
 

 

 

 

 

 

 

3. LA DESFUTURIZACIÓN POSTMODERNA DEL TIEMPO: EL 

«COMPLEJO TEMPORAL INFORMACIONAL» 

 

Desde el comienzo de mi trabajo he insistido en que los cambios fundamentales que se 

han ido produciendo desde las últimas décadas del siglo XX están directamente 

relacionados con la emergencia de nuevas formas de elaboración simbólica de la 

temporalidad. En el contexto de la creciente generalización de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, esa nueva experiencia temporal consiste básicamente 

en una pérdida total de la referencia del futuro como horizonte de las expectativas de una 

sociedad replegada sobre su propio presente. Como ha estudiado Enrique Carretero, «con 

la irrupción de la cultura postmoderna se ha desmoronado la concepción según la cual la 

historia posee un sentido, por lo que el futuro ha dejado de ser el horizonte que guía el 

discurrir y abre expectativas a las sociedades. En efecto, la postmodernidad bien puede ser 

considerada como una máxima radicalización del proceso de secularización ya iniciado 

con el racionalismo y la Ilustración, como una absoluta descomposición del legado judeo-

cristiano que ubica la emancipación en un futuro lejano» [Carrtero, 2002: 9-10]. Pero este 

olvido del futuro es correlativo a otro olvido primordial, el del pasado. Las dislocaciones 

de la experiencia temporal que definen el fin de la modernidad están marcadas, ante todo, 

por un debilitamiento del interés por el pasado, por la disolución completa de esa 

conciencia histórica que había constituido la razón de ser del sujeto moderno.  

Jesús Martín-Barbero alude, en este sentido, a la emergencia de una nueva “amnesia 

social” estimulada, fundamentalmente, por el mercado y los medios de comunicación 

social, los nuevos espacios en los que hoy se configura esa experiencia atemporal y 

ahistórica del tiempo a la que apunto. Como señala Lledó, la sociedad consumista no está 

concebida sino para consumir, alcanzando su momento de plenitud en ese mismo acto de 

la consunción acelerada ejercida por el consumidor. Esa compulsiva aniquilación de 

objetos remite a la pobreza de una existencia reducida a la apetencia de una nueva 

consunción, de una nueva aniquilación estimulada mediáticamente [Lledó, 1996]. 

Haciéndose eco, pues, de esa correlación entre consumismo y poder, de ese encaje 
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estructural entre la obsolescencia acelerada de nuestros objetos y los propios mecanismos 

de autorreproducción del sistema, Martín-Barbero incide en que esa asepsia temporal, esa 

amnesia, se ve reforzada por esas “máquinas de producir presente” que son los mass 

media. Habla de una especie de economía informacional del tiempo basada en la 

reducción progresiva del presente convertido en actualidad. De este modo, frente a la 

mayor extensión moderna de los sucesos retenidos en la memoria, dicha duración se ha 

ido estrechando hasta el instante, hasta ese momento efímero en el que concurren espacio-

temporalmente el acontecimiento y la cámara o el micrófono. Esta pérdida del sentido del 

pasado, en la medida en que impide relativizar el presente, en tanto no permite la toma de 

distancia de la inmediatez vivida, nos sumerge en un presente sin fondo, sin piso ni 

horizonte, o, lo que es lo mismo, sin significado. Y así, devolviéndonos a nuestro punto de 

partida, añade: «la fabricación del presente implica también una flagrante ausencia del 

futuro. Catalizando la sensación de “estar de vuelta” de las grandes utopías, los medios se 

han constituido en un dispositivo fundamental de instalación en un presente continuo, en 

“una secuencia de acontecimientos, que, como afirma Norbert Lechner, no alcanza 

cristalizar en duración, y sin la cual ninguna experiencia logra crearse, más allá de la 

retórica del momento, un horizonte de futuro» [Martín-Barbero, 2003: 3].  

Habrá que estar, por consiguiente, muy atentos a la manera en que los mismos 

mecanismos de funcionamiento de los medios, es decir, su lógica específicamente 

actualizadora, determinan estos procesos de espacialización temporal que se van a estudiar 

de forma más detenida. Esa nueva indiferenciación del pasado/futuro, que representa un 

abandono definitivo de la vertiente positiva y emancipadora de la temporalidad moderna, 

supone, pues, la sustitución de la linealidad por nuevas categorías que señalan hacia el 

carácter heterogéneo, ambivalente, fragmentario y multidireccional del tiempo. Como ya 

se ha sugerido, Antonio Campillo apuesta por el reconocimiento de un pensamiento 

específicamente postmoderno, que no radica en un sentido negativo del tiempo –categoría 

premoderna de la repetición-, ni en un concepto positivo de las relaciones temporales entre 

el presente, y el pasado y el futuro –categoría moderna del progreso-, sino en la adopción 

de una categoría diferente como es la de “variación” [Campillo, 1995].  Ello conduce a la 

necesidad de una teoría sistemática de un nuevo modelo de temporalidad, hecho que 

todavía hoy constituye una tarea pendiente para el pensamiento social. Sin embargo, en 

tanto el análisis de las nuevas actitudes culturales e intelectuales -que la aproximación 

crítica a determinadas formas de discurso permite- revela un comportamiento temporal 
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distinguible con respecto a los modelos anteriormente estudiados, quizá sea posible 

establecer las premisas básicas del nuevo tiempo postmoderno e informacional.  

La categoría rizomática de la variación apunta hacia una temporalidad esencialmente 

ambigua y ambivalente. Ello se refleja en el carácter permanentemente cambiante que 

adoptan las relaciones inestables y desestructuradoras entre el presente, de un lado, y el 

pasado y el futuro, de otro. Estamos ante una concepción del tiempo multiperspectiva y 

multidireccional. La reversibilidad e irreversibilidad que han servido para diferenciar, de 

manera respectiva, a las categorías temporales premodernas y modernas dejan de tener 

utilidad en el análisis. Ello, por cuanto coexisten indeterminadamente en una temporalidad 

plural y continuamente reformulable. Sin embargo, junto a esta nueva temporalidad 

específicamente postmoderna, la cual será objeto de estudio más adelante, esta época 

histórica se caracteriza por un grado creciente de complejidad. Ésta se manifiesta en la 

pervivencia y encabalgamiento en el espacio, y en el tiempo, de “simbolizaciones de 

segundo grado” que remiten a tradiciones históricas muy diversas. Aguessy ha realizado 

un análisis crítico de la noción de “patología del tiempo” como principio sociológico de 

atribución a cada sociedad de una dimensión predominante del tiempo, sea el pasado, el 

presente, o el futuro. Desde esta perspectiva, no le parece imposible que cualquier 

desviación con respecto a esas dimensiones temporales se interprete como patológica. 

Pero el autor piensa que ello debe enfocarse más bien considerando que dichas 

“patologías” son, en sí mismas, constitutivas del carácter diverso, dinámico y complejo de 

las experiencias temporales de todas las sociedades. La aplicación de una “patología del 

tiempo” a cualquier sociedad se revela para Aguessy como expresión de su propia 

complejidad, como «choque de temporalidades, no ya entre diferentes culturas o 

civilizaciones, sino, en primer lugar, dentro de una misma cultura o civilización» 

[Aguessy, 1979, 116]. Esto le lleva a subrayar la coexistencia en nuestras sociedades post-

industriales de modelos temporales diversos, inscritos, inicialmente, en culturas o 

sociedades históricas concretas. 

Hemos observado que la unidireccionalidad lineal o dialéctica del progreso moderno 

quedaba enfocada hacia la consumación final, hacia la negatividad terminal de una 

temporalidad inicialmente positiva. Partiré de la hipótesis de que la crisis y agotamiento 

creciente de la idea de progreso -percibida desde el último tercio del siglo XX, y que 

parece aceptada de manera general- ha devenido no sólo en la sustitución de la misma por 

una nueva categoría específicamente postmoderna como la de variación; también ha 

desembocado en la irrupción paralela de determinadas reformulaciones auto-disolventes 
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de la propia temporalidad moderna. Esto, en tanto tiene lugar desde la consumación y 

culminación definitiva de la Idea, ha conducido, a su vez, a una reactualización singular 

histórica del universo cultural premoderno. Así pues, para proceder de forma sistemática, 

y siendo consciente de la heterogeneidad del fenómeno, estableceré una delimitación entre 

lo que corresponde a esa revitalización finisecular de lo pre-moderno, en general, de una 

parte, y lo relativo al plano concreto de la fragmentación y dislocación temporal 

postmoderna, por otro. En el primer caso, discerniré, a su vez, entre, primero, 

determinadas formas de recuperación implícita de contenidos míticos pertenecientes al 

pasado a través de la introducción de un nuevo aparato ritual perteneciente a la propia 

modernidad, y, segundo, otras formulaciones que entrañan una re-mitologización abierta y 

explícitamente contramodernizadora. En estas últimas, la correspondencia entre contenido 

y forma remitirá a un universo simbólico estrictamente premoderno.  

Antes, quisiera hacer unas aclaraciones terminológicas acerca de esos conceptos como 

“postmodernidad” y “sociedad de la información”, que son utilizados aquí como 

designadores de una nueva época histórica, y, en consecuencia, de una nueva forma de 

significación global de la experiencia temporal. Como vamos a ver, el concepto de 

“postmodernidad”, en la forma en que ha sido acuñado por autores como Lyotard, 

Vattimo, Baudrillard, Deleuze, Derrida, etc., señala, esencialmente, hacia una nueva 

condición social definida por la disolución de las propias exigencias epistemológicas y 

ético-políticas de la modernidad. La publicación en 1979 de La condición postmoderna 

por parte de Jean-François Lyotard fue determinante al respecto [Lyotard, 1989]. En tanto 

pone acento sobre el fin de la idea de la historia como decurso unitario y universal de los 

acontecimientos humanos, la postmodernidad supone, pues, un punto de vista, una toma 

de partido crítico con respecto al balance económico-social, político y cultural de una 

época histórica que se considera cancelada. En ese sentido, adoptar el concepto de 

“postmodernidad” implica, de entrada, asumir hasta cierto punto un tipo de discurso 

intelectual concreto, precisamente, el de todos esos autores que podemos englobar, con los 

riesgos que ello siempre lleva consigo, bajo el rótulo general de “postmodernismo”. En la 

medida en que una parte importante de la crítica postmodernista es aceptada en este 

trabajo, es posible la identificación de este nuevo período histórico con lo “postmoderno”. 

Pero, como se va a ver, ello entrañaría el acatamiento del núcleo central de ese 

pensamiento, un núcleo constituido, justamente, por esa experiencia temporal basada en 

las categorías no-metafísicas de la variación, y de la repetición de las diferencias. En 

cualquier caso, la relación que se guardará en este estudio con respecto al postmodernismo 
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no será la asunción completa e incondicional de sus postulados, sino la de un relativo 

distanciamiento crítico y dialógico que, en favor de las premisas hermenéuticas esbozadas 

en el primer bloque de mi investigación, conducirán a la deconstrucción de sus propios 

contenidos ideológicos.   

Por otra parte, la noción de “sociedad de la información”, con todos los puntos de 

contacto que tiene con la anterior, pertenece a un orden del discurso diferente. En su 

filiación con la idea globalista del “postindustrialismo”, cuyas directrices fundamentales 

serán objeto de un análisis crítico posterior, incide, sobre todo, en el “impacto” 

irreversible del despliegue galopante de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Tiene, pues, como referente esencial la intensificación creciente de los 

flujos de información a escala planetaria –y la expansión exponencial de las redes 

telemáticas- como determinantes esenciales de las transformaciones sufridas por las 

estructuras económico-sociales, políticas y culturales de la contemporaneidad tardía. Para 

Timoteo Álvarez, lo que define básicamente la “sociedad de la información” es el hecho 

de que «nuestra sociedad se está moviendo hacia un estadio en el cual el saber y la 

informática se convierten en los recursos estratégicos de producción, organización y 

desarrollo social» [Timoteo, 1992: 130]. Sin embargo, Manuel Castells,  basándose en una 

distinción metodológica entre “modo de producción” y “modo de desarrollo”, propone 

hablar, más bien, de “sociedad informacional” para aludir a ese nuevo contexto histórico. 

El “informacionalismo” es el nuevo modo de desarrollo del capitalismo en el que la 

principal fuente de productividad la representa «la tecnología de la generación de 

conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos» 

[Castells, 1997: 43]. Pero, considerando que la información y el conocimiento son 

condición necesaria para el desenvolvimiento de cualquier modo de desarrollo, ello 

justificaría la atribución del concepto de “información” a cualquier tipo de sociedad. La 

singularidad de esta nueva sociedad estaría, pues, en el nuevo papel que el conocimiento 

juega, no ya como simple herramienta productiva, sino como proceso para desarrollar, 

como producto en sí mismo, dentro de una nueva reestructuración del modo de producción 

capitalista hacia finales del siglo XX: «el procesamiento de la información se centra en la 

superación de la tecnología de este procesamiento como fuente de productividad, en un 

círculo de interacción de las fuentes del conocimiento de la tecnología y la aplicación de 

ésta para mejorar la generación del conocimiento y el procesamiento de la información: 

por ello, denomino informacional a este nuevo modo de desarrollo, constituido por el 
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surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico basado en la tecnología de la 

información» [Castells, 1997: 43]. 

En todo caso, aceptando el fondo de las argumentaciones de Castells, y al margen de 

los reproches de carácter léxico u ortográfico que pudieran hacerse por el uso del 

calificativo “informacional”, he optado por incluir en el título de mi trabajo el concepto 

“sociedad de la información” por razones meramente prácticas. En realidad, es el más 

generalizado en los ámbitos de la política, la tecnología, los medios de comunicación, la 

investigación social, etc., para hacer referencia a los significativos cambios que afectan al 

mundo actual. La mayor parte de las síntesis actuales sobre el tema concuerdan en 

localizar, en algunas obras surgidas hacia mediados de los años setenta, el origen de la 

idea de que el conocimiento y la información se están convirtiendo en los ejes 

catalizadores de la innovación tecno-económica, y, en consecuencia, en los estimuladores 

de una nueva estructura social, política y cultural. Al respecto, resulta capital el anuncio 

que Daniel Bell hizo de El advenimiento de la sociedad post-industrial [Bell, 1973], frente 

a la cual, como ya he advertido, Jean-François Lyotard proponía, en La condición 

postmoderna, una crítica de las nuevas formas de legitimación del saber identificadas con 

la aparición de la “sociedad informatizada” [Lyotard, 1989]. Desde entonces, sobre todo a 

partir de los comienzos de los ochenta, se ha ido multiplicando el número de trabajos 

coincidentes en situar el surgimiento de una nueva era histórica en los momentos finales 

del siglo XX.  

Uno de los estudios que más contribuyeron a fijar los términos fundamentales de esta 

problemática general es La informatización de la sociedad de S. Nora y A. Minc [Nora y 

Minc, 1980]. Como resume Vázquez Medel en su análisis de una nueva revolución “bio-

tecno-comunicacional”, entre las aportaciones decisivas de este informe elaborado a 

instancias del gobierno francés cuentan, primero, la perspectiva de una “crisis de 

civilización” basada en el conflicto entre los valores tradicionales y las perturbaciones 

provocadas por la industrialización y la urbanización. Ello enlaza con la problemática a 

largo plazo de la distribución elitista o democrática de los poderes, de los conocimientos y 

de las memorias. Esto último parece remitir a uno de los temas de fondo del debate entre 

“apocalípticos” e “integrados” que, como se comprobará más adelante, traduce un largo 

enfrentamiento sobre la positividad o negatividad de las transformaciones experimentadas 

por las sociedades modernas a partir de la difusión de los medios de comunicación social. 

En segundo lugar, la expansión creciente de las tecnologías informáticas constituye el eje 

sobre el que se desenvuelve dicho conflicto. Estas innovaciones tecnológicas son el factor 
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de aceleración del conjunto de cambios que afectan al entramado organizativo de la 

sociedad de manera global. Por tanto, en tercer lugar, la conexión entre informática y 

telecomunicaciones -la telemática- actuará directamente sobre un replanteamiento radical 

de las relaciones de poder, sobre todo en lo que respecta a los vínculos entre Estado, 

ámbito económico y sociedad civil378. En cuarto lugar, la incidencia de los avances 

telemáticos en la actividad económica supondrá la aparición de nuevos desequilibrios, 

puesto que el necesario ajuste del mercado de trabajo incidirá positiva y negativamente 

sobre la producción y el empleo, de forma respectiva. Finalmente, la misma naturaleza de 

las innovaciones implica una nueva relación de la sociedad con el futuro. Ello por cuanto 

implica la dificultad de los enfoques clásicos basados en la predicción y la previsión, los 

cuales darán paso a la elaboración de proyectos concretos adecuados a las condiciones y a 

las posibilidades organizativas específicas que cada nación tenga a la hora de realizarlos. 

De este modo, Vázquez Medel termina realizando una serie de reflexiones en torno a la 

exigencia del desarrollo de capacidades como la relación abstractiva con el entorno, la 

plasticidad, el automatismo, la lógica de la simultaneidad, la asunción del riesgo, etc. 

[Vázquez Medel, 1999]. Aspectos, en definitiva, que, como se ha podido comprobar, 

encuentran en su propia noción de “emplazamiento” un ámbito general de desarrollo 

plausible en el marco de un “nuevo humanismo”379.  

En conclusión, más allá del hincapié que hace de la idea de una auténtica ruptura 

histórica con respecto a la contemporaneidad en relación con el nuevo papel desempeñado 

por las tecnologías de la información, es necesario mostrar algunas reservas en el propio 
                                                 
378 Jesús Timoteo Álvarez hace referencia a una superación del modelo informativo neocapitalista que, entre 
1945 y 1970, había significado un pacto simbiótico entre sociedad civil, medios de comunicación y Estado. 
Así, el reconocimiento y prestigio social crecientes, y el apoyo directo ofrecido por las instancias 
gubernamentales, de los que disfrutaban los “mass media”, constituía la contrapartida de su específica 
función social: el fomento, desde un sentido de responsabilidad y de servicio público, de la esperanza 
colectiva en torno a aspectos como las elecciones políticas, los logros económicos y científicos, deportes, 
entretenimientos, etc. De esta manera, “el modelo neocapitalista está comenzando a ser superado, bajo 
presión de las nuevas técnicas, al menos en un doble frente: por una parte, dichas tecnologías permiten 
ejercer un control eficaz y alejado, que hace inútil el armazón intervencionista puesto en pie en 1945; por 
otra parte, la capacidad de superar las fronteras y de operar en todo el mundo de las actuales 
telecomunicaciones, convierten en inútiles las precauciones del neocapitalismo y quién sabe si al mismo 
Estado” [Timoteo, 1992: 129]. 
   
379  En este artículo, Manuel Ángel Vázquez Medel plantea las posibilidades de un nuevo humanismo que 
haga frente a las posibles consecuencias deshumanizadoras de estas profundas transformaciones. Considera 
que las nuevas condiciones generadas por esa gran “revolución bio-tecno-comunicacional” deben ser 
aprovechadas positivamente desde una determinada estabilización de los valores, desde la reflexión y la 
educación, con el objeto de sustituir ese “homo roboticus” al que nos aproximamos por un auténtico “homo 
noeticus” [Vázquez Medel, 1999]. Con referencias como éstas pretendo remitir en todo momento a las 
propuestas realizadas en la parte primera de mi estudio.  
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uso de la noción de la “sociedad de la información”. En el caso del postmodernismo, dicho 

paroxismo tecnológico, en la medida en que es congruente con la propia esencia de la 

metafísica, marca el momento final y el comienzo de la crisis para la metafísica y para el 

humanismo. Un fin que, como se ha analizado, no representa una necesidad regida por 

leyes objetivas de la historia, sino una “Verwindung” heideggeriana, ese «anuncio del 

evento del ser como darse más allá de los cuadros del pensamiento olvidado  de la 

metafísica» [Vattimo, 1986: 41]. Este punto de vista me ha servido para asentar la 

idoneidad histórica de la nueva actitud hermenéutica en el seno de la historia occidental. 

Pero, por otro lado, tendré la oportunidad para hacer notar que la asunción extrema de la 

categoría rizomática de la variación puede conducir a ciertos resultados paralizantes, que, 

en la práctica, supongan la conciliación pasiva con los nuevos sistemas de dominación a 

los que la postmodernidad remite de forma crítica. Pues bien, en lo que compete al 

epígrafe general de “sociedad de la información”, he de recalcar otro tipo reservas. Me 

refiero, precisamente, al juego contrario, esto es, al modo en que incide en el carácter 

necesario, en la inevitabilidad histórica del desarrollo tecnológico y de la globalización 

económica neo-liberal, con sus secuelas de dominación, explotación y destrucción social 

que vengo denunciando.  

Emmánuel Lizcano ha mostrado cómo el análisis sociometafórico de los discursos 

construidos a partir del desarrollo sistemático y complementario de términos como 

“impacto” e “invasión” contribuyen a proyectar una cierta imagen pública de la tecno-

ciencia, la cual se dirige al bloqueo del control y la responsabilidad social sobre la misma. 

De este modo, remitiendo al tema nietzscheano y foucaultiano de las negociaciones de 

significados, de las relaciones de poder que se ocultan tras los conceptos y las teorías 

científicas, Lizcano deconstruye esa actitud consistente en la caracterización de nuestro 

mundo actual desde el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. En síntesis, la 

“retórica del impacto” viene a distinguir entre el agente-tecnológico –como cosa 

compacta, dura y rotunda que, al igual que un meteorito, un puño o una bala, penetra- y el 

paciente-sociedad-medio ecológico, como víctima vulnerable de ese impacto. Desde la 

misma sistematicidad de la operación metafórica, el agente-tecnológico queda así definido 

por una potencia y un dinamismo propios frente a la impotencia y pasividad evocadas en 

el paciente-sociedad-medio ecológico [Lizcano, 2002]. Ese impulso ciego, esa inercia fatal 

atribuida a ese agente crea, en definitiva, ese sentido de destino, de necesidad histórica del 
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desarrollo técnico y científico, que sostiene el universo ideológico del discurso 

postindustrialista-globalista380.     

Analizaré ahora los distintos esquemas de construcción socio-simbólica de la 

temporalidad que he mencionado. Debo insistir que cada uno representa un punto de vista, 

una experiencia concreta de la compleja situación histórica en la que nos encontramos 

actualmente. Por ello, en coherencia con los presupuestos comprensivo-interpretativos y 

dialógicos sostenidos en este trabajo, trataré de mantener una tensión entre lo “propio” y 

lo “ajeno” desde la que elaboraré una síntesis final acerca de las condiciones sistémico-

relacionales del cambio histórico en este nuevo siglo XXI.  He indicado que cabe 

distinguir entre ciertos modelos de actualización histórica de la temporalidad ahistórica 

premoderna, de un lado, y un modelo específicamente postmoderno, de otro. Todos ellos 

se basan en algún tipo de negación del progreso moderno, pero dicha negación adquiere 

sentidos muy distintos en razón del modo en que asumen el legado constituido por los 

modelos estudiados con anterioridad. El fenómeno es muy complejo y reconozco lo 

arriesgado de tal intento de sistematización. Pero, creo, en suma, que es posible aislar: 1. 

Una experiencia temporal que, dentro de ese fenómeno de la “vuelta de lo sagrado”, 

representa una revitalización expresa del mito premoderno del “eterno retorno”. 2. Una 

temporalidad tecnocrática que, pretendiendo ser una confirmación consumadora de la idea 

moderna de progreso, significa su propia autonegación re-mitificadora; es decir, la 

recuperación implícita del impulso mítico judeo-cristiano que ha guiado el progreso desde 

sus primeras formulaciones, en tensión con la conservación simuladora del aparato 

racionalista que –formalmente- lo ha distinguido de esos referentes mítico-religiosos. 3. 

Un nuevo imaginario del tiempo que pretende, no una relación de superación, sino de 

ruptura con la tradición moderna y sus anclajes mitológicos.   

                                                 
380 La complementariedad de la metáfora de la “invasión” está en el intento de paliar la incoherencia 
metafórica que podría derivarse del empeño en reaccionar ante el “impacto” por parte de unos  sectores 
sociales a los que se dota de la pasividad del paciente del impacto. Ante la reacción de estos sectores 
sociales, o del propio medio ambiente, la oposición de ambas metáforas produce una redistribución de 
papeles y efectos retóricos, que obtienen su mayor grado de coherencia cuando se integran a través de alguna 
metáfora bélica, dentro de un discurso configurador de los agentes respectivos –ciencia y técnica frente a 
invasores- como bandos antagónicos. Éste sería, pues, el comportamiento adoptado, por ejemplo, por 
aquellos medios científicos que, cara a la justificación de los criterios de racionalidad y objetividad sobre los 
que se asienta su actividad corporativa, crean la figura del “invasor”, del “adversario” para desprestigiar el 
“irracionalismo” de los críticos de esa concepción heredada de la ciencia. En ese sentido, Lizcano menciona 
la despectiva actitud de Mario Bunge hacia la nueva sociología de la ciencia [Lizcano, 2002]. Para una 
profundización en las cuestiones teóricas relacionadas con el análisis cualitativo metaforológico del discurso 
consultar Lizcano, 1999b, artículo en el que se pone de manifiesto la naturaleza esencialmente metafórica de 
todo concepto y, por consiguiente, el carácter de todo concepto, es decir, de toda metáfora, como institución 
social.      
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En cuanto a los dos últimos modelos, y al hilo de las aclaraciones conceptuales que he 

realizado más arriba, podríamos básicamente arrancar de la distinción que David Lyon 

establece entre el “postindustrialismo” y el “postmodernismo”; discursos, en principio, 

coherentes con la idea del progreso unilineal, de un lado, y con la ambigüedad y variación 

temporal, de otro. En lo que atañe al primero, «se da por sentado que las nuevas 

tecnologías conllevan mejoras y desarrollos. Muchos aún piensan que, finalmente, todas 

las partes del mundo se beneficiarán de esta revolución tecnológica, cruel autoengaño 

neocolonial donde los haya» [Lyon, 1996: 81]. Frente a ello, el pesimismo postmoderno se 

ubica en «un mundo más allá del progreso» [Lyon, 1996: 82]. Cuestiona la presunta 

necesidad del desarrollo económico y del poder político como consecuencias del progreso 

de la ciencia y de la tecnología. Aludiendo a La condición postmoderna de Lyotard, Lyon 

indica que «ya no se puede dar supuesto dicho progreso; vivimos en un mundo incrédulo 

ante tales “metanarraciones”» [Lyon, 1996: 82]. Como ya se comprobará, la postura 

crítica de Lyon ante los cambios no sólo supone un intento de superación del enfoque 

moderno del progreso racional, sino también una reacción contra los peligros del nihilismo 

postmoderno. En ese sentido, su propuesta apunta hacia la recuperación de una nueva 

centralidad de lo premoderno y lo sagrado. Nos sitúa en el primer modelo que he señalado. 

En esa dirección va su siguiente pregunta: «la cuestión es: ¿realmente nos conducen más 

allá de la modernidad las nuevas tecnologías? ¿Están gestando la informática y la 

vigilancia un mundo postmoderno inmaterial de realidades virtuales y “yos” 

fragmentados? ¿Es la babel de la sociedad comunicativa, donde múltiples voces rivalizan 

por atraer la atención, nuestra condición deseable e inevitable? ¿O más bien hay que 

superar esta interferencia  y distorsión comunicativa?» [Lyon, 1996: 73].  

Una cosa, al menos, sí parece clara. El panorama complejo que aquí se está 

describiendo mediante la concurrencia “patológica” de experiencias temporales muy 

diversas responde a una misma razón histórica: la incapacidad de la ideología ilustrada –

en sus versiones liberal y marxista- para erigirse autónomamente desde una absoluta 

depuración de los residuos míticos y religiosos de la conciencia social. Como Enrique 

Carretero subraya de la mano de Edgar Morin, evocándonos argumentaciones aquí ya 

recogidas, esa obsesión anti-mitológica no ha devenido sino en el desarrollo de una nueva 

mitología laica asentada en la misión providencial otorgada a la razón, y al progreso como 

hilos conductores de la salvación terrenal. De modo que «este fallido intento de 

desmitificación, de superación moderna de la razón sobre el mito y la religión, explica el 

retorno de lo mítico en cuerpos doctrinales aparentemente secularizados y racionalizados 
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como son las ideologías» [Carretero, 2002: 9]. Encararé, pues, este enfoque tratando de 

desentrañar los componentes mitológicos que, en mayor o menor medida, y de una manera 

más o menos expresa, forman parte de los discursos temporales que analizaré. Desde mi 

preocupación fundamental por el cambio socio-histórico, procederé, por tanto, desde la 

valoración de las consecuencias que para ello puede entrañar semejante “choque de 

temporalidades”. En congruencia con mis reflexiones iniciales, el propio dinamismo 

relacional que se produce en la actualidad entre estas distintas imágenes sociales de la 

temporalidad sólo parece conducir a un resultado concreto: la abolición del tiempo 

histórico como horizonte de la disidencia, de la desviación y de la resistencia, esto, es de 

la construcción de otros mundos posibles.     

 

3.1. La actualización contramodernizadora de la circularidad temporal mítico-

religiosa 

 

Recordemos que Robert Nisbet vincula el destino de la idea de progreso al propio 

futuro del judeo-cristianismo, es decir, a la pervivencia del espíritu religioso sobre el que 

cristalizó la civilización occidental381. Por tanto, la desconfianza creciente en el progreso, 

el escepticismo que se ha ido desarrollando en torno a la idea en el último cuarto del siglo 

XX, fenómeno que no sólo atribuye a las minorías intelectuales, sino a la gran masa social 

occidental, es considerado por este autor como una consecuencia directa de la paralela 

pérdida del sentido de lo sagrado. Nisbet piensa que, junto a la desvalorización del pasado, 

el desplazamiento de Occidente y la quiebra de su fe en su propia civilización, el 

cuestionamiento de los supuestos beneficios sociales del crecimiento económico 

capitalista, y la crítica del poder de la razón, la desilusión por el progreso responde a la 

«agonía de las convicciones religiosas, y de la fe y la creencia en algo más grande que la 

vida que nos rodea aquí y ahora» [Nisbet, 1996: 490]382. Pero, una vez que localiza la 

crisis de la idea de progreso en el mismo “desencantamiento” del mundo moderno, nuestro 

autor sugiere signos evidentes de una recuperación futura. Entre ellos, destaca, sobre todo, 

un fenómeno que apenas podía intuirse tres o cuatro décadas antes de la publicación de su 

libro en 1980. Se trata de lo que describe como «los signos todavía débiles y casi ilusorios 
                                                 
381 «Sólo porque en la base había una confianza en la existencia del poder divino pudo aparecer una fe en 
que el mundo y la historia del mundo seguían un plan o patrón establecido» [Nisbet, 1996: 491].  
 
382 Para un análisis de la modernidad como problema relacionado con la creencia, esto es, como crisis 
cultural de valores, puede verse Las contradicciones culturales del capitalismo de Daniel Bell [Bell, 1989]. 
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de un renacimiento de la religiosidad en el seno de la civilización occidental, y, sobre todo 

en los Estados Unidos. Cualquiera que sea su futuro, la presencia de estos signos es 

indiscutible: los encontramos en las tendencias fundamentalistas, pentecostalianas y hasta 

milenaristas que hay tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Incluso la difusión del 

ocultismo y diversos cultos en occidente podría ser señal de este renacimiento religioso, 

pues, como es bien sabido, el propio cristianismo nació como religión mundial en una 

época en la que el Imperio Romano veía surgir una multitud de creencias y religiones 

extrañas» [Nisbet, 1996: 492-493].  

Más de veinte años después, esta realidad sociológica anunciada por Nisbet parece 

haber cobrado una especial carta de naturaleza. Y no parece, al menos bajo mi modesto 

punto de vista, que ello vaya a suponer la presunta revitalización de la fe en el progreso. 

Más bien, representa una rehabilitación expresa de los viejos sentimientos premodernos, 

una recuperación activa de una experiencia temporal derogadora de la historia en pos del 

principio reactivo de la eterna repetición de lo idéntico. En relación con esto, la búsqueda, 

por parte de Pierre Teilhard de Chardin, ya a finales de la segunda década del siglo XX, de 

una integración orgánica entre religión y progreso tecno-científico, la configuración de 

una espiritualidad en la que la concepción cristiana de la vida sea congruente con el 

mundo laico del trabajo, la ciencia, la técnica y el arte, constituye hoy un referente 

importante para este giro contramodernizador que aquí se está estudiando. Su noción de 

“medio divino” aporta, así, el punto de sutura de esa ruptura operada por la modernidad 

entre Dios y la Humanidad. Se trata, en el fondo, del reencuentro de las dos ciudades 

agustinianas, del anuncio de la parusía final, de la firme creencia en que «un día –nos lo 

anuncia el Evangelio- la tensión lentamente acumulada entre la Humanidad y Dios 

alcanzará los límites fijados por las posibilidades del Mundo. Entonces será el fin. Como 

un relámpago que partiera de un polo a otro polo, la Presencia de Cristo, silenciosamente 

acrecentada en las cosas, se revelará bruscamente» [Teilhard de Chardin, 2000: 131-132].  

Teilhard de Chardin recupera, por tanto, el sentido premoderno de la espera en la 

consumación de ese Medio Divino como auténtico fin de unos tiempos históricos tensados 

hacia la eternidad. Y es esa misma espera la certeza del “gran Advenimiento”. Porque, 

sólo la acumulación del deseo y de la esperanza en esa parusía nos acerca a lo que ya es 

“en” la eternidad. La renovación continua de esa espera estriba, en suma, «en la 

percepción de una conexión más íntima entre el triunfo de Cristo y el éxito de la obra que 

intenta edificar aquí abajo el esfuerzo de los hombres» [Teilhard de Chardin, 2000: 134]. 

El autor acaba recuperándose del temor a la historia: reduciendo la sucesión histórica de la 
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diferencias al arquetipo, al valor sagrado de una verdad dada desde siempre y para 

siempre; articulando el propio progreso humano con la idea de una recreación continua del 

Universo divino383; apelando, en resumen, a la ejemplaridad celeste como criterio de 

jerarquización espacial de una existencia humana contenida en la temporalidad finita, 

secundaria y prescindible de la historia.  

Esta cancelación de la modernidad por la vía del “re-encantamiento” expreso del 

sentido global del tiempo histórico posee otras fuentes importantes. Será Mircea Eliade el 

que, en su ya citado El mito del eterno retorno, anteponga los beneficios consoladores de 

la necesidad del “Gran Tiempo” a las incertidumbres derivadas de la libertad humana de 

«hacer la historia haciéndose a sí mismo» [Eliade, 1994: 143]. De esta manera, se hacía 

eco de ese “terror a la historia” provocado por el desarrollo del historicismo en el 

pensamiento contemporáneo. Terror que, para él, explica la recuperación moderna de los 

mitos arcaicos como expresión del deseo de encontrar un sentido y una justificación 

transhistórica a los hechos humanos. Este fenómeno, que en su opinión no es del todo 

ajeno a la significación transcendente que forma parte del pensamiento hegeliano y 

marxista384, representa un intento de dar respuesta a la insoportabilidad de los sufrimientos 

y padecimientos humanos. Así, ante los resultados ya arrojados por el progreso tras la II 

Guerra Mundial, se preguntaba: «¿cómo podrá el hombre soportar las catástrofes y los 

horrores de la historia –desde las deportaciones y los asesinatos colectivos hasta el 

bombardeo atómico- si, por otro lado, no se presiente ningún signo, ninguna intención 

transhistórica, si tales horrores son sólo el juego ciego de fuerzas económicas, sociales o 

políticas o, aún peor, el resultado de las “libertades” que una minoría se toma y ejerce 

directamente en la escena de la historia?» [Eliade, 1994: 139].  

Para Eliade, en realidad, el pensamiento histórico nunca había llegado a dominar 

totalmente la cultura contemporánea. Desgraciadamente, así lo he constatado en mi 

análisis precedente. Y, en consecuencia, postula la persistencia moderna de lo 
                                                 
383  De hecho, dirá: «el progreso del Universo y especialmente del Universo humano no está en competencia 
con Dios; ni es tampoco el desperdicio vano de las energías que le debemos. Cuanto mayor sea el Hombre, 
cuanto más unida se halle la Humanidad, consciente y dueña de su fuerza, la Creación será tanto más bella, 
la adoración más perfecta, y para las extensiones místicas, Cristo hallará mejor Cuerpo digno de 
Resurrección» [Teilhard de Chardin: 2000: 135].  
 
384  En el primer caso atribuye a Hegel el significado metahistórico del destino de los pueblos como 
expresión  de una cada vez más perfecta manifestación del espíritu absoluto. En lo que respecta a Marx, 
encuentra en él una reformulación del mito arcaico de la “edad de oro”, que coloca sólo al final como 
promesa de “salvación”, sin situarla también al principio [Eliade, 1994]. Recuérdese, en todo caso, la doble 
distinción que antes realicé entre las vertientes reaccionaria y progresista del pensamiento hegeliano, de una 
parte, y lo “marxiano” y lo “marxista”, de otra.  
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premoderno385. Esa “rebelión contra el tiempo histórico”, que presume en la 

contemporaneidad, es situada por este autor no sólo en el marco del sentir de una parte 

importante de la población media europea, sino en el ámbito de escritores relevantes como 

T.S. Elliot y James Joyce. En ellos encuentra una auténtica «nostalgia del mito de la 

repetición eterna y, en resumidas cuentas, de la abolición del tiempo» [Eliade, 1994: 

140]386. En definitiva, desde premisas distintas a las de Nisbet, Eliade anunciaba para un 

futuro cercano –recordemos que la edición original data de 1951- una vuelta desesperada 

de las sociedades humanas al horizonte mítico de los arquetipos y la repetición: «no está 

vedado concebir una época, no muy lejana, en que la humanidad, para asegurarse la 

supervivencia, se vea obligada a dejar de “seguir” haciendo la “historia” en el sentido en 

que empezó a hacerla a partir de la creación de los primeros imperios, en que se conforme 

con “repetir” los hechos arquetípicos prescritos y se esfuerce por “olvidar”, como 

insignificante y peligroso, todo hecho espontáneo que amenazara con tener consecuencias 

“históricas”» [Eliade, 1994: 141].  

Parece que sus vaticinios se han cumplido sobradamente. Pero, hasta que llegase ese 

momento de un auténtico retorno al universo mítico de los arquetipos y la repetición, el 

autor proponía un reencuentro con el dios judeo-cristiano que mitigase las consecuencias 

angustiosas de nuestras complejas sociedades. Este renacimiento de la fe en Dios, esta 

especie de revancha anti-nietzscheana, es concebida como garantía de la recuperación de 

la libertad -la libre reconciliación regeneradora con la ley universal- y de la certeza de la 

significación transhistórica de las tragedias humanas. Hay que entenderlo bien. Este tipo 

de evocación de lo espiritual y de lo sagrado no aspira a su mera coexistencia con otros 

sistemas simbólicos, en el marco de una sociedad dispersada en multitud de esferas 

individuales de acción y sentido. No se trata aquí de la supervivencia de lo religioso en la 

                                                 
385 En 1953 indicaba que «es indispensable reconocer que ya no existe más solución de continuidad entre el 
mundo “primitivo” o “retrógrado” y el Occidente moderno. No basta ya, como bastaba medio siglo atrás, 
descubrir y admirar el arte negro u oceánico, es preciso volver a descubrir las fuentes espirituales de esas 
artes en nosotros mismos, es preciso tomar conciencia de cuanto queda así, justamente porque ese 
comportamiento es, él también, consustancial con la condición humana, en cuanto expresa la angustia frente 
al Tiempo» [Eliade, 1991: 17]. 
 
386 En otro lugar, señalaría que «desde un cierto punto de vista, podemos decir que todo gran poeta rehace el 
mundo, por cuanto se esfuerza en verlo como si el Tiempo y la Historia no existiesen. Todo lo cual recuerda 
extrañamente el comportamiento del “primitivo” y del hombre de las sociedades tradicionales» [Eliade, 
1991: 15]. En la práctica, dicha defensa contra el Tiempo por parte del hombre occidental se encuentra 
reflejada, según el autor, en multitud de actividades cotidianas como la lectura u otras “distracciones” y 
diversiones particulares [Eliade, 1991].  
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“esfera de la privacidad” dentro de un universo descentrado387. Este fenómeno anticipado 

por Eliade consiste lisa y llanamente en la reivindicación reactiva del restablecimiento de 

un orden de sentido global aglutinante de todas las esferas del conocimiento y de la acción 

social: la propuesta de una nueva globalidad, de una totalidad social, no sustentada en la 

fragilidad de los valores consumistas del capitalismo liberal, sino en reconciliación con los 

designios de la Providencia. 

Adrián Huici, en su análisis crítico de la naturaleza mítica de los discursos políticos 

propagandísticos, se hace eco de esa nueva valoración de los beneficios sociales del mito 

en el seno de nuestra sociedad moderna. Según este autor, con independencia de la 

instrumentalización persuasiva y manipuladora a la que este tipo de pensamiento es 

sometido por parte de las instancias políticas, ello no debe representar una total renuncia al 

mismo: «la propaganda política, al apoderarse del mito como instrumento de persuasión, 

ha degradado y tergiversado lo que, en principio, constituye una instancia psicológica 

esencial para el ser humano: el elemento básico para equilibrar o contrapesar los posibles 

excesos de la razón y la clave de nuestros sueños y de nuestras mejores creaciones» 

[Huici, 1996: 188]. En este caso, no se trata de la perspectiva absolutamente reaccionaria y 

totalitaria de la obra de Eliade. En coherencia con los planteamientos de la primera parte 

de este trabajo, Huici pretende un equilibrio emancipador entre las bondades del mito y la 

razón ilustrada. Aquí, la “nostalgia” por lo mítico remite a una dimensión positiva, 

transformadora y revolucionaria –o de resistencia, si se quiere- de la naturaleza humana. 

Pero, en todo caso, viene a ser un síntoma más de ese fenómeno creciente de revaloración 

de lo mítico, mágico y numinoso frente a los riesgos sociales de la modernidad388. Lo cual, 

a mi entender, puede comportar -de hecho lo está comportando- graves consecuencias 

socio-culturales y políticas en el orden de la violencia simbólica desplegada en la 

construcción reactiva de las identidades etno-lingüísticas, religiosas, sexuales, de género, 

                                                 
387 Para Berger y Luckmann, el papel social de la Iglesia va más allá al «tender un puente de sentido entre la 
vida privada y la participación en instituciones sociales» [Berger y Luckmann, 1997: 103]. La función de la 
Iglesia como “institución intermedia” representa para estos autores una forma -exenta hoy de coerción- de 
mantenimiento de la estabilidad y credibilidad de las “grandes” instituciones como el Estado, además de una 
atenuación de los sentimientos de desarraigo del individuo. En lo que respecta a fenómenos como el de la 
“religión civil” americana, que más tarde se tratará, esto parece evidente. 
  
388 Vattimo llega a plantear incluso que «todos estamos ya acostumbrados al hecho de que el desencanto del 
mundo haya producido también un radical desencanto respecto a la idea misma de desencanto; o, en otras 
palabras, que la desmitificación se ha vuelto, finalmente, contra sí misma, reconociendo como mito también 
el ideal de la liquidación del mito» [Vattimo, 1996: 23].  
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etc. Ahora volveré sobre ello. Pero me interesa aportar algunos ejemplos más de las 

formas que hoy puede adoptar esa “vuelta de lo sagrado” en la entrada al siglo XXI.   

La “presencia” y “urgencia” primordial del tiempo está en la experiencia de la propia 

caducidad, de ese “tempus fugit irreparabile” concretado en el progresivo envejecimiento 

que lleva a la muerte. Y ante eso, sólo cabe el recurso a lo eterno, atributo que corresponde 

originariamente a la idea de Dios. Así, Gianni Vattimo ha elaborado una reivindicación 

personal de la “recuperación” del interés por lo religioso. Esta renovación de lo sagrado se 

situaría en la perspectiva de lo que llama “secularización”: «relación de procedencia desde 

un núcleo de lo sagrado del que uno se ha alejado y, sin embargo, permanece activo, 

incluso en su versión “decaída”, distorsionada, reducida a términos puramente mundanos» 

[Vattimo, 1996a: 11]. De esta forma, no se trata del recuerdo de un origen olvidado, sino 

de una rememoración del propio olvido y de la distancia como verdadera experiencia 

religiosa. Ello culmina en la confección de un espacio espiritual adaptado a sus propias 

condiciones personales, y alejado del sentido trágico y transcendente del cristianismo 

medieval y moderno. Así, recurre a la imagen original de un Dios cristiano encarnado y 

mundanizado, exento de los atributos de omnipotencia, absolutidad, eternidad y 

“transcendencia” del Dios de la metafísica liquidado por Nietzsche: «el Dios de la 

metafísica, el que la metafísica ha llamado también el ‘ipsum esse subsistens’, porque, tal 

y como ésta lo piensa, condensa en sí, eminentemente, todos los caracteres del ser 

objetivo. La disolución de la metafísica es también el final de esta imagen de Dios, la 

muerte de Dios de la que ha hablado Nietzsche» [Vattimo, 1996a: 37-38]. 

En el ámbito de un nihilismo filosófico, es la sugerencia, testimoniada personalmente, 

de una “religión débil” que, ajena a la angustia, la agonía, la culpa, la amenaza, la tiranía y 

el drama de un Dios metafísico todopoderoso, reconstituya el sentido de una divinidad 

amable, no exigente y tolerante, para la que la caridad, la convivencia y la aceptación 

serían los únicos principios supremos. En todo caso, resulta interesante destacar cómo, 

desde su posición postmodernista, ofrece algunas claves interpretativas de esta vuelta a lo 

sagrado que percibe en su entorno cultural. Para Vattimo este fenómeno responde a 

factores de diversa índole. Por una parte, apunta hacia la perspectiva de lo que denomina 

la “fisiología de la madurez y el envejecimiento”: la necesidad del individuo -llegado un 

momento de su vida- de realizar la coincidencia entre lo “externo” y lo “interno”, entre la 

existencia y el significado, en otro tiempo distinto al histórico, y fuera del límite de una 

vida humana media. Por otra, alude a una perspectiva más general de debilitamiento 

progresivo del proyecto moderno en la línea en la que he situado mi análisis del problema: 
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la incapacidad de la racionalidad técnica moderna para dar respuesta a la propia situación 

de derrota y negatividad a la que ha conducido. También, señala razones más concretas de 

tipo político como el papel jugado por el papado de Wojtyla en el agotamiento y 

desmantelamiento de los regímenes comunistas del Este, así como la importancia cada vez 

más notable de las jerarquías religiosas islámicas en el mundo musulmán. Por último, 

junto a explicaciones “externas” político-sociales, considera otro tipo de factores de orden 

filosófico y teórico. En concreto, el hecho de que la crisis de la modernidad haya supuesto 

la disolución de las principales teorías filosóficas que consideraban haber terminado con 

lo religioso: el positivismo científico y el historicismo hegeliano y marxista. Desde esa 

perspectiva, para este filósofo, no quedan fundamentos fuertes para un rechazo de la 

religión, una vez que la creencia en el conocimiento racional y objetivo experimental, y en 

la idea de progreso, han sido superadas: «es, pues, de aquí de donde parte mi discurso, que 

se inspira en las ideas de Nietzsche y de Heidegger sobre el nihilismo como punto de 

llegada de la modernidad y sobre la consiguiente tarea, para el pensamiento, de tomar en 

consideración el final de la metafísica» [Vattimo, 1996a: 23]. Una advertencia, pues, sobre 

el hecho de que el pensamiento postmodernista puede introducirnos, de manera 

paradójica, en el callejón sin salida de una temporalidad totalmente desfuturizada, ajena a 

cualquier proyección abierta de lo posible.   

En general, este fenómeno puede conllevar consecuencias importantes en lo que afecta 

al modo en que hoy esta sociedad se enfrenta a la re-simbolización del tiempo, a la 

interpretación de la realidad presente en relación con el pasado y el futuro, a las 

posibilidades reales de seguir pensándose en clave específicamente histórica. David Lyon, 

en su estudio de los aspectos materiales y culturales del fenómeno de la “postmodernidad” 

concluye su obra con un párrafo que vuelve a ser un reflejo de esa restauración del 

universo mítico, con independencia de la complejidad que presenta. En mi esfuerzo por 

compilar algunos textos que considero muy significativos para el sostenimiento de mi 

análisis, reproduciré también éste, a pesar de su extensión: «en el pasado se afirmó 

confiadamente la idea de que el futuro está en manos de los seres humanos. Así, la 

arrogancia moderna rechazó lo divino y puso toda la esperanza en los recursos humanos. 

Hoy, lo humano está siendo descentrado y desplazado a su vez, y una vez más parece que 

las riendas del futuro no están en manos de nadie. Mientras que esto abre la puerta a todo 

tipo de especulaciones, desde el juego del poder de Foucault a la Era de Acuario, también 

hace más plausible la posibilidad de que la providencia no fuera después de todo una idea 

tan mala. Los apocalípticos postmodernos quizá tengan que dejar espacio a una visión de 
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una tierra nueva-renovada, ese antiguo agente del cambio social, y la idea primigenia de 

juicio final. Nietzsche se revolvería en su tumba” [Lyon, 1996: 152].  

Pienso, con todo, que los peligros de este resurgimiento de lo premoderno están en la 

fuente de inspiración y legitimación moral e intelectual que suponen para determinados 

fenómenos sociales, los cuales representan una respuesta desesperada -en nombre de una 

identidad objetivada y esencializada- al instrumentalismo disgregador y 

desterritorializador de este nuevo mundo de redes. La reacción se sitúa, pues, en la forma 

en que los flujos globales informacionales producen la disyunción sistémica de lo local y 

lo global para la mayor parte de los grupos sociales, lo que va unido a la separación, en 

diferentes ámbitos temporales, del poder y la experiencia. De esta manera, «la 

planificación reflexiva de la vida se vuelve imposible, excepto para la élite que habita el 

espacio atemporal de los flujos de las redes globales y sus localidades subordinadas. Y la 

construcción de la intimidad basada en la confianza requiere una redefinición de la 

identidad completamente autónoma frente a la lógica interconectora de las instituciones y 

organizaciones dominantes» [Castells, 1998a: 33]. Damos, así pues, un paso más en las 

crisis de sentido que Berger y Luckmann atribuían al pluralismo moderno [Berger y 

Luckmann, 1995]. Esta reacción defensiva de base local frente a las presiones 

uniformizadoras y, a la vez, excluyentes de los flujos globales se concreta, en síntesis, en 

una construcción esencialista de la diferencia. Se encamina hacia la elaboración de la 

identidad al interior de la comunidad -nacional, cultural, religiosa, sexual, etc.- como 

espacio cerrado de generación y autorreproducción del sentido. Consagra la redefinición 

de la subjetividad en su integración gregaria en un “nosotros” atemporal, que marca 

férreamente las fronteras entre el “uno mismo” y el “otro”. En el contexto de esa dinámica 

global-local que singulariza a la “sociedad de la información”, esta explosión 

contramodernizadora del sentimiento reactivo de comunidad adopta el significado de una 

especie de exclusión de los exclusores por parte de los excluidos. Así es como lo entiende 

Manuel Castells apuntando a «la construcción de una identidad defensiva en los términos 

de las instituciones/ideologías dominantes, invirtiendo el juicio de valor mientras se 

refuerza la frontera» [Castells, 1998a: 31].  

Se podrá apreciar que es mucho lo que el enfoque sistémico-relacional puede aportar 

en el análisis de los procesos de retroalimentación negativa de dichos procesos de 

exclusión “asimétrica”. Más adelante, incidiré en ello. Ahora, para finalizar, tan sólo 

añadiré algunas reflexiones más acerca de la sustancia mítico-religiosa que comparten 

todos estos movimientos. Lo haré en el caso concreto de los nuevos nacionalismos. En 
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general, la vitalidad que están experimentando movimientos como los fenómenos 

nacionalistas y fundamentalistas parece responder a esa actitud adaptativa-reactiva que 

Giddens define así: «el sentimiento de “destino”, independientemente de que sea positiva 

o negativamente matizado- algo así como una vaga y generalizada sensación de confianza 

en remotos acontecimientos sobre los que se carece de control alguno-, alivia al individuo 

del peso de su relación con una situación existencial, que de otro modo podría llegar a 

convertirse en un trastorno crónico» [Giddens, 1993: 127]. Esta invocación a lo mítico que 

caracteriza a dichos movimientos es, ante todo, una lucha contra la incertidumbre histórica 

a cambio de los efectos integradores y consoladores de la vuelta a los orígenes, del regreso 

definitivo a lo que siempre se ha sido y será.  

Lo acabo de decir. Más allá de sus orígenes decimonónicos, el nacionalismo 

excluyente representa en la actualidad un intento de construcción de comunidades de vida 

y sentido fuertemente localizadas frente a la alternativa culturalmente blanda de la 

pretendida identidad universal de la globalización liberal. Montserrat Guibernau ha 

insistido al respecto. La rápida multiplicación de los contactos y los flujos de información 

atenta con destruir la homogeneidad de las culturas individuales. La autora coincide, pues, 

en la idea de que el entusiasmo actual, aparentemente contradictorio con respecto a la 

globalización, surge de la necesidad  de una identidad individual y colectiva. De este 

modo, Guibernau interpreta el nacionalismo como una reacción a dos elementos 

constitutivos de la modernidad estrechamente relacionados, hoy, con el fenómeno de la 

globalización: la duda radical y la fragmentación. De modo que «en un mundo de duda y 

fragmentación, la tradición adquiere una importancia nueva. Aparece como una “rutina 

intrínsecamente significativa” que emana del pasado común de una comunidad concreta. 

El nacionalismo confía especialmente en la tradición en la medida en que una de sus 

características centrales son los recuerdos comunes» [Guibernau, 1996: 150]. Pero la 

autora puntualiza. Resaltar el rol que representa la tradición en el fenómeno nacionalista 

no debe implicar el olvido de lo que ella entiende como la dimensión proyectiva del 

nacionalismo: «su propuesta de un futuro común en el que la nación deberá ser renovada y 

regenerada» [Guibernau, 1996: 150]. Sospecho, a pesar de todo, que esa referencia a un 

futuro como horizonte de renovación es realmente mítica y desfuturizadora ¿No se 

identifica aquí el futuro con un pasado y un origen primordial? ¿No es esto una 

actualización histórica del “mito del Reino”? ¿Están abiertas, en verdad, las identidades 
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nacionales a su infinita redefinición dialógica? ¿No sería esto último una especie de 

“contradictio in terminis”?389. 

Así pues, la identificación entre nación, estado y territorio permite un modo de 

conservación del “yo” a través de la cohesión del “nosotros” opuesto al “ellos”. Esta 

identidad se basa en el papel de la tradición como recuerdo y reactualización permanente 

de lo que siempre se ha sido. Esto sólo es posible mediante el recurso al mito: la 

inmanencia, sacralidad, ejemplaridad y repetición eterna de la comunidad etno-lingüística. 

Para Salvador Giner, el nacionalismo, «sin apelar directamente a lo sobrenatural, cumple 

sus mismas funciones: la nación es concebida como entidad sacra anterior a nosotros en la 

historia y posterior a nuestra muerte. Es la tierra prometida, el edén común, merecedora 

del sacrificio supremo: dulce et decorum est pro patria mori» [Giner, 1996: 4]. Ha sido 

Edgar Morin unos de los autores que mejor han comprendido la naturaleza esencialmente 

religiosa de la idea del Estado-Nación: «la nación se enraíza en profundidad en la toba 

material/biológica de la “tierra y los muertos”, donde justamente se encuentra su sustancia 

mítica: “madre tierra”, “madre patria”» [Morin, 1992: 154]. No se trata sólo de eso. En 

realidad, en el fenómeno nacionalista –esto es lo que quizá asegura su enorme poder de 

sugestión-, enlazan, recursiva y complementariamente, esos aspectos míticos y 

racionalistas que puse en relación dialógica en otro momento de mi estudio: «el Estado-

Nación es un ser a la vez social, político, cultural, ideológico, mítico, religioso. Es una 

sociedad territorializada y organizada. Es una entidad política dotada de un estado y de 

leyes propias. Culturalmente es una comunidad de destinos que comportan su memoria y 

costumbres singulares. Es un sistema ideológico de racionalización autocéntrica. Es un ser 

mítico, de sustancia a la vez materna y paterna: la Madre-Patria» [Morin, 1992: 153].  

Predominando, en conclusión el elemento mítico, y situándome en una perspectiva 

contramodernizadora de los nacionalismos, creo que es posible considerarlos también 

como focos importantes de irradiación de actitudes sociales contrarias a la positividad 

transformadora y constituyente del tiempo. Este hecho queda aún más resaltado, si cabe, 

en los fundamentalismos religiosos. Pero, desde un punto de vista sistémico-relacional, no 

podremos entender el verdadero sentido de estos fenómenos si no es a partir del análisis de 
                                                 
389 Uno de los autores que más ha insistido en la especificidad y singularidad histórica del nacionalismo es 
Ernest Gellner. Entendido como la aspiración a instituciones políticas estatales independientes por parte de 
una comunidad étnico-lingüística, Gellner hace hincapié en el hecho de que el nacionalismo es, ante todo, un 
tipo de respuesta a las condiciones económico-sociales y culturales impuestas por la modernidad: movilidad, 
anonimato, y atomización social [Gellner, 1998]. Condiciones, en definitiva, que, en medio de la 
hipermoderna “sociedad red” y la consecuente crisis de los estados nacionales, han supuesto tal nivel de 
implosión del sentido que, en mi opinión, convierten el nacionalismo, no en una alternativa, sino en un 
aspecto complementario de la misma globalidad.  
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las interacciones en las que entran en juego. «El islamismo político y la identidad 

fundamentalista islámica –argumentaba Castells hacia 1997- parecen estar expandiéndose 

en la década de los noventa en una variedad de contextos sociales e institucionales, 

siempre relacionados con las dinámicas de la exclusión social y la crisis del estado-

nación» [Castells, 1998a: 42]. Detrás de ese fenómeno no hay, pues, sino segregación 

social, explotación económica, patrocinio político y masacre militar. Elementos todos 

estos que remiten al juego de intereses hegemónicos que circulan en los flujos de 

intercambio del capitalismo global. Por ello es necesario atender a esas otras síntesis 

simbólicas temporales que entran en el dinamismo del complejo temporal informacional. 

Continuaré con un modelo que, aunque, como en el caso de los nacionalismos, no apela 

directamente a lo sobrenatural, representa, bajo su luminosa cobertura tecnocrática, una 

confirmación de esta ola de regresión mitológica postmoderna. Como señala Morin, «la 

historia contemporánea, al mismo tiempo que disuelve las antiguas mitologías, segrega 

otras nuevas, y regenera de manera propiamente moderna el pensamiento 

simbólico/mitológico/mágico» [Morin, 1994: 181]. El “fin de la historia” de Francis 

Fukuyama, como ya he adelantado, da buena fe de ello.  

 

3.2. La consumación tecnocrática de la idea de progreso 

 

En este apartado trataré de describir los elementos constitutivos de la concepción 

temporal que está en la base de las nuevas teorías “postindustrialistas” y “globalistas” del 

capitalismo global informacional. Centradas en el impacto esencial del desarrollo de las 

nuevas tecnologías del conocimiento, estas corrientes pretenden convertirse en el 

testimonio de un avance definitivo del proyecto moderno, en el cumplimiento final de la 

utopía ilustrada. De este modo, representándose a sí misma en la continuidad temporal 

unilineal del progreso, terminan por situarse en el lugar más privilegiado de la Historia 

Universal, esto es, en su consumación. Con independencia de la supuesta capacidad 

emancipadora que atribuyen a la identificación entre progreso y desarrollo tecnológico, y 

de su confianza plena en las leyes universales del conocimiento objetivo, no responden a 

la elaboración de identidades proyecto volcadas hacia un futuro abierto. Todo lo contrario. 

Sujetas al imperio absoluto del “Mercado global”, y a las prácticas políticamente 

desreguladas del capitalismo financiero transfronterizo, tan sólo sugieren la construcción 

de una identidad legitimadora del nuevo “des-orden” constituido. Pero, para ello, 

requerirán de un soporte ideológico que, como ya vengo indicando, suponga, desde un 
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aparato semántico racionalista, el reforzamiento decidido de la esencia mítica de la idea de 

progreso en favor de su propia autodisolución terminal.  

 

3.2.1. El «fin de la historia» como negación de las diferencias socio-culturales 

Hemos visto que en la unicidad, unidireccionalidad, y unilienalidad del proceso 

histórico estaba ya inscrita su negación misma como pensamiento de las alternativas, 

como apertura a otros mundos posibles. La consumación del orden burgués industrial 

capitalista y liberal, el agotamiento de su programa, su incapacidad para seguir 

proyectando nuevos ámbitos de posibilidad en un futuro amenazador, que va siendo 

absorbido por un presente anticipador, parece haber derivado en un efecto de 

autorreversión fenomenológica del propio proceso histórico. Las expectativas sobre el 

porvenir van cediendo paso a un recuento final de la experiencia social acumulada. Como 

se ha dicho, el final del siglo XX ha constituido la expansión de una reacción antihistórica 

que pretende dar por concluido el proyecto moderno. En el verano de 1989, el funcionario 

del Departamento de Estado norteamericano Francis Fukuyama publicaba en la revista 

The National Interest un artículo en el que formulaba la tesis del “fin de la historia” 

[Fukuyama, 1990]. En el contexto de la celebración occidental del fin de la “Guerra Fría”, 

y fiel a una lectura reaccionaria del legado hegeliano mediada por la obra de Kojève, este 

autor proclamaba el advenimiento de un nuevo orden mundial basado en la 

universalización de la democracia liberal como forma definitiva de gobierno humano. 

Desde una óptica filosófica, manifestaba la certeza de que el largo proceso del devenir 

dialéctico de la historia había culminado en la autoconciencia absoluta del “Espíritu”, y 

por tanto, en una identificación perfecta entre la “Idea” y la Realidad. Ello implicaba una 

total adecuación entre lo real-presente y lo eterno-racional, es decir, una absoluta identidad 

entre libertad humana y finalidad histórica. Entrañaba, pues, que la historia había 

alcanzado su máximo punto de realización posible, y, que, por ello, ya no le quedaba 

misión ulterior que cumplir: la abolición de la dialéctica del tiempo como continua 

superación del presente por el futuro. Es interesante destacar que el desplazamiento 

efectuado por Fukuyama del sentido hegeliano de “meta” como consumación filosófica -

como proyecto- hacia el de estado social definitivo procede de la interpretación del legado 

de Kojève. Como señala Anderson, «por primera vez se reconoce en la filosofía de Hegel 

una elucubración completa sobre el fin de la historia, no sólo como resultado del 

desarrollo humano, sino también como su punto de llegada» [Anderson, 1996: 67]. De ahí 
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se deduce la idea del estado universal y homogéneo que se reproduce en los postulados de 

Fukuyama.  

En suma, la concepción del universo de un “último hombre” inmerso en la cultura de 

la satisfacción consumista que había encontrado su primer modelo en la sociedad 

norteamericana [Fukuyama, 1992]. Así, lo que se consideraba como una victoria final del 

liberalismo económico y político frente a la alternativa soviética era expresado coma el fin 

de la historia como tal, esto es, el punto de llegada de la evolución ideológica humana y la 

universalización de la democracia liberal occidental como modelo definitivo del gobierno 

humano [Fukuyama, 1990]. Más allá de las polémicas difundidas por los medios de 

comunicación en torno a este artículo, y con independencia de las argumentaciones 

desfavorables que se puedan asumir desde una lógica historiográfica y un análisis 

empírico de la realidad390, creo que es necesario destacar la importancia que su tesis 

central posee como expresión del repliegue ideológico estratégico de la versión liberal de 

la idea de progreso dentro de un contexto histórico concreto391. El texto de Fukuyama es, 

ante todo, un reflejo de la pretendida continuidad temporal absoluta del programa liberal 

con respecto al marco de las instituciones económicas y políticas dominantes globalmente: 

el Mercado y la Democracia392. Ello, al margen de que se admite la no implantación 

material del sistema a escala mundial.  

                                                 
390 Joseph Fontana atribuye la fama del artículo de Fukuyama a «la orquestación que para su difusión 
organizó la John M. Olin Foundation, una institución norteamericana que invierte anualmente millones de 
dólares para favorecer un viraje a la derecha en la enseñanza de las ciencias sociales» [Fontana, 1992: 7]. 
Para este autor, no se trata más que de una reelaboración, revitalizada por Kojève en los años treinta, de la 
tesis hegeliana sobre la identificación del mundo germánico, y las instituciones del estado europeo moderno, 
con el fin de la historia. En cuanto a las reacciones desfavorables que aparecieron en la prensa internacional 
tras la publicación del libro, Fontana aporta dos ejemplos significativos. Por un lado, una cita recogida en el 
artículo Profesor Hegel goes to Washington publicado por Alan Ryan en The New York Review of Books el 
26 de marzo de 1992. En él se pregunta sobre el porqué de la publicidad de una obra de evidente 
mediocridad. Por otro, una referencia de John Dunn tomada de In the glare of recognition, publicado el 24 
de abril de 1992 en Times Literary Suplement. En ella se dice: «¿por qué un editor ha podido emplear tanta 
energía y capital para lanzar un libro tan pueril y de tan escaso interés?» [Fontana, 1992: 8]. 
     
391 Perry Anderson ha recogido las objeciones hechas a esta tesis. Por una lado, una de carácter general como 
la imposibilidad de la idea de conclusión histórica al margen de su cómo se entienda ésta. Por otro, una serie 
de cuestiones específicas como la permanencia de rivalidades y conflictos entre los estados; la existencia de 
desigualdades en las sociedades capitalistas; y las deficiencias del sistema a la hora de ofrecer respuestas 
globales al problema social del significado. Finalmente, alude a las posibles alternativas al sistema 
dominante como el nacionalismo, el fundamentalismo y el socialismo [Anderson, 1996]. Veremos a 
continuación que esto no es incompatible con el argumento central de Fukuyama, siempre, evidentemente, 
desde su propia perspectiva. 
    
392  Para un desarrollo más amplio de esta tesis puede consultarse “El fin de la historia y el último hombre” 
[Fukuyama, 1992]. De este libro ha dicho Perry Anderson que «aquí encuentra el discurso filosófico del fin 
de la historia, por primera vez, una expresión política imponente [...] Se puede afirmar, sin vacilación, que 
nadie jamás ha intentado una síntesis tal, a la vez tan profunda en sus premisas ontológicas y tan cercana a la 
superficie de la política mundial» [Anderson, 1996: 113]. Hay que destacar el hecho de que los soportes 
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Lo que se ponía aquí en juego era la elaboración sistemática de los principios 

legitimadores de las nuevas prácticas del capitalismo transnacional globalizado que 

caracteriza a la sociedad actual: la justificación de las relaciones de dominio al interior de 

lo estructurado por medio de la diferenciación entre “sociedades “post-históricas” –el 

mundo occidental con la potencia norteamericana a la cabeza- y “sociedades históricas” –

el Tercer Mundo. En consecuencia, sugiero que el “fin de la historia” de Fukuyama ha de 

ser interpretado como la fundamentación temporal de lo que -en contraste con otros 

conceptos como los de “globalidad” y “globalización”- Ulrich Beck ha definido con el 

término “globalismo”. Ya he aludido a él. Se trata de «la concepción según la cual el 

mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del 

dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Ésta procede de manera 

monocausal y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una 

sola dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo de manera lineal, y 

pone sobre el tapete (cuando, y si es que lo hace) todas las dimensiones –las 

globalizaciones ecológica, cultural, política y social- sólo para destacar el presunto 

predominio del sistema de mercado mundial” [Beck, 1998: 27]. Como correlato teórico 

del predominio de las prácticas desregularizadoras de una economía neoliberal cada vez 

más ajena al intervensionismo estatal, esta tesis parece constituir, en mi valoración 

personal, un intento de reaprovechamiento táctico de la discordancia producida entre 

                                                                                                                                                   
filosóficos de este tratado político se asientan en una síntesis  personal del binomio Hegel-Kojève. En 
resumen, la historia humana queda configurada como espacio de interacción de tres fuerzas o impulsos 
fundamentales: la racionalidad científica, el deseo material y la necesidad de reconocimiento. Ello representa 
un intento de reinscripción de la antropología platónica –la razón, el espíritu y el deseo- en el devenir 
dialéctico hegeliano. Como punto de partida del proceso histórico, la primera se convierte en vehículo 
catalizador de los otros dos impulsos. El desarrollo tecnológico vinculado a aquélla permite la expansión del 
desarrollo económico como condición necesaria para el advenimiento de un orden político democrático. Éste 
se convierte en espacio de realización del reconocimiento. En última instancia, es la lucha por éste la que se 
convierte en  el verdadero motor de la historia por cuanto permite explicar a aquéllos y hace avanzar el 
proceso hacia adelante. Esta búsqueda del prestigio, esta expansión de la ambición y la voluntad dominadora 
como razón de ser del proceso histórico, opera a un nivel metahistórico que sólo se concreta a partir de la 
Revolución Industrial. Pero, como recuerda Anderson, el recuento empírico que realiza Fukuyama acaba 
limitando la primacía del ‘thymos’: «el recuento de Fukuyama oscila entre la prioridad retórica del espíritu y 
la prioridad fáctica del deseo» [Anderson, 1996: 127]. Esto convierte la racionalidad científica y tecnológica 
en un factor mediador entre el deseo y la ambición, compitiendo con este último como principio explicativo 
fundamental en la medida en que hace posible el primero. En definitiva, Anderson encuentra que la 
afirmación sobre el “fin de la historia” de Fukuyama presenta una contradicción palpable en su versión 
extensa cuando afirma la relación directa -a escala mundial- entre la generalización de la democracia y la 
expansión de la prosperidad capitalista: «lo que realmente indica esta línea de pensamiento es una 
contradicción fundamental en el programa de una democracia capitalista a escala universal. Fuera de 
Occidente, el éxito económico completo se ha visto confinado a una región de Asia, a aquella cuyas culturas 
políticas se conforman menos a las normas liberales y democráticas: En donde más implicaciones tiene para 
el argumento de Fukuyama, el ajuste exacto de las dos revoluciones más importantes de nuestro tiempo 
parece fracasar» [Anderson, 1996: 130].   
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modernidad como proyecto y modernización como proceso social fracasado. Este 

desajuste se concreta en los límites ecológicos y socio-económicos al bienestar social a los 

que la aceleración del proceso de desarrollo tecno-científico moderno ha conducido393. Lo 

que se revela como la impotencia de un sistema incapaz de garantizar globalmente la 

satisfacción de las necesidades sociales básicas acaba, pues, siendo simbólicamente “re-

territorializado”, a nivel ideológico, como la consecución del mejor de los mundos 

posibles.  

En otro artículo publicado en el diario El País en 1999, el propio Fukuyama, haciendo 

una retrospectiva positiva de los resultados de su hipótesis inicial, contribuye a aclarar el 

verdadero sentido de su propuesta. Aludiendo al sentido hegeliano y marxista de 

evolución progresiva de las instituciones humanas, recordaba que su razonamiento 

estribaba en una concepción de la historia dirigida por dos fuerzas básicas. Primero, la 

evolución de las ciencias naturales y la tecnología, la cual es la base de la modernización 

económica. Segundo, la lucha por el reconocimiento que, en última instancia, exige un 

sistema político reconocedor de los derechos humanos y universales. Pero al contrario de 

los marxistas, el afirmaba que dicho proceso culminaba en la democracia y en el mercado, 

y no en el socialismo [Fukuyama, 1999]. El autor insiste, pues, en la necesidad de 

entender el “fin” no como mera conclusión del orden de sucesión de los acontecimientos, 

sino como victoria final del capitalismo liberal en su secular enfrentamiento ideológico: el 

“fin de la historia” como fin de las alternativas ideológicas; o, dicho de otro modo, el “fin 

de la historia” como ideologización absoluta del pensamiento utópico. Este sistema teórico 

consiste, pues, en la confirmación política -sustentada filosóficamente- de la imposibilidad 

de seguir concibiendo la historia como proceso abierto y constituyente. Es la propuesta 

directa de la disolución del conflicto a favor de la reconciliación final del mundo consigo 

mismo. El proceso histórico, en tanto se da por concluido, queda sometido desde ese 

momento a la irreversibilidad e inevitabilidad de la mundialización del sistema liberal. 

Esto, a través de un sólido respaldo tecnológico, que se basa en la proliferación creciente 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación394.  

                                                 
393 Beriain resume este fenómeno de “desacoplamiento” entre modernidad y modernización así: «la 
plausabilidad del umbral epocal o contextura temporal que posibilitó la expansión del proceso que hemos 
llamado modernización, hoy día es socavada por este mismo proceso, que ha adquirido una “complejidad 
social” –económica, político-administartiva, etc.-, que “presiona” peligrosamente sobre la estructura 
normativa de la modernidad” [Beriain, 1990: 95]. 
 
394 Como muestra de la efectividad de su tesis, Fukuyama alude al fracaso de la experiencia del “modelo de 
desarrollo asiático”. Arguye que la crisis de 1997-1998 ha puesto de manifiesto la debilidad legitimadora de 
un autoritarismo blando sustentado en la necesidad del mantenimiento del avance económico [Fukuyama, 
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Por último, hay que hacer notar que el autor sólo acepta un límite a su concepción 

terminal del proceso histórico: la continuidad del progreso científico cuya última 

manifestación la representa el desarrollo de las biotecnologías. En coherencia con su 

enfoque tecnológico de la temporalidad, Fukuyama “predice” un nuevo fin, esta vez no de 

las alternativas, sino de las limitaciones del hombre con respecto a su propia naturaleza. 

Así, culmina su artículo anunciando una definitiva conclusión de la historia que supondrá 

la abolición del hombre como tal. Ello será el comienzo de lo que denomina una “historia 

poshumana” [Fukuyama, 1999]. Esta es su confirmación postrera del “último hombre” en 

el marco social del “tercer entorno”, del nuevo entorno artificial e informacional de Javier 

Echeverría [Echeverría, 1999], o, si se quiere, del nuevo “cibermundo” como “política de 

lo peor” del que se ha ocupado Paul Virilio [Virilio, 1997].  

El 21 de Octubre de 2001 se publicaba en las páginas de El País un artículo firmado 

por Francis Fukuyama con el significativo título de Seguimos en el fin de la historia. 

Fukuyama trataba de responder a los analistas que consideraban que, tras los recientes 

sucesos del 11 de septiembre, su tesis del “fin de la historia” quedaba definitivamente 

refutada. De este modo destacaba la declaración por parte de Fareed Zakaria del “fin del 

fin de la historia”. En efecto, el 23 de ese mes de septiembre, también en las páginas de El 

País, Carlos Fuentes escribía lo siguiente: «el fin de la historia proclamado por Francis 

Fukuyama hace una década, hoy suena a broma. Lejos de terminar, la historia se ha vuelto 

tan rápida, el espacio tan grande y el tiempo tan breve que todas las formas forjadas 

durante un milenio –Estado, Nación, Sociedad Civil, Soberanía- se están disolviendo, en 

tanto que se han reafirmado tribus, clanes, cotos lingüísticos y religiosos. La globalidad no 

ha logrado crear una legalidad que gobierne por igual a los Estados nacionales dañados y a 

los tribalismos locales resurrectos» [Fuentes, 2001: 29]. Así, el autor establecía una 

correlación entre la refutación empírica de la tesis de Fukuyama y la mayor plausibilidad 

del “choque de civilizaciones” promulgado por Samuel Huntington. Admitiendo las 

nefastas consecuencias económico-sociales de una globalidad asentada en los principios 

de la universalidad del mercado, de la prosperidad económica mundial, de la 

consolidación planetaria de la democracia y el desarrollo de la cultura de la 

                                                                                                                                                   
1999]. Por consiguiente, en contraste con las apreciaciones de Anderson recogidas en la nota anterior, el 
autor concibe la ausencia de correspondencia entre desarrollo económico y triunfo de la democracia en el 
sudeste asiático no como posible prueba empírica del incumplimiento de sus expectativas, sino como una 
muestra más de la falta de respuesta a la mundialización del sistema triunfante. A mi entender, esto refleja el 
hecho de que la idea de culminación histórica no apunta aquí hacia la existencia de una sociedad mundial 
perfecta, sino al éxito de lo que se entiende como la mejor y única alternativa histórica al progreso humano. 
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“interculturalidad”, Fuentes declaraba: «pero así como la globalidad demostró sus 

carencias, la localidad no tardó en enseñarnos las suyas: regresiones a oscuras 

certidumbres, fatalismos aberrantes, fobias latentes, nacionalismos agresivos, 

fundamentalismos religiosos, limpieza étnica, tribalismo intolerante» [Fuentes, 2001: 29].     

Ya he anticipado algo acerca de los argumentos centrales de esa tesis –en principio, 

alternativa- del “choque de civilizaciones”. Como nos recuerda José Eduardo Jorge, el 11 

de septiembre supuso una revitalización importante del interés por las tesis de Samuel P. 

Huntington. Lo que más tarde sería objeto de desarrollo en su libro ya citado El choque de 

civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial [Huntington, 1997], ya había sido 

objeto de unas primeras reflexiones en un artículo -¿Choque de civilizaciones?- publicado 

en el verano de 1993 en la revista Foreign Affaire [Jorge, 2003]. Hay que aclarar que el 

autor basa sus planteamientos en una ignorancia total del pluralismo y dinamismo interno 

constitutivo de las culturas, es decir, en una concepción hermética y reactiva del proceso 

de elaboración de las identidades individuales y colectivas395. De este modo, Huntington 

propuso la tesis principal de que, lejos de haberse anulado las condiciones históricas del 

conflicto humano, éste, más que adoptar un carácter económico o ideológico, tomaría en 

adelante un sentido específicamente cultural. Se trataba, pues, de la configuración 

imaginaria de un futuro mundial marcado por el inevitable enfrentamiento entre formas de 

vida mutuamente excluyentes: la cultura occidental, basada en los valores del mercado, el 

consumismo y la democracia, por un lado, y esas otras culturas arcaicas y agresivas, que, 

como las representadas por el fundamentalismo islámico y el confucionismo chino, entre 

otras, constituyen una auténtica amenaza para la supervivencia de los grandes valores de 

esa civilización occidental [Huntington, 1997]. Pero la auténtica amenaza se concreta, para 

Huntington, en el Islam. Analizando las causas del resurgimiento islámico a partir de los 

años setenta, llegó a concluir que no es el fundamentalismo islámico el problema 

subyacente para Occidente, sino el mismo Islam, una civilización cuya diferencia estriba 

                                                 
395 En su análisis de las tesis de Huntington, José Eduardo Jorge recuerda la crítica realizada por Edward W. 
Said en torno a la concepción reactiva y defensiva de las “civilizaciones” y de las “identidades” en que se 
basa la teoría del “choque de civilizaciones”. Así, Said mostrándose a favor de esa la perspectiva dialógica 
de los intercambios interculturales y de la fertilidad cruzada que inspira mi trabajo, concluye su artículo El 
choque de ignorancia con la siguiente reflexión: «vivimos tiempos de tensión, pero más vale pensar en la 
existencia de comunidades poderosas e impotentes, recurrir a la política secular de la razón y la ignorancia y 
los principios universales de justicia e injusticia, que divagar en busca de amplias abstracciones que tal vez 
ofrezcan una satisfacción momentánea, pero dejan poco sitio para la introspección y el análisis informado. 
La tesis del “choque de civilizaciones” es un truco como el de “la guerra de los mundos”, más útil para 
reforzar el orgullo defensivo que para una interpretación crítica de la desconcertante interdependencia de 
nuestra época» [Said, 2001: 24].  
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en la creencia por parte de su gente de una superioridad cultural contrarrestada por su 

manifiesta inferioridad político-militar y económica con respecto al mundo occidental 

[Huntington, 1997]396. 

Pues bien, lejos de poner en duda su tesis fundamental del “fin de la historia” en favor 

de la teoría del “choque de civilizaciones”, en el citado artículo del mes de octubre de 

2001, Fukuyama decía lo siguiente: «yo creo que en el fondo sigo teniendo razón. La 

modernidad es un poderoso tren de mercancías que no descarrilará por los 

acontecimientos recientes, por muy dolorosos y sin precedentes que hayan sido. La 

democracia y los mercados libres seguirán expandiéndose a lo largo del tiempo como los 

principios dominantes de la organización en gran parte del mundo» [Fukuyama, 2001: 21]. 

No cabe duda, para Fukuyama, coherente con las fuentes cristianas de las que bebe, la era 

mesiánica ya está aquí. Como el Cristo del agustinianismo, con el Mercado y su cara 

política, la Democracia -una democracia, dicho sea de paso, más formal y representativa 

que material y participativa-, se realiza todo el pasado y se anticipa el futuro. Los 

conflictos que aún prevalecen ante este paraíso terrenal anunciado son meros residuos de 

esa vieja tensión entre el “ya” y el “todavía no” que la omnipresencia y omnipotencia del 

Mercado ha terminado de romper en la entrada en el nuevo siglo de la consumación 

absoluta del progreso.  

Así y todo, mientras ese “poderoso tren de mercancías” sigue circulando eternamente 

en el circuito cerrado del “fin de la historia”, Fukuyama se detiene en una breve reflexión 

sobre el, sólo en apariencia, antagónico “choque de civilizaciones”. Para él, la afirmación 

de ese “fin de la historia” nunca había supuesto la inexistencia de zonas retrógradas 

resistentes a su incorporación a la modernidad culminada. Pero seguimos estando en ese 

“fin de la historia” «porque sólo hay un sistema de Estado que continuará dominando la 

política mundial, el del Occidente liberal y democrático. Esto no supone un mundo libre 

de conflictos, ni la desaparición de la cultura como rasgo distintivo de las sociedades. (En 

mi artículo original señalé que el mundo poshistórico seguiría presenciando actos 

terroristas y guerras de liberación nacional). Pero la lucha que afrontamos no es el choque 

de varias culturas distintas y equivalentes entre sí como las grandes potencias de la Europa 
                                                 
396 Según Huntington las principales causas que explican el resurgimiento islámico serían: las nuevas 
condiciones de la modernización y el esfuerzo por enfrentarse a ella; la crisis identidad derivada de la 
urbanización, la movilización social, el incremento de los niveles de alfabetización y educación, aspectos 
todos ellos relacionados con la apertura a otras culturas, en especial, la occidental; el fracaso de las 
soluciones de origen occidental como el nacionalismo o el socialismo; el boom del petróleo de los setenta 
con el consecuente incremento del poder económico de muchos países musulmanes; y el crecimiento 
demográfico que situaría a la población musulmana en un 20% de la población mundial hacia el año 2000 
[Huntington, 1997].  



La desfuturización postmoderna del tiempo: el «complejo temporal informacional» 

 443

del XIX. El choque se compone de una serie de acciones de retaguardia provenientes de 

sociedades cuya existencia tradicional sí está amenazada por la modernización. La fuerza 

de esta reacción refleja la seriedad de la amenaza. Pero el tiempo y los recursos están del 

lado de la modernidad, y no veo hoy en Estados Unidos ninguna falta de voluntad de 

prevalecer» [Fukuyama, 2001: 22].  

Hubiera parecido, pues, que, desde la caída del muro de Berlín el 8 de noviembre de 

1989 hasta los citados acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, habría sido más 

pertinente la tesis del “fin de la historia” como referente de las políticas hegemónicas 

enarboladas por potencias como EE.UU. Y que, tras los atentados perpetrados sobre las 

célebres “torres gemelas” y el emblemático edificio del Pentágono, el “choque de 

civilizaciones” comenzaría a ser más consecuente con el análisis correcto de la realidad 

mundial. Pero, más allá del hecho de que, de algún modo, una y otra tesis parezcan encajar 

mejor en cada uno de esos momentos respectivos, lo que está en juego es un proceso de 

elaboración ideológica que, arrancando del fin de la “Guerra Fría”, comienza hoy a tomar 

una forma cada vez más concreta. Fukuyama no se siente, por tanto, tan lejos de 

Huntington y de su “choque de civilizaciones”. En efecto, bajo mi punto de vista, ambas 

tesis representan los elementos principales del gran aparato ideológico legitimador de las 

nuevas prácticas de dominación global informacional. El “fin de la historia” no es sino la 

tesis de la superioridad moral absoluta de ese modelo occidental dado ya para siempre 

frente a las copias desfiguradas que constituyen las culturas tercermundistas, entre las que 

destaca el “amenazante” islamismo. En la mentalidad occidental no cabe el modelo sin la 

copia, lo idéntico sin lo diferente. Pero la consumación del largo proceso de adecuación 

temporal de las diferencias a la identidad ya ha alcanzado su cenit. A partir de ahora, la 

abolición del tiempo histórico es respondida con la anteposición de las jerarquías 

espaciales que el “choque de civilizaciones” refleja. Es aquí donde se produce una clara 

relación de recursividad y complementariedad ideológica entre ambas tesis, en principio 

enfrentadas. Una recursividad y complementariedad ideológica que, como mostraré más 

tarde, cristaliza en la nueva cultura hegemónica del “enemigo necesario”: la cultura 

maniquea, en definitiva, de la “última” y “eterna” rebelión de la copia contra el Modelo, 

de la oscuridad contra la Luz, del mal contra el Bien, de la fealdad contra la Belleza, de la 

mentira contra la Verdad.  

Para ir concluyendo, estamos ante lo que se revela como el último gran metarrelato de 

la era del fin de los metarrelatos anunciada por Lyotard [Lyotard, 1989]. Hemos visto que, 

por un lado, se da por sentada la continuidad histórica de unos acontecimientos sujetos 
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desde ahora a las determinaciones de ese patrón universal finalmente constituido. Por ello, 

la confirmación del modelo liberal como única alternativa válida al desarrollo social 

constituye un poderoso instrumento legitimador de las estrategias de dominación ligadas a 

la mundialización desregulada del capital internacional.  En este caso, la noción de 

progreso adopta una forma estrictamente tecnológica y desfuturizadora. No negando la 

sucesión cambiante de los acontecimientos en el futuro, sí establece el principio del cierre 

del marco estructural dentro del cual se producirán aquéllos. El proyecto -la meta- se 

transfigura, así, en una realidad social acabada. De esta manera, el tiempo histórico deja de 

poseer su positividad intrínseca, abandona su dimensión creadora, transformadora y 

revolucionaria. La función mediadora revolucionaria del presente entre el antes y el 

después es sustituida por la referencia reaccionaria a un presente absolutamente 

identificado con un futuro que se reproduce continuamente desde ese presente. Se puede 

decir que se produce una inversión del sentido unidireccional del tiempo, siendo el futuro 

objeto de una continua retroproyección hacia un presente estabilizado. Ya no es el futuro 

el que niega ininterrumpidamente al presente, sino éste a aquél, de una vez y para siempre. 

Se trata de la jubilación del tiempo, de la detención del giro del mundo, del mañana como 

otro nombre del hoy de Eduardo Galeano [Galeano, 1992].  

El orden temporal de jerarquía entre lo anterior y lo posterior, consustancial a la idea 

de progreso, acaba siendo suplantado por la perspectiva espacial –de raíz premoderna- de 

la relación jerárquica entre un arriba-norte opulento y luminoso, y un abajo-sur pobre y 

oscuro amenazante. Ahí es donde hay que insertar el “choque de civilizaciones” dentro de 

una nueva a-temporalidad cerrada en el círculo de la eterna repetición de lo mismo: en el 

intento de recuperación de la identidad espacio-temporal que la propia modernidad había 

roto en los términos propuestos por Anthony Giddens [Giddens, 1993].  Jean Baudrillard, 

en su particular crítica del “fin de la historia”, señala las consecuencias paralizantes del 

proceso histórico en relación con los efectos neutralizadores del sentido producidos por la 

sociedad de la información y el consumo. Para este autor, «en estos momentos, los 

acontecimientos políticos ya no poseen suficiente energía autónoma para conmovernos y 

por lo tanto se desarrollan como en una película muda de la que colectivamente somos 

irresponsables. La historia se acaba ahí, no por falta de actores, ni por falta de violencia (la 

violencia siempre irá a más), ni por falta de acontecimientos (acontecimientos siempre 

habrá más, ¡gracias sean dadas a los medios de comunicación y a la información!), sino 

por disminución de la velocidad, indiferencia y pasmo. La historia ya no llega a 

sobrepasarse a sí misma, ni a contemplar su propia finalidad, ni a soñar su propio fin; la 
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historia se hunde en su efecto inmediato, se agota de sus efectos especiales, implosiona en 

la actualidad» [Baudrillard, 1995: 13-14]. Esto le conduce a la conclusión de que el fin de 

la linealidad supone la no existencia del futuro: «pero si ya no hay futuro, tampoco hay 

fin. Por lo tanto ni siquiera se trata del fin de la historia» [Baudrillard, 1995: 24].  

Ya he defendido que esto es fruto de esa tendencia -detectada en la cultura del 

progreso- hacia la consumación universal de la unidad por medio de un movimiento 

teleológico encaminado hacia la perfección eterna. Nos encontramos ante la confirmación 

ideológica de la sociedad mundial como totalidad fundada en la identificación absoluta 

entre ser, verdad y razón: la proclamación del triunfo de un orden social finalmente acorde 

con la norma natural y el sentido transcendente del devenir. Así pues, el anuncio de la 

consecución definitiva de la tesis del sujeto significa aquí la derogación de la tesis de la 

historia. Esta sustitución de lo que se quiere “llegar a ser” por lo que “ya se es” remite, en 

última instancia, insisto, a la negatividad temporal propia del universo simbólico 

premoderno. Sin que ello se produzca de manera explícita, parece posible vincular esta 

tesis, desde su función legitimadora de un orden real-racional, con el enfoque mítico-

premoderno del “eterno retorno” y la consecución final del “Reino”. Es la nueva alianza 

liberal entre el mito y la política en el marco de la supuesta consumación de la “paz 

perpetua” kantiana397. Tras su revestimiento racional, parece también emerger una actitud 

remitificadora que tiene que ver con la re-construcción de una identidad ideológica 

amenazada por la pluralidad, la anomía y la consecuente dispersión del sentido en la 

modernidad. Un intento neoliberal de generar una nueva comunidad global de 

convicciones y valores seguros que sirva para hacer frente a la proliferación de esos 

movimientos sociales y políticos, a su vez defensivos y contramodernizadores, como los 

nacionalismos y los fundamentalismos religiosos a los que alude el propio Fukuyama. La 

intensificación del conflicto de las interpretaciones que las nuevas tecnologías de la 

comunicación han propiciado representa un cuestionamiento de los fundamentos de un 

sistema tendente a su disgregación atomizadora. Ello, en tanto implica un incremento 

progresivo de los niveles de incertidumbre social, entraña la necesidad de una vuelta a un 

                                                 
397 En este sentido, Baudrillard recuerda: «toda la historia ha ido acompañada por un desafío milenario 
(milenarista) a la temporalidad de la historia. A la perspectiva histórica, que está continuamente desplazando 
las apuestas sobre un fin hipotético, siempre se ha opuesto una exigencia fatal, una estrategia fatal del 
tiempo, que pretende quemar las etapas y pasar más allá del fin. [...] Desde la convulsión mesiánica de los 
primeros cristianos, más allá de las herejías y de los levantamientos, siempre ha existido este deseo de 
anticipación del fin, mediante la muerte eventualmente, mediante una especie de suicidio seductor que se 
propone apartar a Dios de la historia y colocarlo delante de sus responsabilidades, las del más allá del fin, las 
del cumplimiento» [Baudrillard, 1995: 19]. 
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nuevo orden re-sacralizado desde el que hacer frente a los riesgos –incluidos los de la 

desviación y la disidencia-, y garantizar, a la vez, la satisfacción de la necesidad social del 

significado398.  

 Esta reacción deriva de ese fenómeno de la “pérdida de lo dado por supuesto”, 

definido por Berger y Luckmann, al que han contribuido fundamentalmente las dos 

instituciones centrales de los tiempos modernos como la economía de mercado y la 

democracia [Berger y Luckmann, 1997]. Creo que el “fin de la historia” significa un modo 

de respuesta adaptativa a los riesgos generados por la modernidad, un modo de restitución 

de una seguridad ontológica diluida a cambio de la renuncia a la libertad creadora. Esta 

consagración del dios tecnológico y del “ethos” consumista como última forma de 

existencia humana es una manifestación de la necesaria reacción de un sistema cuya 

supervivencia depende de su reubicación en un espacio simbólico totalizador. De ahí la 

necesidad -en nombre de una modernidad finalmente constituida- de su propia auto-

disolución, de su cierre global desde el centro en respuesta a las resistencias locales 

periféricas. Es posible, pues, ubicar las raíces culturales de la obra de Fukuyama en el 

ámbito mítico de la religión civil y la ideología secular complementaria del individualismo 

utilitario norteamericano. Por una parte, el concepto de “religión civil” hace referencia a 

un sentido religioso universal y transcendente de la nación americana. En su vertiente 

liberal, más que poner el acento sobre la nación en sí misma, destaca el liderazgo y la 

responsabilidad moral internacional norteamericana ante los problemas universales del 

desarme nuclear, los derechos humanos, el hambre, la paz y el bienestar social. Por otro 

lado, la “ideología secular del individualismo utilitario” representa la combinación de los 

imperativos económicos y morales del “laissez-faire” con los fundamentos de un 

individualismo liberal-democrático que hace del “sí mismo” la única forma de realidad 

existencial399.    

Pienso que es posible afirmar que, en realidad, el fondo cultural que subyace sobre la 

tesis globalista del “fin de la historia” -como ideología del “fin de las ideologías”- es ese 

mismo fenómeno de recurrencia de lo premoderno, de “reencantamiento” del mundo, que 

ha sido estudiado con anterioridad. De ahí que podamos deducir un cierto reforzamiento 

                                                 
398 Este problema social de la modernidad es enfocado por Giddens en la línea de «la inevitabilidad de vivir 
con peligros que están alejados del control no sólo de las personas, sino también de las grandes 
organizaciones, incluidos los estados; son riesgos de alta intensidad, que amenazan la vida de millones de 
seres humanos y, potencialmente, de toda la humanidad» [Giddens, 1993: 125]. 
 
399  Para estas definiciones extraídas de la obra de R. Bellah ver Beriain, 1990. 
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dinámico entre ambas esferas simbólicas del tiempo400. La tesis de Fukuyama, la cual será 

puesta en relación con otros discursos, evidencia la recuperación antihistórica de los 

antiguos paraísos míticos mediante la adopción de los nuevos ritos consumistas e 

informáticos: la fórmula final de la existencia humana. Ángel López ha analizado cómo la 

expansión de los nuevos estilos de vida, de los nuevos discursos del consumo y de las 

tecnologías informáticas aportan materiales nuevos para la revitalización de los viejos 

“mitos” en el seno de las sociedades occidentales: «ya no nos enfrentamos a nuevos mitos, 

viejos ritos, sino, al contrario, a viejos mitos, nuevos ritos. Lo permanente ha pasado a 

serlo los contenidos, lo mudable, las formas. Y este predominio del contenido sobre la 

forma es, a la par, revolucionario y conservador. Revolucionario en cuanto que supone la 

cancelación del orden moderno, de la modernidad. Conservador porque restaura, aunque 

de otra manera, el viejo orden mítico del mundo, antirracionalista y extraoccidental» 

[López García, 1998: 76]. La función legitimadora, defensiva y consoladora del “fin de la 

historia” se basa en el intento de crear un consenso social en torno a las posibilidades 

benefactoras de la mundialización desregularizada del capitalismo liberal. Como proponen 

Berger y Luckmann, «las instituciones derivan su poder del mantenimiento de una validez 

dada por supuesto. La integridad de una institución peligra desde el momento en que las 

personas que viven en su interior o próximas a ella comienzan a considerar roles 

institucionales, esquema de interpretación, valores y cosmovisiones» [Berger y 

Luckmann, 1997: 84]. Para el proyecto neo-liberal, esto ha supuesto la eliminación 

discursiva de las alternativas y la consecuente congelación del proceso histórico, dando 

por supuesto la culminación de un destino unitario universal, reivindicando para sí la 

efectiva salvación eterna de la humanidad.  

A mi entender, lo más preocupante es que, detrás de estas configuraciones simbólico-

temporales reactivas, hay, sobre todo, un intento por parte del Poder de rentabilizar -en 

sentido político y económico- los riesgos, las amenazas que el mismo sistema genera de 

                                                 
400  Beriain alude a este fenómeno general haciendo referencia al “reencantamiento religioso” como “la otra 
reacción a una racionalización sociocultural selectiva”. Bajo ese epígrafe distingue entre: primero, la religión 
moralizante del “revival” fundamentalista, movimientos contrapluralistas y contrasecularizadores 
localizados, según estudios de D. Bell, P.L. Berger y G.M. Marsden, en países como Estados Unidos e Irán, 
al margen de sus diferentes estructuraciones. Segundo, procesos contramodernizadores y re-mitologizadores 
entre los que destacan los movimientos latinoamericanos religiosos neocomunitaristas en torno al 
significado social católico del “Dios pobre”, identificado simbólicamente con atributos de clase, étnicos y 
sexuales. En este caso, remite a autores como H. Cox. En tercer y último lugar, alude a corrientes situadas en 
el plano de la modernización y la re-mitologización entre las cuales sitúa la vertiente neotradicionalista 
europea neoconservadora y esas otras tendencias proclives a una recuperación progresista de la dimensión 
mesiánica perdida [Berian, 1990]. 
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manera retroactiva. Son esas amenazas el lugar de encuentro, de choque de esos dos 

modelos temporales hasta ahora analizados, que, dentro de lo que he llamado “complejo 

temporal informacional”, participan de unas pautas de interacción negativamente 

retroalimentadoras. La tecnocracia global y el fundamentalismo local, anclados en sus 

experiencias temporales respectivas, constituyen, de forma recursiva, un juego de 

relaciones sistema-entorno, que se resuelve en la perpetuación de un “des-orden” social al 

servicio de ciertos intereses dominantes. Sin embargo, para poder afinar más al respecto, 

será necesario proseguir con el plan trazado. Me centraré ahora en el análisis de un tipo de 

discurso que, bajo el doble epígrafe de “postindustrialismo” y “globalismo”, representa, 

según yo creo, una aplicación implícita de los presupuestos básicos del “fin de la historia” 

de Fukuyama al análisis del cambio socio-histórico. El tono profético y mítico que 

detecto, en líneas generales, en referencia al inevitable y decisivo impacto de las “nuevas 

tecnologías” es una buena muestra del alcance ideológico de la negación tecnocrática de la 

historia, del tiempo y del cambio. 

 

3.2.2. La teoría «postindustrialista-globalista» de la «sociedad de la información» 

Englobaré aquí las propuestas fundamentales de una serie de autores que, como 

Daniel Bell, Alvin Toffler, Yoneji Masuda, Taichi Sakaiya y John Naisbitt, entre otros, 

representan un punto de vista muy determinado sobre el advenimiento de una nueva 

sociedad. Del análisis conjunto de sus trabajos se desprende un núcleo común de 

preocupaciones fundamentales basadas en una confianza incondicional en el progreso, en 

el progreso consumado, sugiriendo, así, un salto decisivo salto cualitativo en el proceso de 

perfeccionamiento de las sociedades occidentales. Ello tiene lugar a partir de una 

reformulación de los principios ilustrados en conformidad con el nuevo entorno generado 

por las nuevas tecnologías informáticas. David Lyon, al abordar la relación de la idea de 

progreso con la obra de Daniel Bell, indica: «por lo que se refería a la modernidad, la 

sociedad de la información supondría una renovación, le conferiría nueva vitalidad. El 

progreso seguía siendo posible, a condición de mantener los principios ilustrados de la 

razón, ahora codificados digitalmente» [Lyon, 1996: 72]. Sin negar la cancelación de los 

acontecimientos -Fukuyama tampoco lo hace-, estos autores se hacen portavoces de la 

consecución de un nuevo orden social, del triunfo de la forma más perfecta de adecuación 

de la realidad al proyecto ilustrado. Esta tendencia puede situarse, en general, en el 

extremo optimista del debate que -hoy día reformulado y más diversificado- se inició en 

los sesenta en torno a la cultura y sociedad de masas. La naturaleza moderna reaccionaria 
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del discurso se concreta en un reduccionismo económico de la realidad, el cual se traduce, 

de forma general, en un determinismo tecnológico estricto que explica el resto de 

instancias sociales. Todo esto se materializa en una ética del mercado centrada en el 

individualismo utilitarista consumista, y en los presupuestos del cálculo competitivo y 

racional de los beneficios y los costes. En tanto fuentes de legitimación de las nuevas 

formas de dominación y explotación derivadas de los cambios, comparten una visión 

funcional-estructural de la sociedad. Por tanto, el marco social en el que se desarrollan las 

innovaciones se asienta en el consenso, y en la legitimidad de la normatividad y la 

autoridad democráticamente constituida: «la sociedad es un conjunto de disposiciones 

sociales de leyes e instituciones, creados por individuos (y heredados de una época 

anterior o recreados mediante consenso), para facilitar y satisfacer necesidades, asignar 

puestos sociales u ocupacionales, educar a los pequeños, garantizar derechos y controlar 

impulsos» [Bell, 1996b: 2].  

Antes de proseguir en el análisis más pormenorizado de estas propuestas tecnocráticas 

del cambio social, me gustaría hacer alguna referencia a ese “antiguo” debate -en cuyo 

extremo optimista he situado al “postindustrialismo”-, acerca de los beneficios sociales de 

la revolución tecno-comunicacional, cuyos primeros desarrollos se sitúan hacia los años 

sesenta. En 1964,  Umberto Eco publicaba su célebre Apocalípticos e integrados. Con este 

título, Eco establecía una clara línea divisoria entre los partidarios y los detractores de los 

supuestos efectos sociales que se esperaban de la revolución comunicacional que se estaba 

poniendo en marcha [Eco, 1968]. Nótese que el matiz mitológico judeo-cristiano de los 

términos del debate aporta bastantes pistas sobre el tema que estoy tratando. Así, 

advirtiendo, no obstante, de la simplificación a la que Eco somete el debate, Armand y 

Michèle Mattelart indican: «son apocalípticos aquellos que ven en este nuevo fenómeno 

una amenaza de crisis para la cultura y la democracia; integrados, los que se regocijan con 

la democratización del acceso de “millones” de personas a esta cultura» [Mattelart, 1997: 

58]. Magnus Enzensberger, intentando adoptar una actitud crítica distanciada de esos dos 

extremos, alude al modelo religioso seguido por ambas facciones, los “apocalípticos” y los 

“evangelistas”: «en más de un sentido, el progreso técnico se ha presentado como el 

sucesor de las religiones reveladas. Salvación y condenación, bienaventuranza y 

maldición, es algo que desde la Ilustración los augures ya no leen en las Sagradas 

Escrituras sino en las entrañas de la civilización técnica. Ambas revelaciones reposan por 

igual sobre un substrato de satisfacción, por no decir de triunfalismo» [Enzensberger, 

2000: 5].  
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Así, una lectura simbólica de las dos tendencias podría dar como resultado su 

interpretación desde los esquemas temporales que se desprendieron de mi análisis anterior, 

los cuales se concretan en actitudes escatológicas secularizadas tendentes a una 

anticipación desfuturizada de totalidades sociales deseadas o temidas, respectivamente. La 

postura integrada identifica las transformaciones con la disolución de la sociedad de clases 

y el fin del secular conflicto ideológico en el seno de las sociedades industriales: la 

liberación absoluta del hombre con respecto a la naturaleza y al propio hombre. En los 

años setenta, Edward Shils publicaba Los intelectuales y el poder. En esta obra, como 

expresión de la satisfacción por el triunfo del modelo democrático industrial consumista, 

señalaba el final de las ideologías y el ocaso de la figura del intelectual comprometido 

[Shils, 1976]. Ya hemos visto cómo esto culmina en el “fin de la historia” de Fukuyama. 

Como indica Enzensberger en referencia a los integrados, «las comunicaciones y el 

establecimiento de redes mundiales, la democracia electrónica directa, la igualdad del 

derecho de acceso a cualquier tipo de información, la desaparición de las jerarquías, la 

explotación permanente de los recursos, en resumen, la homeostasia y la armonía, son 

algunas de sus predicciones» [Enzensberger, 2000: 5]. Frente a todo esto, la perspectiva 

“apocalíptica” acentúa los efectos antidemocratizadores de los medios. Éstos son 

considerados como infalibles instrumentos de poder y dominación. Y, sobre todo, 

amenazan con destruir los criterios tradicionales de distinción racional entre lo real y lo 

irreal, entre lo verdadero y lo falso. El mundo se convierte en simulación y el gran 

cataclismo de la historia es su absoluta autorreversión [Baudrillard, 1995]. Por eso mismo, 

estoy afrontado mi análisis desde el principio de la continuidad-conformidad y 

discontinuidad-inconformidad temporal de las distintas propuestas teóricas con respecto al 

modelo de sociedad que describen.  

Como vengo señalando, uno de los primeros grandes postulados de las impactantes 

innovaciones tecnológicas que dan lugar a la “sociedad de la información” es El 

advenimiento de la sociedad post-industrial. En esta obra, Daniel Bell convertirá la 

centralidad de y codificación del “conocimiento teorético” en el “principio axial” del paso 

de la “sociedad industrial” a la “sociedad post-industrial”» [Bell, 1973]401. Para el autor, lo 

que diferencia a las sociedades occidentales modernas de las sociedades históricas 

anteriores es la autonomía relativa de la esfera económica con respecto al papel 

                                                 
401 Aunque con una referencia siempre directa a esta obra, centraré una parte de mi resumen en la 
actualización de su enfoque recogida en Bell, 1996b. 
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aglutinante y organizador de la política. La tecnología constituye el motor fundamental de 

cambio en la modernidad, la posibilidad definitiva de control y dominio de la naturaleza 

por parte del hombre. Ello se refleja en el hecho de que su propuesta de cambio no se sitúa 

en una perspectiva global de la sociedad. Propone tan sólo una transformación en la 

estructura tecno-económica, que no determina, en sentido estricto, el resto de ámbitos 

sociales, a pesar de que sí condiciona nuevas estrategias de gestión política de dichos 

cambios.  

Bell fundamenta sus conclusiones en una serie de premisas teóricas sobre el cambio, 

entre las que destacan las siguientes: primero, el cuestionamiento de la idea de aceleración 

del “ritmo de cambio” en las sociedades modernas con respecto a las precedentes. Para 

este sociólogo, no existe ningún recurso conceptual capaz de agrupar los cambios dentro 

de una medida común. La heterogeneidad de todo lo que se puede percibir como cambio 

implica la inconmensurabilidad de unos con respecto a otros. Segundo, un rechazo del 

fenómeno del “futurismo”. Éste se basa en la predicción puntual de los acontecimientos 

del futuro desde el análisis global de procesos de cambio detectados en el presente. En 

este sentido, en espera de su difusión y generalización significativas, considera la 

imposibilidad de control de los diversos obstáculos que puedan imponerse a los cambios 

previstos402. Tercero, la crítica contra dos modelos de análisis del cambio como el de las 

“megatendencias” y el del “sistema cerrado”. Aquél parte del supuesto de que lo 

acontecido en el pasado se reproducirá en el futuro. Para ello, se disponen una serie de 

indicadores en la linealidad temporal y se extrapola a partir de éstos403. El segundo 

presume un techo desde el que se agotarían recursos como el petróleo a partir de la 

evolución de otras variables como el crecimiento demográfico y el aumento de la 

demanda404. Y cuarto –esto es muy importante-, al fundamentar temporalmente el 

“advenimiento” de una nueva sociedad, se parte de la distinción metodológica entre la 

simple “predicción” y la “previsión”. Esta última representa la posibilidad de anticipar 

tecnocráticamente el futuro mediante la valoración inteligente de determinadas 

                                                 
402 En lo que respecta a estos dos puntos, como se verá, hay que destacar la discrepancia de Bell en relación 
con el “método” de Alvin Toffler en obras como “El shock del futuro” [Toffler, 1971]. 
  
403 Un ejemplo representativo de este modelo lo constituye la obra de John Naisbitt, que será tratada 
posteriormente [Naisbitt, 1983]. 
  
404 En este caso, Bell alude al método utilizado por el “Club de Roma” a la hora de calcular el agotamiento 
futuro de recursos como el petróleo y el cobre. Sin embargo, el autor considera otros factores de tipo político 
y tecnológico como principales responsables de la evolución, desde la primera mitad del los setenta, de los 
mercados de esos recursos fundamentales [Bell, 1996b]. 
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combinaciones posibles dentro de un espacio controlable. De hecho, la “sociedad post-

industrial” opera a través de teorizaciones abstractas constituidas por los modelos, la 

simulación, la teoría de la decisión y el análisis de sistemas, sólo posibles desde una 

orientación previsora hacia el futuro. Por tanto, su crítica al “futurismo” no debe 

confundirse con el esquema tecnológico -y, por tanto, desfuturizador- del tiempo que se 

defiende en el “postindustrialismo”.  

Además, Bell propone tres condiciones necesarias para la efectividad de los cambios 

anunciados. Por una parte, la estabilidad política de los sistemas democráticos 

occidentales. Ésta debe basarse en una “confianza” colectiva en la bondad intrínseca del 

marco político-normativo de la convivencia ciudadana. Por otro, la gestión racional de las 

nuevas exigencias funcionales derivadas de cambios estructurales como los que operan a 

nivel demográfico: el creciente envejecimiento de las sociedades modernas, de manera 

fundamental. Finalmente, la construcción de una nueva estructura social unificada en 

torno a las nuevas necesidades y sus nuevos principios lógicos. Ello implicará un sólido 

sistema de valores que define así: «la virtud del mercado es que coordina la 

interdependencia humana de un modo óptimo, de acuerdo con las preferencias expresas de 

compradores y vendedores, dentro de una distribución de la renta determinada» [Bell, 

1996b: 12] 405. De hecho, su actitud integrada había sido plasmada cuando, antes de 

difundir su noción de “sociedad postindustrial”, ya se había sumado a la idea del 

agotamiento del enfrentamiento ideológico en El fin de las ideologías [Bell, 1964]. La 

tecnología y conocimiento son las claves de comprensión del mundo moderno. Pero lo que 

particulariza a las nuevas sociedades post-industriales es la nueva naturaleza que adopta el 

fenómeno tecnológico. Ello se traduce en un paso de la tecnología mecánica del trabajo 

físico de la máquina –el principal factor productivo industrial- a la tecnología mental de 

los programas informáticos basados en los avances de la lingüística y de las ciencias 

exactas. Este cambio tecnológico enlaza con el papel esencial que el conocimiento teórico 

juega en el desarrollo de la innovación, entendiendo por conocimiento los juicios 

                                                 
405 A pesar de aceptar la inspiración moderna de la obra de Bell, Lyon, en su búsqueda de una alternativa 
premoderna a los efectos alienadores del postindustrialismo, hace referencia a la problemática planteada por 
este autor en Las contradicciones culturales del capitalismo. En esa obra, Bell reconoce en las sociedades 
modernas un conflicto entre las fuerzas apolíneas reguladoras y «el principio dionisiaco de la energía, la 
sexualidad y la experiencia» [Lyon, 1996: 72]. Así, plantea la posibilidad de una “vuelta a lo sagrado”. 
Parece evidente que la postura predominante en el pensamiento de Bell no es ésta. Su culto a la racionalidad 
tecnocrática es, básicamente, contraria a este espíritu. Pero, desde la perspectiva de las soluciones 
remitificadoras que, como he analizado, forman parte de la respuesta plural actual al problema de la 
modernidad, merece destacarse esta reflexión. 
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razonados o los resultados experimentales –afirmaciones organizadas de ideas o hechos- 

transmitidos sistemáticamente por algún medio de comunicación [Bell, 1973]. Para Bell, 

los grandes descubrimientos decimonónicos que hicieron avanzar el mundo como la 

siderurgia y la electricidad se produjeron en un contexto de separación entre técnica y 

ciencia406. Sin embargo, los avances realizados en el terreno de la informática, como es el 

caso del descubrimiento de los semiconductores, sólo es posible desde una alianza 

absoluta entre ciencias como la física y la propia innovación tecnológica, hecho que en sí 

mismo singulariza la naturaleza del cambio.    

Sobre estos cimientos, el autor construye el edificio de su nueva sociedad entendido 

como totalidad completada: la “sociedad postindustrial”. La articulación de sus 

dimensiones básicas constituye un auténtico esquema general de cambio social. En 

resumen, se trata del paso de una economía productora de bienes a una economía de 

servicios. Ésta se distribuye en tres subsectores: el terciario –transporte y servicios 

públicos-, el cuaternario –comercio, finanzas,  seguros, inmobiliarias-, y el quinario –

sanidad, educación, investigación, gobierno, recreo. Predominan, pues, los servicios 

sociales y los profesionales sobre los domésticos preindustriales, y los públicos sujetos a 

la producción de mercancías. Frente al principio de fabricación de bienes mediante la 

utilización masiva de fuentes de energía inanimadas –carbón, electricidad, gas, petróleo, 

nuclear- de la etapa anterior, se impone el reciclaje y la transformación cuyos medios son 

los ordenadores y los sistemas de transmisión de datos. De ahí, la aparición de nuevas 

inclinaciones ocupacionales con predominio de las figuras del científico profesional y el 

técnico, lo cual conecta con la información como tecnología fundamental. Bell alude a un 

“diseño” social radicado en la lucha entre personas en contraste con la lucha contra la 

“naturaleza fabricada” de la era industrial, y con la lucha contra la naturaleza de las 

sociedades preindustriales. Todo ello, sobre la base de la metodología y la perspectiva 

temporal antes apuntadas, converge en ese “principio axial” de la centralidad del 

conocimiento teórico como fuente de la innovación y la gestión política de las necesidades 

sociales [Bell, 1973] 407.  

                                                 
406 Bell aporta ejemplos como la construcción por parte de Bessemer del convertidor Siemens-Martin sin 
conocimiento de los trabajos de Sorby sobre las propiedades de los metales, o los inventos del filamento de 
la luz eléctrica, del gramófono y de la imagen en movimiento de manos de un A. Thomas Edison ajeno a las 
aportaciones de Maxwell y Faraday sobre electromagnetismo. [Bell, 1996b]. 
 
407 En lo que respecta al concepto de “sociedad postindustrial”, debo recordar que semejante conexión entre 
conocimiento codificado informáticamente y cambio social -desde la óptica del progreso- también fue 
propuesta por Alain Touraine hacia finales de los años sesenta. Como ya se señaló, en su obra La sociedad 
post-industrial -donde se adopta el mismo término-, el sociólogo francés describía una nueva sociedad cuya 
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Al margen de la autonomía “globalista” de lo tecnológico sobre lo político en la que 

insiste el autor, el empuje de las innovaciones descritas condiciona sensiblemente el marco 

impuesto por el neocapitalismo intervencionista surgido tras la II Guerra Mundial. Bell 

extrae dos consecuencias esenciales de la revolución de los medios de comunicación. La 

primera, las nuevas tendencias de reestructuración de la división internacional del trabajo 

relacionadas con los nuevos alineamientos políticos y las nuevas estrategias financieras. 

Esta coalición novedosa entre las fuerzas políticas y bursátiles le sirve para anunciar un 

desplazamiento progresivo de las industrias tradicionales –textil, acero, etc.- de los países 

industrializados hacia países subdesarrollados como Brasil, México, Corea del Sur, 

Taiwán, Singapur, entre otros. Ante ello, espera dos tipos de reacciones por parte de los 

primeros: políticas proteccionistas mediatizadoras de los mercados mundiales, y búsqueda 

de una “superioridad comparativa” en las nuevas industrias propias del 

“postindustrialismo”.  

La segunda conclusión apunta hacia lo que denomina un “cambio de escala”. Éste es 

consecuencia de la creciente acción transnacional y transfronteriza de los medios, que 

amenaza con destruir el tradicional equilibrio entre los estados nacionales, la sociedad y 

los propios medios. Aquí se toca uno de los aspectos básicos del fenómeno del 

“globalismo” al que ya hice referencia y sobre el que volveré. Las nuevas exigencias de la 

economía mundial escapan paulatinamente de las posibilidades de regulación política 

estatal. Desde esta perspectiva, el estado nacional deja de ser eficaz a la hora de atender la 

creciente diversificación de las nuevas necesidades sociales. Para Bell, el estado ya no es 

capaz de responder a problemas como los monetarios y los relacionados con los precios de 

las mercancías, así como los relativos a la urgente adecuación del sector industrial a la 

nueva escala en la que tienen lugar los cambios. Así, reclama el protagonismo de nuevas 

instancias supragubernamentales y de nuevos actores sociales, en el marco de la dispersión 

y atomización paulatina de las relaciones políticas a nivel mundial. Es decir, para Bell, el 

Estado comienza a hacerse demasiado grande para poder ocuparse de los pequeños 

problemas y demasiado pequeño para atender a los grandes retos [Bell, 1985]. 

                                                                                                                                                   
aceleración del ritmo de cambio venía determinada por nuevos factores sociales entre los que se encuentra, 
principalmente, el conocimiento, la capacidad social de generar la creatividad. Para Touraine, las sociedades 
“post-industriales”, “tecnocráticas” y “programadas” se basan en la creciente integración de todos los 
ámbitos de la vida social -la educación, el consumo, la información- como fuerzas productivas. En ese 
sentido, la investigación científica o técnica, la capacidad de programación del cambio y de control de las 
relaciones entre los elementos, la administración de las organizaciones o sistemas de relaciones sociales, así 
como la difusión de actitudes movilizadoras y transformadoras de todos los factores de producción, juegan 
un papel esencial más allá de la mera acumulación de capital [Touraine, 1973]. 
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Este debilitamiento del papel de los Estados nacionales, en el contexto de los cambios 

producidos en el hipersector de la información y la comunicación -tema recurrente en 

todos los autores que se van a tratar-, pone el acento sobre el nuevo destino que le espera a 

las instituciones democráticas, y más allá, sobre la nueva naturaleza que van cobrando las 

relaciones de poder. Nos sitúa, pues, en el problema central de las libertades individuales. 

Para un autor como éste, desde el principio de la neutralidad esencial de lo tecnológico 

con respecto a las estructuras sociales, las transformaciones tecno-económicas representan 

un marco abierto de posibilidades. Sus efectos predominantes dependerán del modelo de 

sociedad por el que se opte y, en consecuencia, del tipo de uso que se haga de ellas. De 

esta forma, Bell valora el alcance de la dos posiciones “apocalíptica” e “integrada”. En un 

sentido, se hace cargo de los efectos alienadores de los nuevos sistemas de control y 

vigilancia que el desarrollo tecnológico propicia. Pero, a esta evocación de los universos 

“huxleysiano” y “orwelliano” del mundo de la esclavización tecnológica del ser humano y 

de la centralización autoritaria del poder -que atribuye al modelo soviético-, opone el 

enfoque “integrado” de la descentralización, la diversificación y democratización 

triunfantes en la sociedad norteamericana. Ello se concretaría políticamente en la 

implantación del sistema “plebiscitario”: el paso de una democracia representativa a una 

democracia más directa habilitado por la difusión de los nuevos mecanismos de 

interconexión electrónica. Este tema constituye uno de los puntos fundamentales de la 

nueva agenda de la democracia del siglo XXI propuesta por Alvin Toffler. Sin pretender 

alienarse en torno a uno de los extremos del debate, Bell, en definitiva, se sitúa en el 

ángulo “utopista” de la beneficiosa correlación entre multiplicación de canales de 

comunicación y desmasificación de la “sociedad de masas”, lo cual es una constante 

decisiva en los autores de los que me ocuparé a continuación.  

A comienzos de los setenta, Alvin Toffler publica su libro El shock del futuro [Toffler, 

1971]. En esta obra, desde el doble principio del progreso unilineal y la aceleración del 

ritmo de cambio histórico, se elabora un cuadro de “crisis general de la sociedad 

industrial”. En alusión directa a Estados Unidos, Toffler planteaba los términos de una 

transformación radical, que quedó completada a comienzos de los ochenta en su nueva 

obra La tercera ola [Toffler, 1981]. Su tesis fundamental radica en presentar la nueva 

“revolución de la información” como un proceso de cambio de dimensiones equivalentes a 

lo que representaron en su momento histórico la “revolución agrícola” y la “revolución 

industrial”: «una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas, pero hombres 

ciegos tratan por doquier de sofocarla. Esta nueva civilización trae consigo nuevos tipos 
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de familia; formas distintas de trabajar, amar y vivir, una nueva economía; nuevos 

conflictos políticos, y, más allá de todo esto, una conciencia asimismo diferente» [Toffler, 

1996: 21]408. 

A pesar de la inconsistencia teórico-metodológica achacable a este autor, las 

afirmaciones de Toffler remiten a una concepción concreta de la historia. El optimismo 

que expresa ante los cambios propuestos parte de lo que denomina “premisa 

revolucionaria”. Ésta presupone un concepto lineal y acumulativo de la historia, la 

existencia de un orden oculto, de una pauta definida en el proceso de evolución de las 

sociedades humanas, el cual es discernible a partir del análisis racional y objetivo. La 

exploración científica del fenómeno de cambio se basa, pues, en lo que denomina “análisis 

de ondas de choque”, que convierte la historia en una «sucesión de encrespadas olas de 

cambio y se pregunta adónde nos lleva la línea de avance de cada una» [Toffler, 1996: 24]. 

Si las revoluciones agrícola e industrial supusieron olas de cambio a una velocidad 

diferente, la nueva ola representa un nuevo cambio fundamental en tanto se produce a un 

ritmo más acelerado. La situación que viven los países más avanzados del planeta se 

define, en coherencia con ello, por la gran conmoción provocada por la colisión entre el 

paulatino retroceso de la segunda ola de la “sociedad industrial” y el progresivo avance de 

la tercera ola de la nueva “sociedad de la información”. Toffler ofrece un esquema de 

cambio espacialmente diferencial a escala planetaria. Distingue entre las áreas menos 

desarrolladas, donde todavía se dejan sentir los efectos de las olas anteriores, y las que 

sufren el impacto directo de la nueva ola informacional. Esto coincide con la 

diferenciación que Bell establecía en el mundo actual entre, primero, las sociedades 

preindustriales del Tercer Mundo; segundo, las industriales del mundo occidental junto 

con la Unión Soviética y Japón; y tercero, las que dentro de las industriales -con Estados 

Unidos a la cabeza- se aproximaban a un modelo postindustrial [Bell, 1973 y 1985]. En 

Las guerras del futuro, Toffler llegará a aludir a una “teoría del conflicto de olas” como 

choque dinámico entre civilizaciones. Esto significa una segmentación fundamental del 

mundo en tres esferas económico-sociales distintas potencialmente enfrentadas y no 

identificables según las definiciones convencionales [Toffler, 1994] 

Es interesante apreciar que Toffler hace un esfuerzo por desligarse personalmente de 

las teorías de “el choque de civilizaciones” y del “fin de la historia” de Huntington y 
                                                 
408  Esta cita, aunque se corresponde con La tercera ola, está recogida directamente de La creación de una 
nueva civilización. La política de la tercera ola. En este libro, Alvin y Heidi Toffler recogen lo fundamental 
de su obra anterior [Toffler, 1995]. 
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Fukuyama, respectivamente. En mi opinión, no parece haber razones de fondo para negar 

una filiación ideológica de base entre los tres autores. Samuel Huntington justifica un 

posible enfrentamiento bélico entre Occidente y el resto de culturas, siendo la islámica y la 

asiática las más destacadas. Ello sería reflejo de la necesaria reafirmación de la cultura 

superior de la democracia y el consumismo amenazada por “Mahoma” y “Confucio” 

[Huntington, 1997]. Para Fukuyama, el triunfo ideológico del capitalismo democrático, la 

inexistencia de alternativas doctrinales para el futuro, no implica la improbabilidad de 

enfrentamientos “residuales” en el proceso de implantación planetaria de la autoridad 

moral de Occidente [Fukuyama, 1990 y 1992]. Y Toffler apunta hacia un nuevo 

alineamiento internacional, una nueva estructura mundial de poder basada en la 

competencia entre la “azada”, la “cadena de montaje” y el “ordenador”. Así, el nuevo 

patrón de los conflictos futuros estaría relacionado con la dependencia del resto del mundo 

con respecto a los servicios de información e innovación, gestión, tecnología punta, 

programas informáticos, sanidad, educación, finanzas, etc., aportados por la civilización 

de la tercera ola. Toffler sitúa el origen de las nuevas guerras en la prestación de servicios 

de protección militar de alta tecnología como los disfrutados por Kuwait y Arabia Saudí 

en la “Guerra del Golfo” [Toffler, 1994]. Es posible apreciar un contraste entre el apoyo 

moral de las dos teorías anteriores y el funcionalismo pragmático economicista de este 

autor. Sin embargo, el resultado parece ser el mismo: la justificación ideológica de las 

nuevas condiciones de explotación y dominio de un mundo liderado por Estados Unidos 

sobre la base de una determinada asunción mitológica de los valores del progreso ilustrado 

occidental.  

Por otra parte, en su análisis de la crisis y fracaso de la alternativa marxista, Toffler 

trata de distanciarse del determinismo materialista que hacía depender el nivel 

superestructural -de las ideas, información, arte, cultura, derecho, etc.- de la 

infraestructura económica de la sociedad. Para éste, la “revolución de la información” 

representa una inversión de la relación en la medida en que es el conocimiento el que 

realmente activa el desarrollo económico. Se hace eco, de esta manera, del ciclo de 

interacción procesamiento-aplicación-procesamiento de la información que singulariza el 

paradigma informacional. De hecho, llega a relativizar el esquema estructural de la 

distinción objetiva entre el plano material de la “infraestructura” y el ámbito mental de la 

“superestructura”, señalando hacia nuevas formas sociales «compuestas por muchos 

elementos enlazados, en bucles de retroinformación muy complejos y en continuo 
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cambio» [Toffler, 1995, 88-89]409. Este modelo, acorde con el enfoque sistémico-

cibernético, no impide, sin embargo, que, una vez que se resalta la relación directa entre 

perfeccionamiento de los “sistemas de conocimientos” y la supervivencia económica y 

ecológica, todo ello se resuelva en un estricto reduccionismo homeostático economicista. 

En realidad, Toffler centra sus análisis en la incidencia directa de las transformaciones 

tecno-económicas en las modificaciones consecuentes de la “superestructura” político-

ideológica y cultural. Esto se completa con una esperanza en la fuerza creadora y 

renovadora de una sociedad que, a partir de la toma de conciencia de las nuevas 

condiciones de maduración del devenir histórico, ha de dar el último impulso para la 

consecución de la forma más perfecta de civilización [Toffler, 1981].  

Se trata, por tanto, de una noción neoliberal y tecnocrática del progreso unilineal, al 

mismo tiempo impregnada de ese mismo hegelianismo reaccionario que, como se 

comprobó, ilumina la obra de Fukuyama. Este hegelianismo se manifiesta en el carácter 

dinámico que imprime a su óptica de la colisión de ondas de longitud diferencial. Toffler 

explica las civilizaciones de la primera ola como sistema de producción de base agraria, 

donde la “azada” constituye su factor productivo más representativo. Las pertenecientes a 

la segunda ola, simbolizadas por la “cadena de montaje” y producción en serie, se apoyan 

en el desarrollo de los métodos de producción fabril, el consumo masivo, la educación 

universal y la expansión de los medios de comunicación. La civilización de la tercera ola, 

esquematizada simbólicamente en la figura del ordenador, se define por el surgimiento de 

una economía de base mental, en la que el trabajo humano y el capital son 

progresivamente reemplazados por la información como factor de producción esencial. 

Así, el pragmatismo economicista que da vida a su pensamiento se desliza hacia una 

división trifuncional de la sociedad mundial según un criterio de complementariedad 

estructurada jerárquicamente: «en este mundo trisecado el sector de la primera ola 

proporciona los recursos agrícolas y mineros, el sector de la segunda ola suministra mano 

de obra barata y se encarga de la producción en serie, y un sector de la tercera ola en veloz 

expansión se eleva hasta el predominio basado sobre los nuevos modos de crear y explotar 

conocimiento» [Toffler, 1995: 36] 410. 

Parece posible, pues, una lectura simbólica del nuevo orden mundial que se perfila en 

este texto. Ello representaría una nueva actualización histórica de la estructura mítica 
                                                 
409  La cita pertenece en origen a Toffler, 1990. 
 
410 El texto reproducido procede originariamente de Toffler, 1994.       
 



La desfuturización postmoderna del tiempo: el «complejo temporal informacional» 

 459

trifuncional que Georges Dumézil definió como constante antropológica de origen 

indoeuropeo. Este autor alude a un ideal, que es, a la vez, un instrumento de interpretación 

de las fuerzas conductoras que dirigen el mundo y la vida de los hombres. Sugiere un 

modo de clasificación social en conformidad con la relación jerárquica entre los ámbitos 

de la sabiduría, la ley celestial instauradora del orden; de la fortaleza que protege, ejecuta 

la norma y obliga a la obediencia; y de la fecundidad, de la abundancia garantizadora de la 

supervivencia material de todo el cuerpo social [Dumézil, 1977]. Recordemos el modo en 

que esto se concreta en el sistema platónico, y, también, en ese esquema que, como 

estudio Duby, se convirtió en la piedra angular del engranaje ideológico del feudalismo 

eclesiástico de principios del siglo XI: la división, por parte de Aldaberón de Lyon y 

Gerardo de Cambrai, entre los “oratores”, “bellatores” y “laboratores” [Duby, 1983].  

Vázquez Medel nos recuerda que los nuevos poderes del presente y del futuro ya no 

están en manos de los que detentan la propiedad de la tierra y los sectores productivos del 

sector primario. Tampoco en la de los que poseen el control de los medios de producción 

masiva de bienes industriales. Están en las de los que poseen el dominio de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información [Vázquez Medel, 1999]. Es en esa 

identificación entre poder y conocimiento donde hay que situar el nuevo significado que 

Toffler atribuye a las guerras tecnológicas del futuro. Como ya se ha señalado, éstas se 

basarán en el predominio de los países que prestarán los servicios electrónicos a los 

encomendados para imponer el orden universal. No obstante, admite que esa disgregación 

tripartita del mundo no se encuentra aún del todo perfilada puesto que todavía no ha 

concluido la transición de la “fuerza bruta” de la segunda ola a la “fuerza mental” de la 

tercera. Ello explicará los enfrentamientos internos que, en lo que respecta a las áreas más 

avanzadas de USA, Japón y Europa, tendrán lugar entre los grupos políticos de presión de 

la segunda ola y las nuevas élites de la “revolución de la información” [Toffler, 1994]. La 

imagen de la oposición entre “fuerza bruta” y “fuerza mental” a la que recurre el autor me 

parece muy reveladora de este punto de vista interpretable como pervivencia histórica de 

la relación mítica entre las esferas de lo sagrado y lo terrenal.  

La civilización de la tercera ola denota, por tanto, una nueva correlación entre los 

nuevos “sistemas de conocimiento” y las operaciones empresariales, que deja en un 

segundo plano las esferas política, financiera y energética. Lo específico de este nuevo 

modelo de desarrollo económico es la doble sustitución del trabajo humano y del capital 

por parte de las nuevas herramientas informáticas. La aplicación de las nuevas tecnologías 

implica, también, una reducción progresiva de las necesidades de capital por unidad 
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producida: un reemplazamiento del capital humano por el capital monetario. Es este 

ahorro paulatino en mano de obra, materias primas, capital financiero, así como en espacio 

y tiempo, lo que convierte el conocimiento en recurso fundamental, en medio y producto, 

en la nueva referencia del valor [Toffler, 1990]. El nuevo sistema de generación de la 

riqueza transforma, pues, la creatividad e imaginación humanas -y la información 

procesada y almacenada en los bancos de datos- en un nuevo activo intangible e inmaterial 

que supera el valor del activo material de todos los bienes físicos de la empresa411. En Las 

guerras del futuro, Toffler dibuja el cuadro global de los diez rasgos que definen la 

economía de la tercera ola. En resumen, la “revolución de la información” comporta: la 

dimensión inmaterial e infinita de los nuevos factores productivos; la medida del valor de 

las “mercancías” de acuerdo con su cantidad de conocimiento; la desmasificación e 

individualización del producto frente a la producción en serie de la sociedad industrial; la 

creciente especialización del trabajo humano; la innovación continuada como exigencia 

primordial; el aminoramiento de la escala de producción, en relación con el decrecimiento 

constante de la demanda empresarial de trabajo; los esquemas organizativos basados en 

principios de flexibilidad y dispersión espacial de las unidades interconectadas; la 

integración consecuente de sistemas; el fortalecimiento permanente de las infraestructuras 

informáticas; y, en suma, la adecuación progresiva de la aceleración del ritmo de la 

actividad económica a la velocidad absoluta de las transmisiones electrónicas: la supresión 

del tiempo lineal diferido [Toffler, 1994]412.  

El análisis general del sistema productivo supone, por consiguiente, el advenimiento 

de una nueva era histórica, cuyo contenido mesiánico queda expresado en la fuerza 

simbólica de los razonamientos propuestos. La segmentación paulatina de unos mercados 

atomizados en infinitas partículas individuales de gustos y preferencias cada vez más 

diversificadas, que tiene un claro reflejo en la creciente especialización de la oferta 

mediática, supone una desmasificación-fragmentación de la masificada y heterogénea 

sociedad industrial de la segunda ola. La economía “supersimbólica” -en la que el 

conocimiento remite a sí mismo- da paso a un nuevo espacio de enfrentamiento entre una 

“ideología poco culta” y una “ideología muy culta” [Toffler, 1990]. De acuerdo con su 
                                                 
411 Como se mostrará, esto coincide con la perspectiva en la que Taichi Sakaiya se sitúa al hablar del “valor-
conocimiento” y de las consecuencias que ello entraña en lo relativo a un nuevo modo de identificación 
entre capital y trabajo [Sakaiya, 1995]. 
 
412 Más adelante, me aproximaré, de nuevo, al análisis crítico que Paul Virilio realiza de esta nueva 
perspectiva espacio-temporal impuesta por la proliferación de las transmisiones electrónicas a la velocidad 
absoluta de la luz [Virilio, 1997]. 
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presupuesto economicista, Toffler distingue entre una cultura mediatizada por los 

principios de la producción en serie y la atención a grupos sociales homogéneos, 

sólidamente identificados en torno a determinados comportamientos y actitudes, y una 

nueva cultura que, acorde con los nuevos condicionamientos impuestos por la tercera ola, 

responde a los nuevos valores de la complejidad, la variación, la velocidad, la 

instantaneidad, la simultaneidad. Esto se traduce en un nuevo paradigma científico basado 

en el análisis del comportamiento de los sistemas y el salto del nivel de la turbulencia, y el 

caos a un nivel superior de orden e integración sistémica. Toffler alude a la noción de 

“prosperidad en el caos”: «en un torbellino de absorciones, enajenaciones, 

reorganizaciones, quiebras, nuevas empresas, inversiones conjuntas y transformaciones 

internas, toda la economía está adoptando una nueva estructura que en diversidad, rapidez 

de cambio y complejidad se encuentra a años luz de la antigua economía de las 

chimeneas» [Toffler, 1995: 73]. Esta economía impone su modelo a las relaciones sociales 

y a la actividad política. La lógica de la absoluta flexibilización del mercado se convierte, 

para este autor, en el “atractor fijo” que asegura la estabilidad autorreproductiva del 

sistema a escala global413. 

Este es el modo a través del cual ilustra su concepción relacional de una nueva 

sociedad crecientemente diversificada, atomizada en multitud de identidades provisionales 

siempre sometidas a su continua reformulación. Según el autor, ello debe ser expresión de 

una definitiva superación de los prejuicios éticos y culturales de las sociedades 

industriales, la base de una sociedad más auténticamente libre. Este optimismo fundado en 

presupuestos modernos, que, por otro lado, como estamos viendo, recoge algunos 

argumentos de naturaleza postmoderna, cristaliza en la promesa de una democracia más 

perfecta. Ella será la consecuencia final de la necesaria adecuación de la creciente 

fragmentación de la sociedad a un sistema político auténticamente representativo de las 

diferencias. Se dibuja, así un trayecto que va de la desmasificación del mercado y del 

trabajo a la desmasificación de la sociedad en su conjunto, y, de ahí, a la desmasificación 

                                                 
413 Toffler extrae de ello una serie de consecuencias sociológicas fundamentales. Sobre todo lo que, en el 
marco de la nueva sociabilidad de la tercera ola, afecta a las relaciones familiares. La estructura flexible y 
dinámica de la tecnología y de la nueva organización del trabajo aportan un nuevo modelo familiar que 
sustituirá a la familia numerosa, al clan creado por la primera ola, y al pequeño ámbito de la familia nuclear, 
propia de la sociedad moderna de la segunda. A la tercera ola le corresponderá una nueva forma de 
vinculación familiar que podrá pasar por soluciones muy diferentes: la familia uniparental; los matrimonios 
sucesivos; la familia sin hijos; las uniones de viudos-as y divorciados-as; la proliferación, en suma, de 
uniones de naturaleza y duración distintas [Toffler, 1981]. Esta ruptura de la familia tradicional ya había 
sido formulada en El shock del futuro donde proponía los “matrimonios temporales” como principal modelo 
del matrimonio del futuro [Toffler, 1971]. Para otra aproximación a la cuestión, puesta en relación con la 
crisis informacional de la familia patriarcal, consultar Castells, 1998a.  
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de las democracias occidentales. Toffler culmina, por fin, su cuadro general de la tercera 

ola con la propuesta de los principios sobre los que habrá de asentarse la democracia del 

siglo XXI [Toffler, 1981]. En primer lugar, destaca lo que denomina “poder de la 

minoría”. La dispersión y fragmentación de la sociedad en múltiples partículas 

individuales representa una crisis de legitimación del principio de las mayorías. Esta 

nueva forma de existencia del individuo -ligada a la ausencia de una conciencia política de 

masas- cuestiona el supuesto de la correspondencia entre el imperio de la mayoría y la 

justicia social, raíz del pacto social del industrialismo. La inestabilidad y transitoriedad de 

las minorías impide la legitimidad de los gobiernos constituidos. Éstos se muestran 

incapaces para expresar una voluntad que ya no es general, sino individual. Más allá de los 

peligros de un incremento de la conflictividad social, Toffler encuentra en este nuevo 

panorama las posibilidades de una civilización más estable y segura, donde primen los 

valores dinámicos de la negociación, la cooperación y la reciprocidad. Pero, para que de la 

atención a la diversidad surja una sociedad más justa, será necesaria la creación de nuevos 

instrumentos institucionales que permitan la autorrepresentación de esas minorías 

emergentes y cambiantes.  

Como no podía ser de otra forma, son las nuevas tecnologías de la información las que 

aportan la solución. El segundo principio de la agenda política del siglo XXI lo constituye, 

por tanto, lo que llama “democracia semidirecta”. Este nuevo modelo de democracia 

electrónica debe significar, ante todo, la sustitución de los representantes por la 

representación de uno mismo. La imposibilidad del consenso de las mayorías implica la 

futura obsolescencia del sistema clásico de representación parlamentaria. En realidad, 

Toffler plantea un sistema de combinación de la democracia directa y semidirecta, que 

permita la implicación creciente de los individuos en el proceso de elaboración de las 

leyes. Las redes de interconexión informática se pondrían, pues, al servicio de la 

participación directa de los nuevos ciudadanos a la hora no solo de votar, sino de formular 

opiniones en los debates, sugerir la formación de comisiones para tratar problemas no 

considerados por los parlamentarios, etc. En resumen, «existen medios potentes para 

liberalizar y democratizar un sistema que se halla próximo a desmoronarse y en el que 

pocos, si es que hay alguno, se sienten adecuadamente representados» [Toffler, 1996: 

129]. 

Esta relación entre crisis de la democracia representativa y la creciente 

desmasificación de las sociedades occidentales está conectada al aumento continuo de la 

“carga de decisiones” que debe soportar el sistema. Toffler sitúa el origen mismo de la 
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democracia en el desbordamiento que para las élites tradicionales de la primera ola 

comportó el incremento del número de decisiones dimanado de la industrialización. Los 

nuevos niveles de complejidad social de la segunda ola condicionaron un proceso de 

ampliación y “expansión de las élites”, una apertura a la participación política, que se 

reflejó en la creación de las nuevas instituciones del estado liberal y democrático. La 

fuerzas diversificadoras y fragmentadoras de la tercera ola, en tanto imponen un panorama 

cada vez más heterogéneo de problemas y de decisiones para tomar, requieren un nuevo 

impulso hacia delante de la democracia. Desde un punto de vista funcional, la adecuación 

de las estructuras de un sistema político incapaz de responder a las nuevas exigencias 

sociales ha de pasar no sólo por la implantación del modelo ya descrito de la “democracia 

semidirecta”, sino, también por lo que Toffler propone como “distribución de decisiones”. 

La democracia, en este sentido, no es una mera opción política, sino que se convierte en 

una necesidad evolutiva del nuevo sistema social [Toffler, 1981]. Este nuevo reparto y 

reasignación de la toma de decisiones debe consistir en una transferencia de buena parte 

de las mismas, desde las instituciones del estado nacional, hacia los espacios local-

subnacional e internacional. Recuérdese lo referido, en este sentido, por Bell [Bell, 1985]. 

Esto imprimirá a la democracia la movilidad y la flexibilidad que la economía de la tercera 

ola exige. Se trata de romper la rigidez monolítica de las instituciones del estado nacional 

en favor de una mayor capacidad de respuesta a los problemas planteados, en consonancia 

con las circunstancias concretas de cada momento. Toffler hace de esta nueva distribución 

de los poderes políticos una consecuencia inmediata de la descentralización y 

regionalización de la economía global. Por tanto, este ataque de corte neoliberal al papel 

político rector del estado nacional clásico se pone al servicio de los nuevos intereses 

económicos generados por el nuevo modelo de desarrollo de la tercera ola. Como reflejo 

de su actitud globalista, el autor coloca la liberalización y desregulación de los 

movimientos mundiales de capital en el centro de la nueva discusión política. Es en este 

punto donde el nuevo electorado de la tercera ola tendrá mucho que decidir: 

«liberalización con respecto al conjunto de normas, gravámenes y leyes de la segunda ola 

establecidos para servir a los barones de las chimeneas y a los burócratas del pasado» 

[Toffler, 1996: 101]. Lo acabo de indicar, esta presunción de la usurpación económica de 

lo político, de la paulatina sustitución del Estado por el Mercado, coincide con algunas de 

las conclusiones fundamentales de Daniel Bell. Constituye, pues, uno de los ejes 

esenciales del enfoque globalista de la “sociedad de la información” que, además de 

Estados Unidos, tiene en Japón su foco primordial. 



Rafael Vidal Jiménez 

 464

Dentro de la tradición futurista representada por Toffler, hacia comienzos de los 

ochenta, Yoneji Masuda perfila los términos específicos de una “sociedad informatizada” 

como la forma definitiva de la “sociedad postindustrial” de Daniel Bell. En la línea de lo 

anteriormente descrito, este autor japonés convierte la producción de valores de 

información, frente a la de valores materiales, en la fuerza impulsora del desarrollo de una 

nueva sociedad. Lo que distinguirá a ésta del modelo industrial anterior será la difusión de 

las tecnologías de las computadoras a todos los subsistemas económicos y sociales. Siendo 

su producción y utilización el principio central de esta sociedad, Masuda apuesta por el 

acceso generalizado de todos los individuos a la información. Así, contribuye a la imagen 

mítica de un mundo más y mejor informado, más democrático, en el que será posible la 

inclusión de las minorías, la participación individual y colectiva de todas las personas, la 

plena auto-realización del individuo.  Éstos, por otro lado, son beneficios que 

compensarán inconvenientes no ocultados como las dificultades de adaptación humana a 

la rapidez de los cambios, y el surgimiento de una sociedad controlada, donde la intimidad 

del individuo es la víctima principal. En resumen, estamos ante un esquema de profundas 

transformaciones tecnológicas, económico-sociales y políticas de un mundo en el que la 

producción y empleo masivo de información será el punto de partida de una fase de 

desarrollo superior representada por la generación sinérgica de conocimiento. Por tanto, la 

propia “sociedad de la información” como “sociedad postindustrial” derivará en “sociedad 

del conocimiento”. Una sociedad en la que, sistémicamente, el todo resultante de la 

interactividad comunicativa a escala mundial será mayor que la suma de sus partes 

integrantes. Masuda anticipa un nuevo entorno planetario en el que la dialéctica global-

local es superada por el todo informativo homeostático de la relación universal de los 

pueblos. Presume la forma más perfecta de consumación del proyecto ilustrado: la 

renovación de las capacidades para la construcción de un futuro abierto desde el alto nivel 

de creatividad intelectual favorecido por las nuevas tecnologías de la información 

[Masuda, 1984]. Un futuro abierto que, en la práctica, es un futuro cerrado Ese 

desenvolvimiento homeodinámico descrito no arroja otro resultado que la reproducción 

eterna de los patrones de funcionamiento del sistema en favor del incremento paralelo de 

la movilidad social.   

Será un libro publicado por primera vez en 1985 por el japonés Taichi Sakaiya donde 

se desarrolle plenamente una teoría del cambio de paradigma social a través de la noción 

de “sociedad del conocimiento” [Sakaiya, 1995]. Como nuevo estadio en la evolución 

humana, la “sociedad del conocimiento” sustituye en los años ochenta la última fase de la 
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sociedad industrial representada por la “cultura petrolera de la posguerra”. Reflejo de un 

pragmatismo funcional económico, los presupuestos teóricos de Sakaiya se concretan en 

el concepto de “impulso empático”. El motor de cambio histórico lo constituye la 

capacidad de adaptación de los seres humanos a la hora de tomar conciencia del producto 

más abundante en su medio, privilegiando el consumo del mismo. La búsqueda del 

bienestar social determina los códigos de valores predominantes en relación con la 

transformación de un recurso determinado. Esta constante histórica se articula a través de 

una serie de condiciones básicas desde las que se operan los cambios. Esto es lo que 

Sakaiya denomina “factores disgregadores”. El primero es la “tecnología”, el conjunto de 

instrumentos con los que el hombre maneja su entorno. El segundo se corresponde con el 

“suministro de recursos”: medio ambiente, clima y aspectos naturales del paisaje. El 

tercero se refiere a la “población” desde el punto de vista de su volumen y de las 

dinámicas de crecimiento. La aplicación de estas categorías le lleva al autor a establecer 

una periodización histórica que, adoptando un cierto carácter cíclico, resume del siguiente 

modo. En primer lugar, la “Edad Primitiva”. En ella, la ausencia de instrumentos 

tecnológicos para manejar los recursos del entorno determina la vida contemplativa como 

valor social dominante, lo cual culmina en el surgimiento de las primeras formas de 

pensamiento religioso y culto a los muertos. En segundo lugar, la “Edad Antigua” 

significa un periodo de abundancia de recursos alimenticios y energéticos, que se plasma 

en el trabajo de los esclavos. La crisis del sistema, en tanto supone una reducción 

progresiva de los recursos materiales, deriva en un nuevo periodo: la “Edad Media”. Esta 

tercera fase de la historia humana asiste a una vuelta del predominio de las formas de vida 

espiritual, llegando Sakaiya a establecer un paralelismo con la nueva “sociedad del 

conocimiento”. Con posterioridad, la “Edad Moderna”, iniciada entre los siglos XV y 

XVI, y finalmente consolidada en la revolución industrial, entraña el resurgimiento de lo 

material-objetivo sobre lo espiritual-subjetivo.  

La “cultura petrolera de la posguerra” constituye, hasta principios de los ochenta, el 

último momento de desenvolvimiento de este cuarto periodo histórico. La disponibilidad 

en grandes proporciones de los recursos energéticos propicia la abundancia creciente de 

bienes de consumo materiales. El énfasis de la cantidad sobre la calidad del producto 

define una “sociedad de masas” asentada en los valores del consumo ilimitado. Esta 

sociedad se apoya en el aumento de escala y la homogeneización de la producción en 

serie. Esto, puesto que se supedita a un incremento constante de la demanda, es una 

respuesta a un concepto de justicia social relacionado con el derecho de todos al acceso de 
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una serie de bienes y servicios estandarizados. Estamos, en suma, ante la sociedad de 

consumo de masas, cuya filosofía oficial se basaría, como propuso James Tobin, en la idea 

de que el volumen creciente de trabajo y de capital sólo se sostiene en la medida en que la 

demanda global de bienes y servicios es suficiente para absorber la plena capacidad de 

empleo y producción [Cueto, 1985].   

Continúo con los argumentos de Sakaiya, las crisis energéticas y el desarrollo paralelo 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación marcan una nueva ruptura 

histórica. En ese contexto, el “impulso empático” actúa hacia el producto que comienza a 

existir en mayor cantidad: el conocimiento en todas sus formas. El autor propone un 

cambio de paradigma, el cual comporta el paso de una tecnología industrial de producción 

en serie a una tecnología de la diversidad y de las comunicaciones informáticas. Ello se 

pone en relación, también, con un envejecimiento paulatino de la población occidental, 

que representa una fuente de nuevas necesidades sociales. Como se adelantó, Sakaiya 

apunta hacia una analogía histórica con los tiempos medievales. La “sociedad del 

conocimiento” supone aumento de tiempo y disminución de recursos naturales. Dicho de 

otro modo,  entraña una sustitución de los insumos finitos y agotables de las sociedades 

industriales por el infinito recurso de la imaginación y creatividad humanas. Este nuevo 

reemplazamiento de lo objetivo por lo subjetivo se centra en la búsqueda de productos que 

impliquen conocimiento, subjetividad social. Esto parece reflejarse en las nuevas actitudes 

postmodernas de rechazo de la racionalidad ilustrada y de los modos de vida consumistas 

basados en el trabajo y la adquisición de bienes. Sakaiya aboga, por consiguiente, por un 

nuevo “espiritualismo” cristalizado en una nueva forma de “valor-conocimiento”, en una 

nueva sociedad con escasez de cosas y abundancia de saber. 

Como ocurre con el resto de autores, el nuevo modelo económico de Sakaiya no 

reduce el conocimiento a mero factor productivo. En tanto el conocimiento actúa sobre sí 

mismo, éste tampoco se corresponde, únicamente, con la simple utilización de los medios 

de información y comunicación. El conocimiento se concreta en un producto también 

material, diversificado e individualizado, cuyo valor -en muchos casos no cuantificable- 

estriba en el grado de investigación y diseño que conlleva. Ello explica la nueva figura del 

consumidor informado que busca características muy específicas en productos que sólo 

atienden a sus necesidades particulares. Es decir, en la nueva economía de la 

desestandarización productiva y la fragmentación del mercado no caben los criterios 

clásicos de valor referidos a los costes de producción, y leyes de oferta y demanda. En una 

economía donde imperan los costes de decisión sobre los de producción, tampoco 
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prevalece la separación entre capital y trabajo, propia de la sociedad industrial. En 

coincidencia con la perspectiva de Toffler acerca de lo que éste llama “ideología muy 

culta” de la tercera ola, se postula aquí un nuevo modo de generación de la riqueza a 

través de la fusión de todos los factores involucrados en el proceso productivo. Esto 

privilegia la imagen del nuevo trabajador mental directamente identificado con la misma 

empresa, y posterga la del trabajador asalariado que se limita a vender su fuerza física 

aplicada a la elaboración de bienes tangibles en la planta industrial. 

Es esta absoluta correspondencia entre trabajo, capital y medios de producción donde 

Sakaiya advierte una discontinuidad esencial con respecto al modelo social anterior. En la 

nueva “sociedad del conocimiento”, éste es inseparable de la mano de obra que la produce. 

Las instalaciones y equipos materiales dejan su preeminencia al conocimiento, y a la 

experiencia de un trabajo individual y creativo. En esta sociedad, la desmasificación no 

afecta tan sólo al mercado, sino, del mismo modo, a un mundo laboral sujeto a hondas 

transformaciones. Pero Sakaiya sugiere, también, un ritmo diferencial de los cambios a 

escala planetaria. Como hemos visto en el caso de Bell y Toffler, ello sirve para consagrar 

esa nueva jerarquía espacial entre lo global-sagrado y lo local-terrenal en el plano de la 

abolición del tiempo histórico. De hecho, en coherencia con la nueva geografía dispersa de 

las desigualdades, en conformidad con esa presencia de los “sures” dentro del “Norte” y 

de los “nortes” dentro del “Sur”, a la que aludí en su momento, este autor no sólo acepta 

diferencias entre unos países y otros a nivel mundial, sino también al interior de los 

mismos. En todo caso, de una parte, destaca las zonas nucleares de irradiación de las 

transformaciones. Se trata de las “regiones seminales”, los focos emanadores de la magia 

tecnológica. En este sentido, países avanzados como Estados Unidos, Japón y los europeos 

occidentales asumirán los cambios de forma rápida y simultánea debido a la aceleración 

de los flujos informativos y al establecimiento de un nuevo marco internacionalista de 

relaciones cada vez más intricadas entre los gobiernos nacionales. Por otra, como 

expresión del optimismo globalista, se pregunta sobre la posibilidad de que las áreas 

menos avanzadas de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos puedan 

transformarse directamente en “sociedades del conocimiento”, omitiendo la fase aún no 

completada del desarrollo industrial.  

Esta perspectiva de un internacionalismo del conocimiento, que no es obstáculo para 

asumir el liderazgo de determinados países en el mundo, enlaza, en definitiva, con el 

punto de llegada política que, como ya hemos visto, se basa en el papel subsidiario que 

este nuevo modelo de sociedad perfecta reserva a los estados nacionales. Para Sakaiya, la 
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creación de áreas supranacionales de moneda única como la europea, el carácter 

transnacional de las empresas, las políticas arancelarias de libre comercio, etc., 

representan un gran desafío a la utilidad de las leyes nacionales. De esta manera, el autor 

señala un nuevo marco de distribución de las decisiones políticas, que se concretará en el 

establecimiento de zonas ideológicas que, reguladas por un derecho internacional bien 

asentado, se apoyarán en la capacidad creciente de las redes de información mundial. 

Siendo evidentes las coincidencias fundamentales con los autores anteriores, Sakaiya se 

hace eco, en fin, de la anticipación desfuturizadora de un futuro lleno de promesas de 

progreso en el que la proliferación en aumento del comercio electrónico permitirá realizar 

el sueño liberal de la competencia perfecta de todos con todos414.  

Finalmente, uno de los ejemplos más representativos de este esquema tecnológico, es 

decir, desfuturizador de la “sociedad de la información” la constituye la obra de John 

Naibitt. En general, sus reflexiones sistematizan como tendencias para un futuro inmediato 

todas las conclusiones principales de los autores anteriores. En Macrotendencias ofrece un 

esquema general de los cambios que justifican el tránsito de la “sociedad industrial” a la 

“sociedad de la información” [Naisbitt, 1983]. Y, del mismo modo, al comienzo de la 

década siguiente, en colaboración con Patricia Aburdene, culmina su prefiguración 

anticipadora de la nueva sociedad del siglo XXI en Megatrends 2000 [Naisbitt y 

Aburdene, 1990]. En el primer trabajo, asentaba los presupuestos teóricos sobre los que 

debe realizarse el análisis del acceso a la “sociedad de la información”. En primer lugar, se 

propone la necesidad de identificar este nuevo modelo de sociedad con una realidad 

económica concreta: el incremento del valor por el conocimiento, y no por el trabajo en su 

acepción tradicional. En segundo lugar, se establece el principio del “derrumbe de la 

flotación de la información”: la supresión paulatina de la distancia temporal entre emisor y 

receptor en favor de la instantaneidad comunicativa de las transmisiones electrónicas en 

tiempo real. En tercer lugar, se alude a la progresiva aplicación de las nuevas tecnologías 

hacia procesos y actividades nuevas, una vez que, en una primera fase, hayan servido para 

perfeccionar las ya existentes. En cuarto lugar, se resalta la necesidad de nuevos 

programas de formación en las nuevas áreas de conocimiento. De ellos surgirá una nueva 

figura profesional más flexible y versátil. Se trata de las nuevas élites intelectuales de la 

“tercera ola” de Toffler, capaces de adaptarse con enorme rapidez a un entorno siempre 

cambiante. Por último, en quinto lugar, el autor insiste en la optimización de la fórmula 

                                                 
414 Para una recensión critica del citado libro de Taichi Sakaiya consultar Jaque, 2000.  
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alta tecnología/contacto, que debe permitir una acogida favorable, y una fácil asimilación 

de las nuevas tecnologías, por parte de los ciudadanos en general [Naisbitt, 1983]. 

Todo ello cristaliza en una serie de “megatendencias” que el autor hace corresponder 

con las líneas básicas de desarrollo de la economía norteamericana en la década de los 

ochenta: 1. El desplazamiento de la “sociedad industrial” a una “sociedad de la 

información”. Frente al capital como recurso esencial de la “sociedad industrial”, el 

recurso fundamental de esa nueva sociedad es la oportunidad y calidad de la información, 

así como la creatividad e innovación aplicadas en su utilización. 2. El cambio de la 

tecnología pesada a una alta tecnología, en la que la flexibilidad y la continua renovación 

son sus rasgos principales. 3. El tránsito de una economía de base nacional a una 

economía mundial. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática y las 

telecomunicaciones, al suprimir las distancias geográficas, permiten el carácter global de 

las relaciones comerciales internacionales. 4. El paso del movimiento económico a corto 

plazo a la planificación tecnocrática en el largo plazo. 5. La sustitución de la 

centralización económica por la descentralización. Ello supone una nueva forma de 

organización del proceso productivo. Frente a las estructuras piramidales, uniformes  y 

monolíticas de la “sociedad industrial”, éste se define por la reestructuración de la empresa 

en procesos muy diversificados, y por la integración sistémica de elementos 

funcionalmente dispersos. 6. La superación de la necesidad de apoyo institucional en favor 

de una nueva cultura económica de la autoayuda y del “valerse por sí mismo”. Ello 

conecta directamente con la crisis del concepto de Estado benefactor y de las funciones de 

protección social -salud, educación, empleo, etc.- encomendadas al mismo después de la II 

Guerra Mundial. Desde un pragmatismo economicista, que pone el énfasis en el papel 

esencial del mercado a la hora de establecer una reasignación eficiente de los recursos, el 

estado nacional adopta un nuevo carácter subsidiario como garante de la transparencia, 

equidad y viabilidad de los sistemas. 7. La evolución del sistema político de democracia 

parlamentaria representativa a una democracia de participación directa de trabajadores y 

consumidores, favorecida por la difusión de los nuevos instrumentos de interconexión 

electrónica. 8. La modificación de la estructura jerárquica de los procesos económicos por 

una nueva arquitectura de redes basada en la complementariedad y reciprocidad de una 

multiplicidad de posiciones sujetas a una continua reubicación y redefinición. 9. La 

tendencia de desplazamiento del foco central de negociación económica del norte 

desarrollado al sur en vías de desarrollo, en especial en lo que se refiere al sudeste asiático 

bañado por el Pacífico. 10. El reemplazo de las forma de razonamiento según los 
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esquemas “y/o”, y “lo uno/o lo otro”, por la multiplicidad de decisiones adaptadas al 

carácter siempre cambiante de las circunstancias del momento415. 

Para Naisbitt, este esquema general de cambio sería la base de las fuerzas 

transformadoras de la década de los noventa: a) el predominio de las consideraciones 

económicas sobre las políticas; b) el movimiento hacia la libertad mundial del comercio; 

c) el fuerte impulso de las telecomunicaciones; d) la relativa abundancia de los recursos 

naturales; e) la nueva atención al medio ambiente; f) la competencia por reducir 

impuestos; g) la contención de los niveles de inflación y de los tipos de interés; h) la 

expansión del consumo en Asia; i) el avance de la democracia y la difusión de la libre 

empresa. En Megatrends 2000, las nuevas fuerzas de los noventa se convierten, en 

definitiva, en el marco de proyección de las principales tendencias anticipadoras del año 

2000. En síntesis, el panorama que estos autores preconizaban para el cambio de milenio 

se resume en estos diez puntos: 1. Prosperidad de la economía global de los noventa. 2. 

Renacimiento de las artes y expansión de un nuevo espiritualismo con implicaciones 

económicas directas: mejora de la calidad de vida del ciudadano y efecto multiplicador del 

desarrollo económico. 3. Emergencia de un socialismo de libre mercado, acorde con la 

nueva entidad subsidiaria del estado nacional. 4. Aparición de estilos de vida universales y 

del nacionalismo cultural como expresión de una tensión entre lo global y lo local. 5. 

Privatización del estado benefactor. 6. Auge económico de la cuenca del Pacífico. 7. 

Década del liderazgo femenino. 8. Edad de la biología a partir de los avances decisivos en 

el terreno de las tecnologías de la manipulación genética de la vida. 9. Resurgimiento 

religioso como búsqueda de respuestas sobre el significado de la existencia y de la muerte 

más allá de la ciencia y de la tecnología. 10. Triunfo del individuo frente al anonimato de 

la colectividad, haciéndose hincapié en los beneficios sociales derivados del despliegue de 

las energías individuales y de la satisfacción personal de la necesidades particulares por 

medio de la práctica del trabajo, las artes, la ciencia, etc. [Naisbitt y Abuderne, 1990]. 

Tras el breve análisis individual parece posible deducir una serie de rasgos definitorios 

de esta noción general postindustrialista, globalista y neo-liberal de la “sociedad de la 

información”. A modo de resumen, destacaré de manera crítica y sistemática sus 

argumentos relevantes, lo que aprovecharé para completar algo más el cuadro general de 

autores que componen este modelo de discurso hegemónico:  

                                                 
415  Para un resumen amplio de “Macrotendencias” consultar en línea la siguiente página correspondiente a 
la web de la Universidad Regiomontana (Monterrey, México), en su sección dedicada al curso sobre 
“Tendencias de la Sociedad Actual”: www.ur.mx/tendencias/discurso/d-04.htm.  
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a) El comportamiento temporal que inspira esta corriente se basa en procesos 

desfuturizadores de naturaleza tecnocrática. Un futuro único absolutamente anticipable se 

convierte en la pantalla de proyección de los planes y tomas de decisión del presente. El 

progreso sigue constituyendo la base de legitimación de los cambios a la vez que, en el 

fondo, los presupuestos elementales de la idea son derogados. Se establece una relación de 

continuidad temporal-ideológica con respecto al nuevo marco social en el que se inscriben 

los cambios. Por consiguiente, si la noción de progreso sirve para justificar las nuevas 

prácticas predominantes, éstas aluden a una actitud totalizadora y conservadora que niega 

las alternativas y, en consecuencia, los posibles cambios futuros. A partir de la 

ambigüedad que define la idea, el progreso se muestra aquí en su dimensión más 

reaccionaria. Más explícita o implícitamente, preludia la consumación de la finalidad 

histórica: una mejor adecuación de las diferencias a una identidad global y universalmente 

implantada. La “sociedad de la información” se presenta como modelo acabado de 

progreso, como la sociedad más perfecta y, por tanto, menos perfectible. En síntesis, la 

teoría “postindustrialista-globalista”, asumiendo el enfoque sistémico-cibernético en 

términos de estabilidad homeostática, es decir, poniendo el acento en los mecanismos de 

retroalimentación negativa de las desviaciones provenientes del entorno, es una clara 

expresión de la confusión entre “cambio de tipo” y “movimiento”. Una vez asumida la 

entrada en una nueva época histórica -que no discutiré-, se preconiza una sociedad que, en 

el futuro, estará supeditada a la creciente aceleración de la modificación de las posiciones 

relativas de sus elementos, en relación inversamente proporcional a las posibilidades del 

cambio real de los patrones de interacción dominantes. Ello explica que el modelo de 

cambio que todos estos autores sostienen radique en una concepción continuista y 

cuantitativa del mismo, y no en la perspectiva de la ruptura y la discontinuidad. En eso 

consiste básicamente el mito de la “modernización-sin-fin”, correlato del propio mito del 

“fin de la historia” como ideología del fin de las diferencias, del “fin de las ideologías”416. 

                                                 
416 Beriain sitúa el análisis de la referida “religión civil americana” en su estudio sociológico del “pluralismo 
religioso” de las sociedades modernas. Como ya he señalado, aquélla -basada en una simbología de origen 
judeocristiano y en un sentido transcendente de la nación-, y la ideología secular del individualismo utilitario 
constituyen el universo mítico sobre el que se ha cimentado la convivencia social en Estados Unidos hasta 
tiempos recientes. El autor, constatando el vacío simbólico dejado por la crisis de esta “religión civil”, sobre 
todo, tras la quiebra manifiesta del Estado de Bienestar, propone  la “modernización sin-fin” como nuevo 
mito, que viene a reocupar el espacio simbólico abandonado por aquélla. Se trataría de una noción de 
progreso que, prescindiendo del pasado como referencia, sólo se basaría en una futurización continua no 
encaminada hacia ningún objetivo teleológico determinado. Por tanto, esta reformulación mítica de la idea 
de progreso se limita a la proyección temporalizada de la sociedad mediante una sustitución constante de 
estados, es decir, a través de una superación permanente de la novedad por una novedad más nueva [Beriain, 
1990]. Esta perspectiva, que, en mi opinión, podría ser atribuible a la noción globalista de la “sociedad de la 
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b) En relación con el reduccionismo económico y el pragmatismo funcionalista que he 

resaltado, el “globalismo” hace del Mercado el valor universal, la identidad sobre la que 

deben reducirse progresivamente las diferencias. El Mercado constituye la meta final de la 

historia, su destino inexorable; el desarrollo tecno-científico, el auténtico motor del 

cambio histórico; y la economía, el factor predominante que determina las demás 

instancias de la sociedad. La adaptación a las nuevas exigencias del Mercado se convierte 

en requisito irrenunciable. Cualquier rechazo de las mismas representa una actitud utópica 

en tanto ilusoria e irrealizable. Esta identificación absoluta entre Mercado y Realidad es, 

por consiguiente, el eje central de un discurso cuyo fondo de naturaleza mítica queda 

encubierto por una retórica racionalista.    

c) La nueva “economía del conocimiento” significa, de entrada, una aplicación del 

recurso básico de la información a procesos esencialmente innovadores. Como señala 

Jesús Timoteo Álvarez, el concepto de información tiene para estos autores un sentido 

muy amplio que incumbe a los distintos planos de la acumulación, la codificación, y la 

transformación y transmisión del saber. A su vez, en lo que atañe al primer aspecto, se 

puede distinguir entre lo gnoseológico –modelos, simulaciones, sistemas, teoría de 

decisiones, etc.-, lo científico-técnico –electrónica, semiconductores, óptica, ordenadores, 

etc.-, y lo referido a las actividades de los sectores terciario, cuaternario y quinario. Todo 

ello, «bajo la óptica de la previsión y planificación para el desarrollo del hombre» 

[Timoteo, 1992: 133]. Frente al carácter pasivo de la información en sí, el conocimiento 

representa la información en acción, su explotación y cristalización en un nuevo orden 

económico-social. El círculo interactivo del conocimiento y de la tecnología convierte la 

información no sólo en mera fuente productiva, sino que, también, la transforma en una 

nueva forma de “valor-conocimiento”. La directa incidencia del impulso tecnológico 

digital conlleva una transformación radical del entorno social, al tiempo que modifica de 

manera sustancial los factores productivos y los propios agentes económicos. En un cierto 
                                                                                                                                                   
información”, no parece incompatible con mis conclusiones. En el mito de la “modernización sin-fin”, la 
negatividad del presente es paliada con una esperanza por el futuro. Ello constituye una estrategia ideológica 
que trata de amortiguar los efectos negativos de la modernidad, a la vez que sirve para estabilizar el orden 
social mediante un cierre estructural de las condiciones del cambio propuestas como imperativo económico 
y moral. Así, garantizándose determinados intereses dominantes, esa superación continua del presente no 
debe entenderse como vocación transformadora, puesto que niega las alternativas. Ya lo he dicho, aquí, la 
novedad no alude a un “cambio de tipo”, sino a la aceleración constante del “movimiento”, lo cual, como se 
ha visto, tiene claros efectos de auto-reversión y ralentización del proceso histórico. Este mito representa una 
auténtica desfuturización ideológica de un tiempo congelado en la instantaneidad de la acción. En todo caso, 
creo que es posible detectar, a tenor de las directrices tomadas por la política exterior de la administración 
Bush, con Donald Rumsfeld a la cabeza, una clara revitalización de la “religión civil americana”. Veremos, 
más adelante, su implicación en el mito global de la “amenaza necesaria”.  
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sentido, la nueva economía se basa en un progresivo reemplazo del trabajo y del capital 

por la información. En otro, conduce a la absoluta identificación entre trabajo, capital y 

medios de producción, una vez que estos factores adquieren una nueva naturaleza. Como 

se ha dicho, ello privilegia la expansión de los sectores económicos que emplean de 

manera sistemática una cantidad masiva de información –industrias de alta tecnología, 

medios de comunicación, educación e investigación científica, administración, seguridad, 

sanidad, ocio, seguros, consultoría, transportes, finanzas, etc. Pero la intangibilidad del 

valor de la “información-mercancía” remite, en última instancia, a un sistema económico 

basado en la desregulación política de los flujos financieros especulativos no aplicados a 

la producción de bienes y servicios susceptibles de satisfacer necesidades humanas. El 

carácter inmaterial de la riqueza se refiere a la autorreproducción informática del capital 

financiero como principio y fin de la actividad económica. 

d) El nuevo modelo de desarrollo económico adopta, por tanto, el paradigma de las 

propias redes de interconexión informática en las que se asienta. Ello deriva, de forma 

paralela, en la desmasificación del producto, en la segmentación del mercado y en la 

descentralización progresiva del proceso productivo. Todo esto, junto con la flexibilidad 

organizativa y la integración de sistemas complejos, confiere una nueva configuración al 

mundo laboral. De una sociedad con predominio de la figura tradicional del empleado –

aquélla en la que el trabajador no dispone directamente de los medios de producción 

utilizados para la obtención masiva de bienes materiales- se pasa a una sociedad en la que 

todo el proceso productivo es abarcado por el propio empresario. Se trata de la imagen del 

“management”, de la gerencia empresarial tal y como es perfilada por Peter F. Drucker. La 

nueva forma del valor-conocimiento es generada por aquellos que disfrutan tanto de la 

posesión, como del conocimiento del uso e innovación de las tecnologías de la 

información. Desde la nueva competitividad global y el desfase entre lo económico y lo 

político, Drucker, en consonancia con la obra del resto de autores citados, establece los 

requisitos del liderazgo expresado en la figura del emprendedor dinámico, flexible y 

adaptable a cualquier circunstancia impuesta por el Mercado. A diferencia del empleado -

del trabajador manual visto como coste de producción-, el trabajador del conocimiento 

representa en sí un activo de capital que debe asumir autónomamente la dirección de su  

propia carrera417. Si, como se ha indicado, la “Revolución de la Información” equivale a 

                                                 
417 Teórico del gerencialismo empresarial, Drucker también forma parte de esta corriente globalista de la 
“sociedad de la información”. En La Sociedad Postcapitalista, convirtiendo el conocimiento en el eje 
fundamental de la nueva sociedad, apunta hacia la capacidad de la tecnología para generar cosas nuevas, 
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“Revolución del Conocimiento”, si lo decisivo no es el propio recurso tecnológico -la 

electrónica-, sino la ciencia cognitiva -la capacidad de reorganización del trabajo desde la 

aplicación inteligente de la sistémica y los análisis lógicos-, la clave del liderazgo en la 

nueva economía es, pues, la posición social de los conocimientos profesionales y la 

aceptación social de sus valores. Es ahí donde radica ese abandono paulatino de la imagen 

tradicional del “empleado” [Drucker, 1999]. 

e) Los nuevos condicionamientos impuestos por la economía informacional generan 

un nuevo sistema de articulación social que tiende a la dispersión a lo largo de una extensa 

red. Esto, no siendo compatible con la noción estructural de posiciones objetivas basadas 

en intereses de clase y culturas concretas bien diferenciadas, nos dibuja un complejo 

panorama social basado en una recomposición continua del todo a partir de la interacción 

permanente de sus partes. La desmasificación y fragmentación de la economía repercute 

directamente en la crisis del concepto de clases. El nuevo protagonismo de las minorías y 

de la individualidad es considerado como signo de la vitalidad renovadora de una sociedad 

volcada hacia el futuro. Pero, en realidad, «dentro de su estrategia de poder, el 

neoliberalismo tiene también un proyecto social: la máxima fragmentación de la sociedad, 

porque una sociedad dividida –en que diferentes grupos minoritarios no logran constituirse 

en una mayoría cuestionadora de la hegemonía vigente- es la mejor fórmula para la 

reproducción del sistema” [Harnecker, 2000: 174]. En la misma línea crítica, Alberto 

Blinder analiza las bases de ese proyecto de dominación a partir de la noción de “sociedad 

fragmentada”. El “globalismo” impone un sistema de control social horizontal que, a 

partir de la fabricación de las minorías, impide el desarrollo de objetivos comunes y de 

respuestas colectivas ante los nuevos poderes hegemónicos418. 

f) Políticamente, se prescribe, como necesidad histórica, la usurpación progresiva del 

poder estatal por parte de la economía. Se anuncia el fin del estado nacional y una nueva 

naturaleza de las relaciones de poder dispersadas en los procesos de reciprocidad 

diferencial entre los distintos nodos de la red social. El principio de la descentralización de 

la toma de decisiones hacia “abajo” y hacia “arriba”, la necesaria desregulación de las 

prácticas empresariales, sobre todo, en el marco de la libertad de los flujos de capitales 

financieros a escala mundial, y la conversión de la democracia en un sistema de 
                                                                                                                                                   
además de mejorar las viejas. El principal reto de la “sociedad postcapitalista” no es tanto la propia 
tecnología como el empleo que se haga de ella. El verdadero cambio está en el propio conocimiento, en su 
significado y responsabilidad [Drucker, 1993].  
 
418  Citado en Harnecker, 2000. 
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participación directa canalizada electrónicamente, son los puntos esenciales de la agenda 

política para una sociedad más “libre”. Esto se expresa como la culminación de la última 

utopía de la comunicación concretada en la democracia en tiempo real: el mito de una 

nueva “inteligencia colectiva” basada en la plasticidad numérica del lenguaje informático, 

y canalizada a través de las “autopistas de la información”419. Esta actualización histórica 

digital del principio liberal del “laissez-faire” señala hacia un conflicto irreconciliable 

entre los intereses de las corporaciones transnacionales y de la sociedad en su conjunto, 

que el “globalismo” oculta de forma intencional. Como sugiere la citada Marta Harnecker 

desde su teoría crítica marxista, el proyecto político globalista puede definirse como 

“democracia autoritaria”. Sus principios básicos son: las destrucción de las conquistas de 

los trabajadores, la realización de la gobernabilidad desde una fachada democrática que 

encubre un trasfondo auténticamente autoritario y la fabricación del consenso a partir, 

sobre todo, del impulso de los valores consumistas como forma importante de 

domesticación social [Harnecker, 2000]. 

g) En el plano internacional, esto se traduce en un orden de jerarquía basado en 

criterios funcionales de complementariedad y división internacional del trabajo: la 

subordinación de los países industriales no plenamente evolucionados, por un lado, y de 

los agrarios del mundo menos desarrollado, por otro, a los espacios políticos encargados 

de la producción del “valor-conocimiento”. Como se ha señalado, esto genera un nuevo 

marco de enfrentamientos internacionales en los que, tras el fin de la “guerra Fría”, 

Occidente -con Estados Unidos a la cabeza- juega un papel de árbitro indiscutible. 

Atendiendo a la creciente interactividad e interconexión multidireccional propiciada por la 

circulación masiva de información a través de las nuevas redes informáticas, el 

postindustrialismo globalista nos dibuja un nuevo orden internacional de estructura 

reticular que, en definitiva, se basa en la oposición excluyente entre nodos activos -

receptores y difusores de información- y nodos inactivos o vacíos desconectados del 

sistema. Ideológicamente, esto es recubierto por la alusión mítica a la “ciudad global” 

identificada por Zbigniew Brzezinski con la nueva “sociedad tecnotrónica” de origen 

norteamericano. Según él, estaríamos ante la consumación de un sistema global de 

universalización de los valores y conductas sociales modernas, lo cual desplaza el viejo 

sistema de relaciones internacionales de la “diplomacia cañonera” por el futuro de la 

“diplomacia de las redes”. Esta proclamación del entendimiento global de los pueblos se 

                                                 
419  Ver referencia de Pierre Lévy en Mattelart, 1997. 
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muestra como el triunfo definitivo de la Razón sobre la fuerza en el marco del “fin de las 

ideologías” [Brzezinski, 1973]. Al margen de que los acontecimientos actuales no revelan 

el abandono de esa “diplomacia cañonera”, ese dibujo reticular de las relaciones de 

complementariedad y exclusión entre los distintos nodos de la red se arropa 

simbólicamente mediante el recurso a la imagen mítica de la división trifuncional de la 

sociedad terrenal como reflejo de la ejemplaridad celeste.         

h) Como indica Enzensberger, no es posible establecer una correspondencia entre las 

identidades culturales y la nueva estructura socio-económica: «cualquiera de nosotros 

conoce a un hombre de negocios analfabeto y a un taxista ilustrado. La educación, o lo 

que se considera como tal, no tiene nada que ver con la estructura de ingresos o el nivel de 

vida. Podría decirse que, de modo transversal a las capas económicas, se han formado 

clases basadas en la información, cuyas perspectivas de futuro no pueden vincularse a 

ningún simple denominador» [Enzensberger, 2000: 10]. Sin embargo, más allá de esta 

dispersión de las identidades culturales, el “evangelio digital” impone un código ético-

estético fundado en los valores del “individualismo utilitario”, y del consumismo selectivo 

y desmasificado. La disolución de una identidad definida cede paso, en suma, a la 

elevación de la flexibilidad y la adaptabilidad como valores absolutos. Ello se acompaña 

de una vuelta a las preocupaciones espirituales que emana de los nuevos niveles de riesgo 

e incertidumbre generados por la creciente complejidad del sistema. Conecta con los 

nuevos procesos de “reencantamiento” ya analizados con anterioridad, en los que las redes 

informáticas son el vehículo fundamental. La “sociedad de la información” representa un 

nuevo estadio de evolución humana donde la cultura remite directamente a la cultura, de 

modo que el dominio absoluto de la naturaleza significa su preservación artificial como 

forma cultural [Castells, 1997]. Esto entraña una transformación radical de las relaciones 

del hombre con sus entornos social y material que deviene en el concepto de un mundo 

no-material. Como propone Nicholas Negroponte, estaríamos, ante el establecimiento de 

una nueva ontología donde la materia deja su lugar a la energía, y el átomo, al bit 

[Negroponte, 1999]. Esta especie de “integrismo digital” señala, pues, hacia la 

intangibilidad de todo lo existente, hacia la deslocalización y desterritorialización de la 

acción social y la vida humana. Esto que, obviamente, configura una experiencia espacio-

temporal profundamente opuesta a la moderna, representa un punto de llegada que, como 

reflejo de su ambigüedad, asocia, aunque optimistamente, el “globalismo” con los 

presupuestos básicos del postmodernismo. Más allá de los principios ilustrados de los que 

parten estos autores, la descripción de esta nueva sociedad supone, aunque ello no sea 
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objeto de un reconocimiento explícito, un cuestionamiento de los principios metafísicos de 

la realidad, la verdad y la moralidad en pos de la imposición absoluta de la lógica 

exclusiva y excluyente del Mercado.  

 

3.3. La «variación» temporal postmodernista 

 

La posibilidad de hablar de un pensamiento específicamente postmoderno estriba en la 

asunción de una nueva experiencia temporal desligada de las categorías constitutivas de 

los universos culturales premoderno y moderno. La pérdida del referente de futuro, unida 

al rechazo de los ideales emancipadores ilustrados, nos sitúa, pues, ante una nueva 

temporalidad heterogénea, fragmentada, ambigua y multidireccional. De acuerdo con lo 

que argumenta Ángel E. Carretero, se trata, en realidad, de la emergencia de una nueva 

sensibilidad cultural en la que es posible delimitar ciertos trazos diferenciadores. Junto al 

referido abandono de la noción de emancipación ilustrada, el rechazo al racionalismo 

moderno, el desmoronamiento del mito revolucionario, y el desarrollo de una actitud 

defensiva ante las nuevas formas de dominación son, en su opinión, los aspectos más 

determinantes de esta nueva forma de relación con la realidad socio-histórica [Carretero, 

2002]. Estamos, en verdad, ante una nueva actitud antihistórica que, en todo caso, no es 

congruente con el enfoque premoderno de la eterna repetición de lo idéntico. El modelo de 

espacialización temporal al que el postmodernismo parece apuntar -en tanto negación del 

principio normativo de la Historia Universal unilineal- es de otra naturaleza discursiva. El 

postmodernismo acarrea el abandono de una concepción profunda y trascendente del 

sujeto, desplazando éste al ámbito contingente e indeterminado de las prácticas 

significantes surgidas en contextos de interacción concretos.  

El postmodernismo reivindica la irreductibilidad de lo singular, es decir, la resistencia 

de lo individual a su confinamiento en los estrechos límites del “deber ser”. Renuncia, por 

tanto, a cualquier tipo de centralidad, de referencia totalitaria a la identidad. En este 

sentido, como ya he sugerido, quizá sea la categoría de “variación” la que mejor define esa 

nueva actitud ambivalente e inconsistente del postmodernismo con respecto al pasado y al 

futuro. Como también he dicho, se descarta, de entrada, la relación de continuidad, o sea, 

de superación de la modernidad. Del mismo modo, en favor de la originalidad histórica de 

esta temporalidad, también se niega su posible interpretación decadentista, por una parte, 

como discurso del descenso moderno de la cumbre al ocaso –si se trata de la versión 

racionalista de la idea de decadencia-, o, por otra, como respuesta a la modernidad en tanto 
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fase de degradación histórica tras el origen perfecto premoderno -si aludimos a la idea 

mítica de decadencia como retorno al origen primordial del «tiempo sagrado de los 

comienzos (in illo tempore)» [Eliade, 1991: 1]. De hecho, como aclara Campillo, ello 

supondría identificar la postmodernidad con la categoría premoderna de repetición 

[Campillo, 1995]. 

En consecuencia, rechazando la absoluta inconmensurabilidad de lo postmoderno con 

respecto a las otras formas sociales y culturales de la historia, habremos de detenernos en 

el análisis de los elementos constitutivos de una temporalidad basada en una nueva 

articulación de las tesis de la repetición de lo idéntico y de la sucesión de lo diferente. Para 

esta nueva temporalidad, «lo que resulta de combinar la sucesión de las diferencias con la 

repetición de la identidad (sea lineal o dialéctica esta progresión, es decir, sea que la 

identidad se postule como un a priori o como un a posteriori, como algo naturalmente 

dado en cualquier lugar y época de la historia, o como un resultado postrero, como un 

efecto del propio dinamismo histórico), sino la variación de las diferencias en torno al 

descentrado punto de fuga de la identidad» [Campillo, 1995: 89]. De esto se deduce un 

nuevo tipo de historia que remite a la multiplicidad, a la indeterminación de las 

combinaciones posibles de un número ilimitado de elementos. Una historia sujeta a la 

permanente recomposición dinámica de una identidad descentrada, cuya ambigüedad 

atiende a la concepción relacional del contexto específico en el que tienen lugar los 

acontecimientos; esto es, a la especificidad del horizonte temporal en el que se elabora 

repetida y diferencialmente esa identidad. En esta ocasión, la figura geométrica que 

sustituye al círculo de la repetición premoderna y a la línea ascendente de la modernidad 

es la espiral. Se trata de una historia caleidoscópica en la que la combinación resultante no 

sólo depende de las cambiantes posiciones de cada uno de los elementos con respecto al 

conjunto, sino también de la presencia y ausencia de cada uno de ellos. Estamos ante un 

juego de redefiniciones relativas de las identidades en el que éstas nunca acaban de 

establecerse totalmente. El tránsito de los elementos de la relaciones a su reducción 

absoluta como unidades objetivas no cabe en el discurso temporal postmodernista. 

 Esta primacía ontológica de las relaciones sobre la posición objetiva de los elementos 

del conjunto social, en tanto sólo remite a la irreductibilidad e interioridad del discurso 

desde el que se proyectan, implica la pérdida del carácter necesario tanto de las relaciones 

como de las identidades. Así pues, la actitud temporal del postmodernismo representa el 

establecimiento de un nuevo esquema de relación entre identidad y diferencia, entre sujeto 

e historia. Ello supone un rechazo radical de las nociones platónicas de modelo universal y 
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copia. Ya no se concibe una relación de aproximación vertical o radial de las diferencias 

con respecto al patrón universal de la identidad. Esta última óptica, como hemos visto, 

había sido adoptada, en términos temporales e históricos, desde el planteamiento de un 

movimiento teleológico de perfeccionamiento indefinido e irreversible hacia una meta 

situada en un final cada vez más cercano. Lo cual representaba la disolución paulatina de 

las diferencias socio-culturales en torno a un referente universal. Por el contrario, desde la 

categoría de la variación temporal, las identidades inestables resultantes de su continua 

reformulación -a partir de los efectos siempre cambiantes de la relación- no remiten a un 

grado determinado de semejanza con respecto a un centro. La sucesión de las diferencias 

se articula, pues, como consecuencia de la diversidad de los flujos y las combinaciones 

interactivas de unas prácticas sociales de naturaleza discursiva, continuamente redefinidas 

desde la acción proveniente de los otros elementos de la relación. Esto conlleva la 

imposibilidad de un posicionamiento objetivo desde el que sea posible una visión objetiva 

del conjunto. A cambio, se impone la pluralidad indeterminada de las perspectivas 

particulares, el peso emplazante de unos puntos de vista siempre sujetos a los continuos 

cambios de posición provocados por la indefinida recombinación de los elementos que 

integran las distintas configuraciones históricas420. 

Es ese enfoque multidireccional y multiperspectivo de la continua variación de las 

diferencias entre el pasado y el futuro el que nos lleva a la ambigüedad, reversibilidad y 

polivalencia de toda configuración socio-histórica. Las relaciones de variación entre las 

distintas formas sociales históricas impiden una comparación de las mismas en cuanto a su 

mayor o menor grado de adecuación a una finalidad universal. Cada una de ellas no 

constituyen sistemas cerrados en una lógica unitaria, sino un «paisaje u horizonte de 

posibilidad» [Campillo, 1995: 93]. Esto nos devuelve, en gran medida, al enfoque 

hermenéutico-fenomenológico con el que senté los primeros presupuestos teóricos de este 

trabajo. Esta temporalidad indeterminada y multidireccional, sustentada en el principio de 

la contradictoria, ambigua y reversible relación de variación del pasado y el futuro, es 

congruente –siempre que no se lleve a sus extremos más paralizantes- con las premisas de 

                                                 
420 Apuntando hacia un equilibrio inestable de las tensiones sociales, Norbert Elias acuñó el concepto de 
“figuración” –o “configuración”- para presentar el problema de la libertad humana desde la perspectiva de la 
inserción de los sujetos en la multiplicidad de las cadenas de interdependencias y contradicciones, que, en el 
marco de la lucha por el poder, dejan un margen de elección y decisión más allá de los sistemas normativos 
impuestos políticamente. Esta idea, que cobra una especial dimensión en ciertas corrientes historiográficas 
actuales como la microhistórica, puede encontrase en La sociedad cortesana. Aquí, Elias trata de 
comprender la sociedad del Antiguo Régimen a la luz del análisis de la “formación social” constituida por la 
corte de los reyes franceses de Francisco I a Luis XI. Se trata de una plasmación, en el terreno de la 
sociología histórica”, de los principios relacionales vinculados a esta temporalidad postmoderna.   
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la narratividad histórica del “ser-contándose-a-sí-mismo” de Ricoeur, con la “historia 

efectual” del ser-en-la-tradición” de Gadamer, y con la transcendencia del tiempo histórico 

como determinante del discurso histórico y de la propia existencia histórica propuesta por 

Koselleck. Incluso también, con el modo en que he abordado la actitud pragmática, 

disutópica y antideterminista de la obra original de Karl Marx. Es esta concepción plural y 

abierta del tiempo la que ha estado en la base de mi propuesta de una racionalidad 

“histórico-narrativa-interpretativa”. De hecho, sin romper con la linealidad moderna y la 

circularidad premoderna, no es posible la auténtica experiencia dialógica y dianoética de 

la complejidad, del emplazamiento, del límite. En definitiva, el enfoque sistémico-

cibernético y la óptica relacional-comunicacional con la que afrontado el problema del 

cambio requieren de una experiencia temporal que fundamente –simbólicamente- los 

presupuestos esenciales de la ruptura y la discontinuidad.  

Por consiguiente, como se ha comprobado a lo largo de este trabajo, la consideración 

de la crítica postmodernista debe constituir un complemento importante en la consecución 

de los objetivos fijados. Pero ello no será óbice para operar, a su vez, un cierto 

distanciamiento, también crítico, con respecto a los posibles efectos normalizadores de su 

aceptación incondicional. El modelo temporal postmoderno -llevado a sus últimas 

consecuencias- también puede significar una peligrosa espacialización del tiempo en la 

misma pérdida, no obstante necesaria, de la diferencia unidireccional entre el pasado y el 

futuro. La fusión indeterminada y cambiante de estos horizontes temporales acarrea la 

desaparición del sentido del trayecto entre las distintas modalidades temporales, lo que 

podría derivar en el mero abandono de la experiencia presente a una repetitiva inercia, a 

un «mecanismo ciego sin otra finalidad que la autorreproducción» [Carretero, 2002: 14]. 

La unidireccionalidad y linealidad de una historia unitaria suponía un reforzamiento 

progresivo de la identidad a través de la trayectoria temporal.  

Es de esa “enfermedad” moderna de la que pretendemos recuperarnos. Sin embargo, 

la ruptura de la unilinealidad, y la consecuente irrupción de múltiples e ilimitadas 

historias, nos pueden desplazar a una nueva topología de lo eterno, de la negatividad e 

indiferenciación temporal. El conflicto entre las diferencias no se resuelve ya en un orden 

de jerarquía temporal, es decir, en una valoración de las mismas con respecto a su 

situación anterior-posterior en un trayecto histórico predeterminado. Pero si se entabla 

«entre el aquí y el allí, entre puntos móviles que se desplazan de un lugar a otro en el 

movimiento mismo de la lucha» [Campillo, 1995: 94]. Debemos preguntarnos, por tanto, 

por las posibles consecuencias cognitivas y ético-políticas de esta temporalidad 
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postmodernista, radicada en la propuesta antiplatónica-nietzscheana de la correspondencia 

entre diferencia y repetición. Me refiero a la posibilidad de que la categoría de la variación 

acabe siendo complementaria a la desfuturización tecnocrática antes analizada. Es decir, 

que, en esa misma infinita apertura a la posibilidad que expresa, que en ese mismo espíritu 

de resistencia que lo inspira, acabe siendo cómplice de esos mecanismos de 

autorreproducción homeostática que –referidos a la descrita confusión del cambio con el 

movimiento social- responden a los intereses hegemónicos globalistas. El problema está, 

pues, en tratar de precisar hasta qué punto el pensamiento postmodernista puede 

ayudarnos a fortalecer el paradigma hermenéutico ofrecido, sin perder la perspectiva de su 

posible absorción por parte de su propio referente postindustrial. Ya aludí al problema de 

la reflexividad de la teoría en tanto necesariamente ideológica, recurriendo a la llamada 

“paradoja de Mannheim” [Ricoeur, 1999]. Pues bien, ya veremos cómo Freric Jameson ha 

tratado de desentrañar los aspectos más conservadores y reaccionarios del 

postmodernismo. Para el autor, éste constituye la auténtica lógica cultural del capitalismo 

tardío [Jameson, 1991].  

En resumen, el postmodernismo, como experiencia temporal enraizada en las 

categorías de la variación y de la repetición de las diferencias, se debate entre la 

normalización y la resistencia, en el seno del contexto socio-histórico singular en el que ha 

emergido. Ello tiene su mejor reflejo en la relación ambigua que mantiene con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías informacionales. Veremos la facilidad con la que 

podemos movernos del optimismo “desarraigador” y “emancipador” de Vattimo [Vattimo, 

1990] a la perversidad maquínica de los nuevos diagramas normalizadores del deseo, esto 

es, a los procesos de territorialización y de segmentación dura estudiados por Deleuze y 

Guattari [Deleuze y Guattari, 1988], pasando por el pesimismo complaciente de la 

“cultura del simulacro” de Baudrillard [Baudrillard, 1984]. Modos distintos, en definitiva, 

de asimilar la experiencia del tiempo derivada de la insostenibilidad actual de la idea de 

progreso. Así que, para profundizar en el problema, intentaré explorar las posibilidades de 

una nueva conciencia histórica desde la idea postmoderna de variación. Comenzaré por lo 

que considero que ha de ser un punto de partida válido: el análisis foucaultiano de la 

“genealógia histórica” nietzscheana. Comprobaremos cómo conecta con la perspectiva del 

cambio socio-histórico que derive, sistémicamente, en la parte primera de mi 

investigación.    
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3.3.1. La «genealogía» histórica: el «fin de la historia» como fin de la ilusión 

teleológica 

Partamos de que la “ontología crítica del presente” de Michel Foucault se basa en una 

metodología “arqueológica”, es decir, que rehúsa identificar las estructuras universales de 

los ámbitos epistemológico y ético-político a cambio de considerar nuestros discursos 

sobre lo pensado, lo dicho y lo hecho como eventos históricos. Pero este método 

“arqueológico” y no-transcendental remite a una finalidad “genealógica”. ¿Qué significa 

esto? Pues, simplemente, asumir el carácter contingente de nuestra existencia como base 

para dejar de seguir siendo, pensando y haciendo lo que somos, hacemos y pensamos 

desde esa contingencia [Foucault, 1994]. De esta forma, en Nietzsche, la genealogía, la 

historia, Michel Foucault plantea los términos específicos de una visión de la historia que 

se opone «al desplegamiento metahistórico de las significaciones ideales y de las 

indefinidas teleologías. Se opone a la búsqueda del “origen”» [Foucault, 1992b: 13]. El 

rechazo de este enfoque metafísico de la búsqueda del origen supone la renuncia a las 

esencias puras -el abandono de la identidad y de las formas inmóviles- frente a lo externo, 

lo accidental y lo sucesivo. Ir más allá de “lo que ya existía”, del “eso mismo” de lo que es 

igual a sí, es la tarea fundamental de la “historia genealógica”. Ésta no apunta hacía la 

presunta captación racional de la identidad preservada del origen de las cosas, sino hacia 

el azar, las discordancias y las diferencias que las separan. Se trata de aproximarse a los 

acontecimientos históricos para «verlos surgir, al fin sin máscaras, con la cara de lo otro; 

no tener pudor en ir a buscarlos allí donde están –“registrando los bajos fondos”-; darles 

tiempo para ascender del laberinto en el que jamás verdad alguna los ha tenido bajo 

custodia» [Foucault, 1992b: 23]. 

La óptica genealógica de esta historia anti-metafísica remite a dos nociones básicas. 

Por un lado, la “Herkunft”. Traducido como “procedencia”, este término sirve para 

designar, prescindiendo del ser y de la verdad, lo sucedido en la propia dispersión de los 

acontecimientos. Apunta hacia el descubrimiento de la irreductibilidad y exterioridad 

mutua de los mismos: «la búsqueda de la procedencia no fundamenta, al contrario: agita lo 

que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido; muestra la heterogeneidad de 

lo que imaginábamos conforme a sí mismo» [Foucault, 1992b: 29]. Junto a la de 

“Herkunft”, la noción de “Entstehung” es entendida como “emergencia” o “punto de 

surgimiento”. Se trata de la discontinuidad desde la que surge el acontecimiento, de la 

negación de la finalidad desde la que la genealogía puede restablecer «los diversos 

sistemas de sometimiento: no la potencia anticipadora de un sentido, sino el juego azaroso 



La desfuturización postmoderna del tiempo: el «complejo temporal informacional» 

 483

de las dominaciones» [Foucault, 1992b: 34]. La “emergencia” se basa, pues, en el 

principio multiperspectivo de los “centros de fuerza” nietzscheanos: la eterna lucha entre 

individualidades resistentes a su disolución en la identidad. Pero, para Foucault, este 

concepto no alude a la imposición de los fuertes sobre los débiles. En sintonía con las 

interpretaciones que Deleuze y Vattimo hacen del “eterno retorno” nietzscheano, lo cual 

será comprobado más abajo, la emergencia alude a un espacio de enfrentamiento. La 

“emergencia” expresa la recombinación continua del conflicto permanente de las 

diferencias. Dicho de otro modo, desde una óptica relacional, la irrupción histórica de las 

diferentes emergencias no se dirige hacia una futura reciprocidad universal que las 

doblegue finalmente. Es signo de sustituciones y desplazamientos sólo captables desde un 

ejercicio interpretativo en los límites del vacío fundamental que las rodea, lo cual es 

coherente con la filosofía de la resistencia que empapa toda la obra de este autor. El 

resultado de la aplicación de los conceptos de “procedencia” y de “emergencia” da como 

resultado una historia genealógica, una “historia efectiva”. Ésta, al contrario de la historia 

evolutiva, basada en el principio metafísico del progreso, no se asienta en ninguna 

constancia previa, ni en un movimiento continuo del ser. Tiende a su fragmentación y 

discontinuidad. La “historia efectiva” invierte la relación entre la aparición del 

acontecimiento y la necesidad del movimiento. No posee un sentido y destino global. Sólo 

responde al «azar singular del acontecimiento» [Foucault, 1992b: 49].  

De esta forma, si Foucault presiente en Nietzsche la formulación de una historia 

alternativa a la tradición teleológica y racionalista, la cual disuelve lo singular en la 

continuidad ideal y en el encadenamiento natural de la finalidad transcendente, Paul 

Veyne convierte a Foucault en «el historiador completo, el final de la historia» [Veyne, 

1984: 200]. Pero se trata de un “fin de la historia” de significado contrario al tecnocrático-

globalista de Fukuyama. Este “fin de la historia” no consagra la consumación 

transcendente de un destino histórico ineludible. Este fin de la historia es la simple 

aniquilación de una idea, de la presunción filosófica de una “finalidad” y de una “razón de 

ser” históricas. Estamos, pues, ante la experiencia hermenéutica de la “filosofía de la 

historia del final de la filosofía de la historia” con la que arranqué mi trabajo [Vattimo, 

1996b]. De acuerdo con Veyne, esto justifica por sí mismo la necesidad de valorar lo que 

Foucault puede representar, más allá de su condición de filósofo, en el desarrollo del 

discurso historiográfico, y también, en mi opinión, en los ámbitos más amplios de la 

conciencia histórica y del discurso histórico.  
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Por tanto, considero oportuno recoger el modo en que un historiador como Paul 

Veyne, haciéndose eco de esa nueva experiencia de la temporalidad, analiza las 

repercusiones epistemológicas del pensamiento foucaultiano. Sobre todo, por lo puede 

comportar en ese proceso actual de renovación historiográfica, pero más, si cabe, en la 

consideración del problema del cambio en el seno de la “sociedad de la información”. Para 

Veyne, en ese sentido, resulta decisiva, como punto de partida, la noción de “rareza”, es 

decir, el carácter arbitrario, indeterminado y único de los hechos humanos. Esto significa, 

de entrada, la imposibilidad de concebir éstos como objetos naturales universales. La 

ilusión de la continuidad y de la causalidad histórica deriva de la concepción de las 

prácticas singulares como modos diversos de conformación de una realidad universal 

persistente en la historia, como puede ser el Estado. Así pues, se desestima que la 

existencia previa de un objeto, sujeto a una continua evolución histórica, determine la 

conducta humana. Muy al contrario, el objeto surge como consecuencia de la práctica 

social concreta que lo habilita como tal. El objeto “emerge” de lo que dicha práctica hace 

de él. Irrumpe “en” y “a través” de dicha práctica.  

Esta historia de las discontinuidades y las rupturas no tiene como fin la reproducción 

del devenir predeterminado de lo que ya era, sino la exploración de una especie de 

“gramática sumergida” bajo los ropajes de la ficción ideológica que dará cuenta del 

surgimiento de lo inexplicable desde la nada [Veyne, 1984]. Todo ello supone la 

identificación entre práctica y discurso. Pero no entendido éste en su acepción semántica e 

ideológica421. Aquí tenemos, pues, una oportunidad para evaluar las implicaciones 

simbólico-temporales del concepto de “prácticas discursivas” y de “orden del discurso” ya 

estudiados con anterioridad [Foucault, 1999]. Recordemos que el discurso no es capacidad 

designadora por parte de un sujeto reflexivo de realidades preexistentes a su aprehensión 

por medio de un lenguaje que, en realidad, sólo pertenece a su propia práctica. Tampoco 

es poder afirmativo de lo idéntico frente a lo negativo y contradictorio. El concepto de 

discurso hace alusión a la capacidad de constituir dominios de objetos de los cuales, una 

vez establecidos, sí es posible afirmar o negar proposiciones verdaderas o falsas 

                                                 
421 Como resume Huisman, en referencia a La arqueología del saber, «al abandonar las categorías 
tradicionales, Foucault devuelve a los enunciados su carácter de acontecimiento, no para aislarlos, pues no 
todo ocurre únicamente en el orden del discurso, sino para ponerlos en relación con sucesos  de orden 
técnico, práctico, económico, social o político. La descripción arqueológica del discurso se despliega por 
tanto en la dimensión de una historia general. Tal descripción trata de mostrar cómo la autonomía del 
discurso y su especificidad no confieren sin embargo a ese discurso un especial carácter de idealidad y de 
total independencia» [Huisman, 1997: 36]. 
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[Vasilachis, 1997]422. Foucault considera que el objeto, más que ser una referencia 

extradiscursiva para la atribución de un conjunto de enunciados sobre ella misma, se 

conforma a partir de ese conjunto de proposiciones que las objetiva [Foucault, 1984b]423. 

Esta anteposición del azar a la necesidad -de la casualidad a la racionalidad- dota a esta 

“gramática sumergida” aludida por Veyne de un carácter “preconceptual”. Ello nos 

traslada al nivel pre-comprensivo hermenéutico de lo que nos permite dirigirnos al mundo, 

de lo que nos impulsa al encuentro con algo, en oposición a la errónea conciencia que 

pretende desvelar el mundo como realmente es. Partiendo del absoluto vacío que rodea a 

las prácticas discursivas, que envuelve los hechos históricos instalados en su 

inconmensurable rareza, esto nos adelanta, también, la óptica deleuziana de la 

actualización de virtualidades, de las que daré cuenta con posterioridad. 

En consecuencia, la “historia genealógica” tiene como objetivo fundamental el 

desentrañamiento de esa especie de gramática inconsciente que determina las prácticas 

objetivadoras. Esta operación, a la que Veyne llama “rarefacción”, conduce a la ruptura, a 

la radical discontinuidad de lo que se revela como «extraño y pequeño objeto “de época”, 

raro, estrafalario y nunca visto» [Veyne, 1984: 213]. Es lo que Foucault denomina el 

“disparate”: la expresión de esa discordancia con las otras cosas que encontramos en el 

surgimiento histórico de las cosas, lejos de «la identidad aún preservada de su origen» 

[Foucault, 1992b: 19]. En esto consiste básicamente el “fin de la historia” como fin de la 
                                                 
422 A Irene Vasilachis de Gialdino le debemos un estudio -en la triple dimensión sociológica, jurídica y 
lingüística- del proceso de construcción social de la realidad a partir del análisis del discurso político en la 
prensa escrita. Se trata de un buen ejemplo de aplicación práctica de los presupuestos teóricos que se está 
discutiendo aquí [Vasilachis, 1997]. 
 
423 Aunque ya me he ocupado de las técnicas de control y limitación del discurso, quizá convenga insistir en 
ello. Como ha analizado Hayden White, en su intento de rastrear “arqueológicamente” la sucesión de 
distintos periodos epistémicos, Foucault sitúa en los comienzos la aparición del principio de la “identidad” o 
analogía. Ello constituye la base de la formación de “conceptos de tipo” clasificadores de lo Diferente según 
criterios de Identidad, Similitud o Semejanza. Esta percepción de “lo Mismo en lo Diferente” es fuente tanto 
de lo que se entiende por verdad y conocimiento, como de la praxis social; es germen «de esa manipulación 
de la Identidad y de la Diferencia que permite al grupo social, primero, identificarse como unidad y, a 
continuación, dispersarse en una jerarquía de agrupaciones más o menos diferentes, algunos “más afines” a 
otros, algunos más cuerdos, más sanos, más racionales, más normales, más humanos, que otros» [White, 
1992: 134]. El discurso surge, así, como capacidad del habla para formalizar, someter a reglas y determinar, 
desde un concepto normativo, lo permitido, lo racional y lo verdadero frente a lo prohibido, lo irracional y lo 
falso, respectivamente. Pero este límite queda fijado por el “error” que corresponde a toda representación 
verbal de la “realidad”. El límite es alcanzado cuando la Diferencia se rebela contra la Identidad. De este 
modo, el discurso se manifiesta como un modo distinto de relación entre “palabras y cosas”. Tras la 
búsqueda de las semejanzas en el siglo XVI, de las contigüidades y tablas de relaciones de la época clásica, 
y de las analogías y sucesiones del siglo XIX, el pensamiento actual  está entre las superficies y las 
profundidades sólo captables desde la interpretación. En resumen, nuestro conocimiento se desarrolla hoy 
«teniendo presente la incapacidad de la conciencia por localizar alguna vez su propio origen y la incapacidad 
del lenguaje para revelar un sujeto; y ello por la inevitable interposición del discurso entre el Sujeto y su 
supuesto objeto» [White, 1992: 138]. 
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ilusión teleológica: en el desenmascaramiento de esa ilusión finalística que confundía el 

resultado con la meta. Dicha ilusión pretendía la identificación del “a posteriori” de las 

prácticas con el supuesto objetivo hacia el que se encamina la acción “a priori”. El 

resultado de la objetivación de las prácticas llevaba a considerar los objetos como 

entidades preexistentes hacia los que el sujeto histórico apuntaba irremediablemente424. 

Pero, frente a esta filosofía teleológica del objeto, frente a esta “historia de lo Mismo”, 

tendente a recortar y someter lo disperso, y a clasificarlo en torno a una identidad 

artificiosa, Foucault propone una “filosofía de la relación” situada entre el sujeto y su 

presunto objeto. Ello conduce a una “historia de lo Otro”, de «aquello que está “cortado” y 

“oculto” a “fin de reducir su otredad”, que se considera, siempre prejuiciosamente, como 

lo anormal” [White, 1992: 141]425.  

Esta “filosofía de la relación” opera, pues, tratando de localizar las actualizaciones de 

las virtualidades o potencialidades prefiguradas en los límites del vacío que las separa. 

Ello hará posible detectar líneas de ruptura y discontinuidad, en el momento en que la 

transformación de prácticas próximas, y el desplazamiento de los límites de los “huecos” 

que las rodean, supongan una nueva actualización indeterminada de las nuevas 

potencialidades. Esto no representa sino la simple acomodación de la acción humana a una 

situación objetiva concreta, a un emplazamiento determinado, lo cual es expresión de esa 

“voluntad de poder”, de ese “deseo” de actualización y realización de las potencialidades 

que están al alcance. Desde esta perspectiva, el problema del cambio no es abordable 

desde el principio de la causalidad, puesto que ello supondría una medición de las 

transformaciones con respecto a criterios de valor y de determinación de lo preexistente 

sobre lo nuevo. La infinitud del cambio sólo es expresable mediante una sucesión de 

heterogeneidades, de formas históricas extrañas las unas a las otras, que no es conducida 

por ningún principio rector que la dote de sentido previo426. La realidad de la historia y del 

                                                 
424  Como indica Veyne, «creemos a la vez que ningún Estado se parece a otro, pero que el Estado es el 
Estado. [...] nuestra equivocación es creer en el Estado o en los Estados y no estudiar las prácticas que 
proyectan las objetivaciones que tomamos por el Estado o por distintas modalidades del Estado»” [Veyne, 
1984: 216-217]. 
 
425 Al tratar El orden del discurso, ya me hice cargo, de la mano de White, de estos efectos limitadores del 
dicurso estudiados en obras como El nacimiento de la clínica. La cita que acabo de recoger está, por tanto, 
en continuidad con dichas referencias anteriores.   
 
426 A este respecto, Veyne se hace eco de la figura del caleidoscopio referida por Campillo para ilustrar 
gráficamente la categoría temporal de la “variación”: «ese caleidoscopio no se parece demasiado a las 
figuras sucesivas de una evolución dialéctica, no se explica por un progreso de la conciencia, ni tampoco por 
una decadencia, ni por la lucha de dos principios, el del Deseo y el de Represión: cada bibelot debe su forma 
extraña al espacio que le han dejado las prácticas contemporáneas entre las que se ha moldeado» [Veyne, 
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cambio se reduce a la sucesión de estructuras sin génesis ni evolución. Se trata de un 

universo compuesto de referentes prediscursivos que constituyen potencialidades sólo 

realizadas en el mismo acto de la “materialización” de las prácticas. Éstas, siempre 

distintas, generan objetivaciones siempre diferentes. Estas prácticas discursivas quedan 

sometidas a un proceso de continua transformación y reformulación debido al 

entrecruzamiento y a la interrelación establecidas entre todas ellas. De este modo, la 

articulación interactiva de ese universo siempre cambiante de prácticas entrecruzadas 

produce una recomposición constante del sistema del que forman parte. De esa recíproca 

determinación sistémica de todo por todo, de esa fundamental historicidad derivada de la 

imposibilidad de una transición completa de las prácticas a posiciones objetivas 

representables por nuestra conciencia, se extrae una consecuencia primordial. La teoría de 

las rupturas y de las discontinuidades que ya introduje en la primera parte de mi estudio 

encuentra aquí una nueva “fundamentación” filosófica: cada objetivación histórica no 

procede de la evolución histórica de un mismo objeto natural y universal. Todo es 

esencialmente distinto a sí mismo. En conclusión, la crisis del progreso, del mismo modo 

que deriva hacia una nueva concepción discontinua y relativa de la historia, representa el 

estallido postmoderno de la multiplicidad. Sigamos explorándolo.  

 

3.3.2. La eterna repetición de lo diferente: el «fin de la historia» como dispersión 

«rizomática» de lo múltiple 

Llegados a este punto, resultará fácil comprender que la nueva temporalidad 

postmoderna, cuya misma ambigüedad multidireccional se corresponde con esa 

ambivalencia ético-política que estoy debatiendo, hunde sus raíces en una recepción 

concreta del legado nietzscheano. Se trata de una recepción fundamentalmente francesa 

que, aparte de ese mediador decisivo que es Martin Heidegger, encuentra en Gilles 

Deleuze, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard y, también, en el 

italiano Gianni Vattimo, a sus representantes más importantes. Ha quedado clara la 

influencia que en mi propio trabajo ejercen autores como éstos. Pero ahora lo que me 

interesa es retomar sus discursos en un nuevo contexto de análisis. Espero que, de esta 

forma, podamos deducir nuevas conclusiones. Creo que convendrá comenzar por la 

decisiva contribución que, en este sentido, representa la obra de Gilles Deleuze desde sus 

                                                                                                                                                   
1984: 222]. En consecuencia, Veyne hace uso de la metáfora del “bibelot” para señalar la diferencia e 
inconmensurabilidad absolutas entre las distintas formaciones o configuraciones históricas.  
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pretensiones iniciales de corte específicamente ontológico. La lógica del sentido se revela 

como uno de los más claros ejemplos de esa recepción postmodernista del “eterno 

retorno” nietzscheano [Deleuze, 1994]. Fernández Serrato ha dicho de esta obra: «un libro 

de filosofía, de lógica, semántica, de semiótica avant la lettre toma su modelo formal 

constructivo del juego y de la literatura de ficción, se presenta casi como un divertimento, 

seriado además, no hilvanado en una organización jerárquica, sino rescribiéndose punto a 

punto en cada serie, naciendo de la repetición singular en vez del encadenado causa-

efecto, y ello sin negar la causalidad, pero completándola mejor con la singularidad, 

pensando lo complejo desde la complejidad, estando en la complejidad» [Fernández 

Serrato, 2000: 423]. 

También resultará imprescindible considerar Diferencia y Repetición, cuyo punto de 

partida está en la crítica extrema de los presupuestos fundamentales del pensamiento 

metafísico occidental. Su rechazo del enfoque de la representación se fundamenta, por un 

lado, en que la diferencia sólo es representable con respecto a una identidad deducida de 

una concepción determinada de la analogía, la oposición y la semejanza. Por otro, esto 

deriva en el hecho de que la repetición -sólo asumible de forma negativa- constituye un 

límite en la elaboración del concepto, es el punto a partir del cual la representación no 

puede acceder a la multiplicidad de objetos de los que puede dar cuenta. Así, Deleuze nos 

re-localiza ante la repetición como “la diferencia sin concepto”, como “novedad”, como 

“libertad”, como “transgresión” [Deleuze, 1988]. Por consiguiente, en esta obra, situada 

en el ámbito filosófico de la ontología, Deleuze sustituye lo idéntico y lo negativo -la 

identidad y la contradicción- por las categorías de diferencia y de repetición vistas desde 

un nuevo planteamiento. Propone la inversión de los valores ontológicos de la metafísica 

tradicional a través del principio de la repetición de lo diferente. Esto supone la evocación 

de la idea nietzscheana antiplatónica del “eterno retorno” basada en la concepción de que 

la afirmación de lo mismo es potencia de subversión de lo idéntico, la potencia de 

afirmación del “caos-errante” [Deleuze, 1994].   

La supresión de la distinción entre el modelo y la copia, de la que emerge la propia 

idea de la repetición de las diferencias, se encuentra en sintonía con la desaparición del 

mundo de las apariencias a la que llega Nietzsche en su “filosofía del mediodía” como 

punto de llegada de la humanidad”. Ello, consecuencia directa del anuncio de la caída del 

“mundo verdadero” establecida en su “filosofía del amanecer”, entraña la fabulación del 

mundo verdadero, la conversión del modelo y la copia en “simulacros”: la repetición 

permanente de copias cada vez distintas sólo medibles con respecto a sí mismas. La 
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repetición, en su identificación con la diferencia, es presentada por Deleuze como 

“fantasma”, como el “único Mismo de lo que difiere” [Deleuze, 1994]. Esta potencia 

afirmadora de la divergencia y el descentramiento se manifiesta en forma de 

acontecimientos reales referidos a una virtualidad. Éstos son materia en acto de una 

indeterminación. El “fantasma” constituye, así, el ser único de todos los entes: los 

“simulacros”427. Deleuze, como Foucault y sus “rarezas”, nos dibuja un mundo 

infinitamente abierto a múltiples posibilidades no preestablecidas. Más allá del simple 

tránsito de la posibilidad al ser, la repetición significa una actualización que difiere de la 

posibilidad que era antes. Este autor convierte, en consecuencia, la actualización en 

diferencia, y ésta en creación pura. La actualización –con respecto a la virtualidad- es la 

creación de líneas divergentes que “enlazan”, sin semejanza, con la propia multiplicidad 

virtual. La virtualidad, en suma, adopta el doble carácter de una tarea por cumplir y un 

problema por resolver. El problema determina las soluciones, pero éstas no se 

corresponden con las condiciones en que aquél fue formulado [Deleuze, 1988].   

Parecen evidentes las implicaciones temporales de este esquema ontológico. El tiempo 

es entendido aquí como síntesis subjetiva de un sujeto que se asienta débilmente en la 

repetición de los instantes. Se trata del “para-sí” de la repetición en la que sólo puede 

apoyarse su posible representación, no siendo pensable ni representable el “en sí”, puesto 

que se deshace en la medida en que se hace. La conformación sintética del tiempo se basa 

en tres procesos correlacionados, que se corresponden con las tres modalidades temporales 

del presente, el pasado y el futuro, respectivamente. La primera síntesis se realiza en la 

imaginación y da lugar a la formación del hábito o costumbre. Produce el presente tal y 

como pasa habilitando sujetos parciales en los que se instalan las síntesis pasivas. En esta 

síntesis, la repetición es “actualización”, materialización, donde no se manifiesta la 

diferencia. Implica la fundación del tiempo. A partir de ahí, tras la impresión cualitativa de 

la imaginación, la memoria reconstruye los casos singulares como diferentes 

reduciéndolos a su espacio temporal propio. Esta segunda síntesis de la memoria pertenece 

al ámbito del pasado puro de la “virtualidad”, que confiere al presente un pasado 

completo. De este modo, el pasado, en tanto virtual, es sub-representativo y constituye el 

fundamento de la experiencia temporal, lo cual parece corresponderse, en otro lenguaje, 

con la primera condición del “círculo hermenéutico” gadameriano: la “precomprensión” 

                                                 
427 Ya veremos cómo se concreta esta idea en la manera radical con la que Baudrillard afronta su crítica a los 
efectos simuladores de los medios de comunicación social [Baudrillard, 1984]. 
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que emerge de la adecuación con el mismo asunto [Gadamer, 1988]. Finalmente, la tercera 

síntesis temporal -referida al futuro- es elaborada por la subjetividad activa sobre lo real. 

Transciende a las anteriores, completa el tiempo. Si, en las anteriores, la diferencia parece 

permanecer sujeta a lo semejante, aquí la repetición se convierte en diferencia en sí. Es la 

afirmación de lo incondicionado, de la excentricidad de todo lo existente: el “eterno 

retorno” de las diferencias. La estructura circular que representa esta última síntesis se 

basa en el principio de la desemejanza y desigualdad absoluta de todos los entes, incluso 

consigo mismos, como “simulacros”, como actualizaciones creadas desde una posibilidad 

no preexistente. Para Deleuze, el eterno retorno representa la anulación e inversión 

continua de la diferencia como garantía de su propio retorno. La consumación de todo de 

una vez y para siempre en su permanente disolución428.  

Así pues, esta experiencia temporal de la repetición de las diferencias –coherente con 

la categoría de la variación- implica una noción concreta de la subjetividad, que a su vez 

enlaza con esa concepción relacional de lo socio-histórico que vengo describiendo. Esta 

disolución de la linealidad temporal moderna remite a una circularidad productora de 

diferencias. Ello significa la posibilidad siempre abierta de afrontar un mismo 

acontecimiento desde perspectivas muy diferentes, lo cual diversifica ilimitadamente las 

múltiples trayectorias del devenir. En congruencia con la teoría del emplazamiento, 

encuádrese en esta concepción temporal la noción deleuziana de subjetividad, que, con 

ayuda de Juan M. Aragüés, definí en torno al triple proceso selectivo, diferencial e 

intersubjetivo de “impresión-pliegue-expresión” [Aragüés, 1996]. Esta noción relacional e 

intersubjetiva de lo social -que deriva de la eliminación del determinismo temporal 

unilineal- se corresponde, pues, con el doble sentido ético y cosmológico del “eterno 

retorno” nietzscheano. Aludo al punto de vista de que, más allá de un simple modo de 

valoración de la existencia humana, el “eterno retorno” entraña que «la condición de 

felicidad en que el hombre puede desear el retorno de lo igual es posible sólo si se 

suprimiera la estructura lineal del tiempo» [Vattimo, 1987: 110]429.  

La repetición en Deleuze presume el “eterno retorno” desde la perspectiva de la 

“voluntad de poder”. De ahí, el aspecto selectivo, y, por tanto, diferencial e intersubjetivo, 

de su concepto “superficial” de subjetividad. Ello se resuelve en un nihilismo afirmativo 
                                                 
428 Una síntesis de esta concepción temporal deleuzeana desde el punto de vista del análisis comparativo de 
la categoría de la “repetición” en Deleuze y Freud se encuentra en Corullón, 1998/99. 
 
429 Para una aproximación a esta recepción postmodernista de la obra de Nietzsche, y, en concreto, de la idea 
de “eterno retorno”, ver Introducción a Nietsche [Vattimo, 1987]. 
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que no se contenta con la simple aceptación del retorno como mera acomodación de las 

cosas a su identidad. Para Vattimo, en su esfuerzo de positivizar el nihilismo nietzscheano, 

la dimensión selectiva del “eterno retorno” se encuentra formulada en un escrito del 

verano de 1887 titulado El nihilismo europeo. En este texto las consecuencias extremas 

del nihilismo conducen a la idea de un mundo “sin sentido ni finalidad”. El “eterno 

retorno” se revela como la ausencia eterna de sentido. Esto posibilita una experiencia total 

de cada instante de la vida como pleno de significado en un mundo cuya única fuerza 

productora es esa “voluntad de poder” que expresan los individuos y los grupos: la lucha y 

la contradicción permanente como expresión del carácter selectivo del pliegue diferencial 

de las subjetividades ante los acontecimientos. Es decir, la auténtica naturaleza de la 

“voluntad de poder” como correlato del “eterno retorno” es de tipo hermenéutica, puesto 

que, tras la conversión en fábula del mundo verdadero, «no existe sino el mundo aparente, 

y éste es producto de las interpretaciones que cada centro de fuerza elabora» [Vattimo, 

1987: 116].  

Nietzsche asienta un multiperspectivismo que dota a cada centro de fuerza de su 

propia “escala de valores”, y de unos modelos de acción y resistencia respectivos430. Pero 

esta dimensión hermenéutica de la “voluntad de poder” va más allá. Se concibe ella misma 

como interpretación. Desde una óptica constructivista, el sujeto que interpreta forma parte 

del proceso de la interpretación puesto que está forzosamente emplazado, puesto que se 

localiza en algún ángulo de perspectiva del mismo. Ello no tiene por qué conducir a una 

limitación absoluta de la capacidad selectiva del sujeto. El hecho de que los “centros de 

fuerza” no sean más que configuraciones interpretativas relativas, y no posiciones 

objetivas fuertes, no supone la equivalencia práctica de las distintas opciones. Más bien, 

apunta hacia la posibilidad de una elección según ciertos criterios de valor que Nietzsche 

define desde una retórica “fisiológica” -“fuerza-enfermedad”, “salud-enfermedad”-, la 

cual se apoya en una oposición elemental activo-reactivo. En consecuencia, el carácter 

selectivo que este sistema de pensamiento otorga al sujeto hermenéutico atiende a la 

capacidad de afirmación de la diferencia por parte del mismo. Propone la rebeldía frente a 

la normalidad: la resistencia de las diferencias a ser absorbidas por las fuerzas centrífugas 

de la identidad. El significado último del “eterno retorno” como repetición de las 

diferencias es una concepción experimental del sujeto, una apertura radical a la 

multiplicidad de los puntos de vista. Esto también alcanza al ámbito de lo político desde 

                                                 
430  Ver cita recogida en la página 117 de Vattimo, 1987. 
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su disolución contraria a la simple perspectiva de una victoria reductora de los fuertes 

sobre los débiles: «para no cometer una injusticia con Nietzsche, debemos probablemente, 

en cambio, reconocer –como lo ha hecho algún intérprete reciente- que también en política 

la voluntad de poder funciona como principio selectivo sólo en la medida en que disuelve 

la misma dimensión del político, mediante su generalización (que se puede ver realizada 

justamente en la democracia moderna)» [Vattimo, 1987: 122].          

   Esta disolución de la linealidad temporal y su sustitución por la excentricidad y 

descentramiento de la nueva circularidad de la repetición de las diferencias, posee, por 

tanto, importantes implicaciones no sólo epistemológicas, sino también en lo que respecta 

a la noción de poder, y a las relaciones de continuidad-discontinuidad entre el sistema 

social y la acción individual. Buena parte de ellas ya las he asumido, de manera sistémica, 

en mi rechazo de la perspectiva estructural-funcionalista de la adecuación armónica de la 

conducta humana a un sistema social normativo preexistente. Frente a ello, se trata de 

poner el acento en las discordancias y desajustes del contexto social en el que operan 

fuerzas desorganizadoras, flujos diversos y contradictorios, de trayectoria y fuerza 

variable, que, continuamente redefinidos por la acción recíproca, forman parte del juego 

de composición y descomposición permanente de un sistema esencialmente inestable. Más 

adelante, se comprobará que este enfoque deriva directamente de las nuevas condiciones 

históricas de la “sociedad de la información”, y que está en la base de la revolución que 

afecta a las ciencias sociales en general. 

En la obra de Deleuze, esta perspectiva arranca de una “ontología del deseo”. Éste 

parece representar para el “fantasma” de la repetición lo que “la voluntad de poder” es 

para el “eterno retorno” de Nietzsche.  El resultado será la configuración de una 

cartografía de los flujos y variaciones sociales según la dialéctica “deseo-represión”, 

“codificación-descodificación”, “territorialización-desterritorialización”. No es difícil 

apreciar, como ya indiqué en otra ocasión, las implicaciones sistémico-cibernéticas de este 

modelo. En El anti-Edipo, el “deseo” se expresa como fuerza productiva y creadora, como 

«proceso de construcción de un campo de inmanencia, heterogeneidad de intensidades, 

afección que se inscribe en un cuerpo sin órganos. Campo intensivo, energía libidinal 

desvinculada de toda individuación, de toda subjetividad» [Olabuenaga, 1996: 10]. Frente 

a la dimensión expansiva del deseo, Deleuze y Guattari oponen el principio reductor de la 

“represión”: el principio de la reducción de la heterogeneidad a un marco organizativo-

normativo. En la medida en que establece una identificación entre la producción deseante, 

como tal, y la producción social, como otra materialización del propio “deseo”, los autores 
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insisten en la represión que éste ejerce sobre sí mismo. Tratándose, esencialmente, de 

fuerzas de la misma naturaleza deseante, lo social actúa como forma organizadora del 

“deseo”: un modelo de reacción, codificación y territorialización de las tendencias 

divergentes de la producción deseante individual431.  

Sobre esta base ontológica, Deleuze y Guattari terminan construyendo un esquema 

cartográfico del poder, coherente con las nociones foucaultianas de “relaciones” y 

“dispositivos de poder”. De ahí surge el concepto de “diagrama”, no para designar una 

entidad dada, sino para dar cuenta de algo que se va configurando como una cartografía 

del deseo en la misma medida en que éste es el productor de lo real. Así, se proponen dos 

tipos de diagramas. Por un lado, el “diagrama de la organización” actúa como mecanismo 

de inclusión-exclusión, reduciendo las diferencias a un esquema binario –hombre-mujer, 

adulto-niño, burgués-proletario- que codifica y territorializa, anulando las diferencias. Es 

una actividad disciplinaria que actúa más allá de la noción objetiva y homogénea de 

Estado. Lo social se revela, pues, como ámbito complejo de tensiones permanentes entre 

localizaciones, núcleos o unidades de acción que, condicionadas en su devenir por la 

reacción retroalimentadora del resto, tienden a ser integradas desde una lógica negociadora 

e integradora, neutralizadora de la pluralidad. Pero este proceso, en su carácter 

homeodinámico, es contrarrestrado por otro diagrama constituido por las “líneas de fuga”. 

Éstas se corresponden con flujos descodificadores y desterritorializadores que desplazan 

en su interacción a los restantes, atravesando y diluyendo los mecanismos binarios y 

homogeneizadores conformados por el diagrama anterior. En suma, «no se trata tanto de 

“resistir”, ni de instalarse en un mundo de marginalidad, porque las líneas de fuga no 

significan huir de la vida, sino de experimentarla: nunca sabemos lo que va a venir, no hay 

pasado ni futuro; el único proyecto es un programa de vida mil veces hecho y mil 

traicionado, en cualquier caso constantemente rehecho» [Olabuenaga, 1996: 12]. 

Esta espacialización cartográfica del tiempo remite, por consiguiente, a una nueva 

consideración “rizomática” de las identidades, del poder y del conocimiento. La imagen 

del “rizoma” sirve para reflejar un sistema de arquitectura reticular desprovisto de centro. 

Configura, de esta forma, un campo de fuerzas en el que «hay líneas de articulación o de 

segmentariedad, estratos, territorialidades; pero también líneas de fuga, movimientos de 

desterritorialización y desestratificación» [Deleuze y Guattari, 2000: 10]. Este juego 
                                                 
431 Estas ideas remiten a las colaboraciones entre Gilles Deleuze y Félix Guattari en las que ambos tratan de 
elaborar una especie de fundamentación ontológica del Poder como correlato de esa ontología del Deseo 
referida [Deleuze y Guattari, 1985 y 1988]. 
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relacional de “agenciamientos”, que en sí determina el carácter de “evento” del 

acontecimiento histórico contingente, responde, como ya adelanté, a una serie de 

principios: el de conexión y heterogeneidad; el de multiplicidad, el de ruptura 

asignificante; y el de cartografía y calcomanía. Los dos primeros, consonantes, a mi 

entender, con los principios sistémicos de la recursividad y autorreflexividad, aluden la 

presencia práctico-discursiva de las partes en el todo, y el todo en las partes. En un rizoma, 

donde los “agenciamientos colectivos de enunciación” funcionan, de manera directa, en 

los “agenciamientos maquínicos”, «cada rasgo no remite necesariamente a un rasgo 

lingüístico: eslabones semióticos de cualquier naturaleza se concetan en él con formas de 

codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en 

juego no sólo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas» 

[Deleuze y Guattari, 2000: 17]432. El “principio de multiplicidad”, que no da cuenta sino 

de la complejidad irreductible de la realidad, representa, para estos autores, la forma 

sustantiva de la negación de lo Uno «como sujeto o como objeto, como realidad natural o 

espiritual, como imagen y mundo» [Deleuze y Guattari, 2000: 19]. Adviértase que el 

sistema rizomático pretende ser una alternativa a esos otros sistemas que, perteneciendo a 

la tradición cultural occidental, remiten, de una u otra forma, a la unidad sometedora de lo 

múltiple en un orden superior siempre dado. Se trata bien del “sistema-raíz”, o bien del 

“sistema-raicilla”. En el primero, Uno deviene siempre dos. En él siempre opera la lógica 

binaria del modelo-copia, el juego de lo idéntico y lo negativo. La multiplicidad siempre 

queda sujeta a la fuerte unidad principal que representa el pivote central de la raíz. La 

eterna repetición de lo idéntico premoderna parace ajustarse, a mi entender, a ese esquema 

platónico de la realidad.  

En el segundo, la imagen de la “raíz fasciculada” alude a un eje genético como unidad 

central desde la que se gobierna una sucesión de multiplicidades, al fin y al cabo, 

reducidas a esa referencia originaria. Ello, que considero acorde con la articulación -a 

través de la idea de progreso- de las tesis del sujeto y de la sucesión de lo diferente, 

                                                 
432  Quiero insistir en que el enfoque esencialmente pragmático-comunicacional que adopta, así, el 
planteamiento rizomático debe servir para terminar de completar cuestiones desarrolladas en la primera parte 
de mi trabajo. La idea de “plexo”, a la que aludí en mi análisis crítico de la teoría del emplazamiento, va 
adquiriendo, en este estado avanzado de mis indagaciones, más vitalidad. Sobre todo, cuando la veamos 
concretada en el cuadro comprensivo-descriptivo de la “sociedad red” que presentaré con posterioridad. En 
efecto, una red se define, justamente, por su conectividad, es decir, por su capacidad para interrelacionar 
cada uno de sus nodos con los demás. Pues, bien, conectando una lengua con contenidos semánticos y 
prágmáticos de los enunciados, con agenciamientos colectivos de enunciación, y con la micropolítica del 
campo social, «un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, 
circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales» [Deleuze y Guattari, 2000: 18].  



La desfuturización postmoderna del tiempo: el «complejo temporal informacional» 

 495

responde a la búsqueda histórica moderna del “origen” como lugar de una verdad esencial, 

como garantía de una identidad eternamente preservada. De modo que, cuando Deleuze y 

Guattari atribuyen un sentido “antigenealógico” al rizoma es para superar esa idea del 

origen que el Nietzsche foucaultiano sustituye por el principio antimetafísico y 

antiteleológico de “genealogía. Es preciso no confundir lo términos. Unos y otro hablan de 

la misma cosa, de «comunicaciones transversales entre líneas diferentes que borran los 

árboles genealógicos» [Deleuze y Guattari, 2000: 25], y de la localización de esos 

accidentes, de esas desviaciones o giros completos que han dado lugar a lo existente y 

válido para nosotros, y que nos permiten «descubrir que en la raíz de lo que conocemos y 

de lo que somos no hay el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente» [Foucault, 

1992b: 28]. Resumiendo, el principio de multiplicidad trata de liberar ésta de las 

estructuras limitadoras de las posibilidades de su crecimiento. Y, en función de ello, 

apunta hacia la expansión indefinida y en todas direcciones del sistema rizomático. Es, en 

consecuencia, en el concepto complemetario de “plan de consistencia” de la 

multiplicidades donde se revela la espacialidad multidimensional de la temporalidad 

postmoderna. En tanto son planas, «las multiplicidades se definen por el afuera: por la 

línea abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según la cual cambian de naturaleza 

al conectarse con otras. El plan de consistencia (cuadrícula) es el afuera de todas las 

multiplicidades» [Deleuze y Guattari, 2000: 21].   

El cuarto “principio de ruptura asignificante”, que, seguidamente relacionaré con la 

“différance” derridiana, nos sitúa, de este modo, ante la constante recomposición de un 

sentido contingente y transitorio. Y, de ahí, nos conduce a esa recomposición 

caleidoscópica de las configuraciones socio-históricas, propiciada por cualquier alteración, 

por cualquier cambio de trayectoria, por cualquier desviación en el juego dinámico entre 

las líneas territorializadoras y desterritorializadoras del deseo. Esto marca el carácter 

relativo de dichos movimientos al encontrarse en permanente conexión, incluidos unos en 

otros. El principio holográfico, afín, como vimos, a las imágenes fractales, halla aquí su 

expresión rizomática: «la orquídea se desterritorializa al formar una imagen, un calco de 

avispa; pero la avispa se reterritorializa en esa imagen. No obstante, también la avispa se 

desterritorializa, deviene una pieza del aparato de reproducción de la orquídea; pero 

reterritorializa a la orquídea al transportar el polen. La avispa y la orquídea hacen rizoma, 

en tanto que heterogéneos. Diríase que la orquídea imita a la avispa, cuya imagen 

reproduce de forma significante (mimesis, mimetismo, señuelo, etc.)» [Deleuze y Guattari, 
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2000: 23]433. Y, finalmente, los “principios de cartografía y calcomanía” son fácilmente 

deducibles de los anteriores. Significan la negación de cualquier esquema estructural o 

genético. A la propia superación “genealógica” –insisto en la acepción nietzscheana del 

concepto- del “eje genético” le corresponde, pues, la destrucción rizomática de las 

estructuras profundas en favor del modelo de superficie descrito434.  

Se trata, en síntesis, del construccionismo radical que subyace en el sistema 

rizomático, quedando éste identificado con la construcción creativa de un mapa abierto a 

su constante reconfiguración. Es decir, mientras el calco, según el esquema metafísico del 

modelo-copia, organiza, estabiliza y neutraliza las multiplicidades de acuerdo con sus 

propios ejes significantes, dicho de otro modo, hace prosperar las redundancias y 

homogeneidades en el seno del sistema considerado, el mapa desbloquea, activa la 

multiplicidad rizomática: «es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, 

susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a 

distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social» [Deleuze y 

Guattari, 2000: 29]435.    

Esto último permitirá, según estimo yo, comprender mejor la discusión mantenida por 

Paul Watzlawick en torno a la frase constructivista debida a Korzybski, de la cual ya di 

cuenta. Me refiero a: “el mapa no es el territorio”. Recuérdese que Watzlawick, en su 

intento de precisar el verdadero alcance antimetafísico del proceso de construcción social 

de la realidad, proponía una relativización de la propia frase, de acuerdo con la 

imposibilidad que el sujeto emplazado tiene para determinar tal diferencia entre mapa y 

                                                 
433 No obstante, aclaran que no sólo se trata del paralelismo entre dos estratos. Hay algo más que imitación. 
Hay «captura de código, plusvalía de código, aumento de valencia, verdadero devenir, devenir avispa de la 
orquídea, devenir orquídea de la avispa, asegurando cada uno de esos devenires la desterritorialización de 
uno de los términos y la reterritorialización del otro, encadenándose y alternándose ambos según una 
circulación de intensidades que impulsa la desterritorialización cada vez más lejos» [Deleuze y Guattari, 
2000: 23].  
  
434 «Una estructura profunda es como una serie cuya base se puede descomponer en constituyentes 
inmediatos, mientras que la unidad del producto está en otra dimensión, transformacional y subjetiva» 
[Deleuze y Guattari, 2000: 28].  
 
435 Creo que aquí podríamos establecer un paralelismo con las reflexiones realizadas por el protagonista de 
El lobo estepario de Hermann Hess, hacia finales de la novela. El personaje habla de suplir «la psicología 
imperfecta de la ciencia, por lo que llamamos el arte de componer el alma. Le demostramos a alguien cuya 
alma ha quedado en pedazos, que puede ordenar de nuevo las piezas de un previo ser en un orden que él 
desee, y así llegar a una multiplicidad sin fin de movimientos en el juego de la vida. Como el dramaturgo 
moldea el drama de un puñado de caracteres, así nosotros, de las piezas del ser desintegrado, construimos 
siempre nuevos grupos con un nuevo interjuego y suspenso, y nuevas situaciones que son eternamente 
inagotables». Citado en Ceberio y Watzlawick, 1998: 71]. Una perfecta imagen literaria, bajo mi punto de 
vista, del proceso selectivo, diferencial e intersubjetivo de “impresión-pliegue-expresión” que define el 
modelo de superficie postmodeno.    
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territorio [Ceberio y Watzlawich, 1998]. Ello nos devolvería, ciertamente, a la lógica 

modernista del significado de los fenómenos, esa que considera «que en el ámbito de la 

significación, de lo que propiamente se ha llamado la dimensión lógica del discurso, es 

posiblemente identificar lo verdadero y lo falso en un sentido puramente referencial, 

escrupulosamente objetual» [Fernández Serrato, 2000: 425]. Pero, como ha estudiado este 

último autor en referencia a obras como La lógica del sentido, para Deleuze, es necesario 

corregir la confusión que así se establece entre lo propio de la significación y lo 

concerniente al ámbito de la designación lingüística. En consecuencia, el valor lógico de la 

significación no es tanto la verdad en sí misma como la “condición de verdad”, es decir, el 

conjunto de condiciones –o, como diría Foucault, de prácticas discursivas- que determinan 

el carácter “verdadero” de una proposición. Es decir, como Fernández Serrato también nos 

recuerda, con Deleuze, hemos de sustituir la oposición verdadero-falso por la distinción 

entre esa condición de verdad y lo absurdo, lo exento de significado, lo que, así, no podrá 

ser ni verdadero ni falso [Fernández Serrato, 2000].  

Así pues, en el marco de un pensamiento no arborescente, no enraizado, no 

ramificado, la posición cambiante que en todo momento se ocupa al interior del sistema 

desde el que se observa sólo permite, en el juego infinito de la producción del sentido, una 

identificación del mapa y el territorio en tanto construcción singular, en tanto 

acaecimiento sujeto a su propio devenir como acontecimiento puro que sólo existe o 

persiste en el mismo acto de la construcción significativa. La des-jerarquización 

rizomática del pensamiento nos introduce, en suma, en el descentramiento y versatilidad 

de cualquier experiencia de la realidad. Epistemológicamente, representa un 

“constructivismo radical”, «un modo de pensar sobre el único mundo al que tenemos 

acceso, y ése es el mundo de los fenómenos que vivimos. Por eso la praxis de nuestra vida 

es también el contexto en el que ese pensamiento debe probarse» [von Glasersfeld, 1998: 

30]. Desde el punto de vista del Poder, éste queda diseminado, de forma diferencial, en la 

multiplicidad de trayectorias de convergencia y divergencia, de normalización y de 

resistencia, de territorialización y desterritorialización que, más allá del posicionamiento 

objetivo y estructurante de la figura del Estado, constituye un complejo organismo 

micropolítico coherente con la capilaridad microfísica del poder foucaultiana. Siguiendo a 

Pierre Rosenstiehl y Jean Petitot, Deleuze y Guattari aluden a sistemas sociales 

acentrados, «a redes de autómatas finitos en los que la comunicación se produce entre dos 

vecinos cualesquiera, en los que los tallos o canales no preexisten, en los que los 

individuos son todos intercambiables, definiéndose únicamente por un estado en un 
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momento determinado, de tal manera que las operaciones locales se coordinan y que el 

resultado final global se sincroniza independientemente de una instancia central» [Deleuze 

y Guattari, 2000: 39].  

La configuración reticular y rizomática del sistema social también tiene, de hecho, sus 

propias jerarquías, su propia fuerza constreñidora de acuerdo con una lógica de 

dominación y sometimiento determinada. Nos enfrentamos a un problema que los autores 

dejan a merced de la ruptura del dualismo ontológico del aquí y allá, y del axiológico de lo 

bueno y lo malo. Para ellos, lo importante es la provisionalidad y contingencia de las 

canalizaciones despóticas, de los nudos arborescentes que el rizoma pueda conformar en 

un momento dado. Lo decisivo es el carácter infinitamente constituyente del «modelo que 

no cesa de constituirse y de desaparecer, y del proceso que no cesa de extenderse, 

interrumpirse y comenzar de nuevo» [Deleuze y Guattari, 2000: 47]. Todo esto, en el 

plano de una anti-memoria a-histórica en la que el sujeto, devenido minoría, siempre está 

en el medio equidistante de un principio y un fin inexistentes, resuelve la cuestión de las 

identidades individuales y colectivas en términos de su absoluta dispersión auto-

simuladora436.  

En el postmodernismo, en general, y en la obra de Deleuze, y su colaborador Guattari, 

en particular, el sujeto se convierte en un infinito experimento de sí mismo, en una especie 

de variación continua sobre el mismo tema del “uno mismo”. Lo cual, en el fondo, viene a 

coincidir con esa irreductible pluralidad de la “ipseidad” que -frente a la unicidad del 

“idem”- Ricoeur nos propone como forma de intrusión de las figuras de la alteridad en la 

construcción dinámica de la identidad [Ricoeur, 2001]. La negación rizomática del origen 

y de la meta, de un principio o final lógico, o temporal, esto es, de la unilinealidad 

histórica, encuentra, pues, su correlato identitario en la sustitución de la unidad y 

continuidad subjetiva por la “hiper-inter-textualización” de un sujeto-red abocado a su 

continua re-apropiación. Estas re-personificaciones múltiples y polimórficas, propiciadas 

por el descentramiento de la identidad, llevan hasta sus últimas consecuencias la 

naturaleza transdiscursiva y relacional del lenguaje, que ha sido analizada en este estudio 

según «ese flujo y reflujo de discursos en el que los márgenes mismos quedan 

difuminados, y sus contenidos abiertos a experiencias previas del pensamiento y del 

                                                 
436 Para expresar esa espacialización ahistórica del rizoma los autores hacen uso de la imagen de la “meseta”: 
«una meseta no está ni al principio ni la final, siempre está en el medio. Un rizoma está hecho de mesetas. 
Gregory Bateson emplea la palabra “meseta” (plateau) para designar algo muy especial: una región continua 
de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto 
culminante o hacia un fin exterior» [Deleuze y Guattari, 2000: 49].   
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sentimiento, constituyendo la continuidad (y la discontinuidad) del yo» [Vázquez Medel, 

2001: 154].  

De ahí esa dicotomía fundamental en el sistema deleuzeano basada en la 

diferenciación entre “lenguaje de profundidad” y “lenguaje de superficie”. El primero, 

también identificado como “lenguaje esquizofrénico”, «ocurre cuando la diferencia de las 

superficies, de las singularidades, de los mapas topológicos desaparece y con ella el 

sentido de estar hablando. Como en la mente del esquizofrénico, la frontera entre el habla 

y el ser se rompe en una geografía alucinatoria que se cuela en un pozo del que ya no se 

puede salir, porque “las palabras tienen dientes”, como decía Artaud [Fernández Serrato, 

2000: 429]. El segundo, en cambio, se sitúa en la frontera hermenéutica entre las palabras 

y las cosas. Constituye el universo dinámico del discurso mediante la introducción del 

elemento diferenciante de la “paradoja”. Ciñéndose a la especificidad de la experiencia 

subjetiva, se hace cargo de la dimensión expresiva o “manifestante” del discurso realizado. 

Abandonando el punto de vista referencial de la verdad de la “designación”, asentada en la 

identificación absoluta entre el mundo y la imagen del mundo, «el lenguaje de superficie 

mantiene las diferencias entre la materialidad lingüística y las cosas y puede producir 

constelaciones-problemas» [Fernández Serrato, 2000: 429].  

El lenguaje de superficie se materializa, pues, en el terreno de lo concreto como una 

multiplicidad de concreciones, como una agregación o composición de fuerzas concretas. 

Como ha analizado Jean-Clet Martin, el concepto cristaliza en la obra de Deleuze en una 

“concrescencia”, en la entrada rizomática de dos diferencias en un devenir común. Así, 

para Deleuze, el concepto no tiene nada que ver con la supuesta asunción de la 

heterogeneidad de lo múltiple que presume realizar el transporte metafórico de las 

significaciones de un dominio a otro de la realidad. Es lo que se supone que hace Ricoeur 

en La metáfora viva, convirtiendo la semejanza y ese transporte metafórico en el motor del 

concepto. Deleuze apunta, más bien, de manera metafórica, eso sí, –¿no tiene el rizoma un 

origen específico botánico?, ¿no remite a un dominio concreto como el vegetal?- hacia el 

verdadero injerto de dos serie heterogéneas no articulables metafóricamente. Para ello se 

requiere precisamente de eso, de una composición, de un “agenciamiento”, del 

entrecruzamiento contingente de significaciones múltiples y dimensiones heterogéneas, 

que están en la raíz de la conformación de los modelos culturales y de las mentalidades 

históricas. Es por eso que la actividad hermenéutica habría de centrase, de manera crítica, 

en la sustantificación de la historia a la que ha contribuido tradicionalmente el texto. Se 

trata, pues, de deconstruir la complejidad estratigráfica que se esconde tras los regímenes 
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de signos historiográficos. Y es que «el texto es la tumba de una historia que no reconoce 

la aleación de las fuerzas de resistencia capaces de entrecruzar una estrategia de lucha y de 

líneas de amistad vivientes que son los verdaderos resortes de una actualidad o de un 

archivo sobre la que fluyen unos paquetes de singularidades tanto pictóricos como 

musicales, incluso arquitectónicos y de los artesanos, y quizá aún religiosos o 

taumatúrgicos a cuyas crestas se les dará el nombre de una época particular» [Martin, 

1996: 4].        

En relación con ello, en el pensamiento deleuzeano, el problema de la identidad, 

ligado al de su dispersión discursivizadora, cristaliza en el desarrollo de un “modelo 

esquizoanalítico” que, proyectado en la estructura rizomática, pretende ser una alternativa 

a la teoría psicoanalítica y al análisis mitográfico. De este modo, el “esquizo” expresa la 

vibrante movilidad de los flujos deseantes, dentro de ese proceso infinito de 

desterritorialización y reterritorialización, de destrucción y reconstrucción, que define la 

naturaleza constituyente del sistema rizomático. Óscar Cornago ha estudiado la 

contribución de este modelo en la teoría literaria: «la obra literaria deja de entenderse 

como un reflejo del mundo exterior objetivo o una interpretación más o menos 

clarificadora de los deseos que pueblan el inconsciente freudiano, sino como una 

maquinaria también productora –al igual que el individuo- de nuevos deseos, de un nuevo 

inconsciente, que no traduce, ni expresa una realidad ajena a ella misma, sino que habla de 

una realidad, forzosamente material en su textualidad, con una voz propia y específica que 

le pertenece» [Cornago, 2000: 360-361]. Quizá sea esta cuestión esquizoanalítica, que el 

citado autor concreta en la trayectoria narrativa de Juan Goytisolo, la que permite a 

Fernández Serrato apostar por la “praxis liberadora” que encuentra en la filosofía 

deleuzeana, una praxis liberadora que se piensa «a sí misma como una actuación sobre la 

realidad y sobre el ser inmediato ejercida por el pensamiento desde el discurso lingüístico, 

siempre, remarquémoslo, desde el discurso lingüístico» [Fernández Serrato, 2000: 427].  

En definitiva, a tenor de lo estudiado hasta el momento, y como concluye Cornago, 

siguiendo a Eugenio Trías, el pensamiento postmoderno reclama «una filosofía de la 

disolución del individuo, el desdoblamiento, el carnaval, el travestismo, el teatro, 

denunciando el concepto de “identidad personal” como un mito y afirmando que “La 

función actual del escritor y del artista es ésta: situarse en ese intersticio, vivir a fondo la 

dualidad y la escisión, saber que su imaginación debe ser “esquizofrénica” [Cornago, 

2000: 367]. Este fenómeno, que sólo es posible en el contexto socio-histórico del fin de la 

linealidad histórica, y que entraña, en consecuencia, el fin de la misma linealidad del 
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pensamiento, tiene, como se verá una perfecta correspondencia en el desarrollo del 

“hipertexto” y de la “literatura interactiva”: la encarnación tecnotrónica de la supresión del 

autor y de la obra en favor de una escritura realmente rizomática, esto es, abierta, múltiple, 

inacabada, constituyente, y multisecuencial437. Una muestra de la nueva correlación entre 

lenguaje y tiempo en el marco del fin de la historia postmoderno como fin de la ilusión 

teleológica.  

Preguntándose, en diálogo con Foucault, por el después de la doble muerte 

nietzscheana de Dios y del Hombre, es decir, planteando el tema del “superhombre” desde 

la óptica de que con qué fuerzas del afuera habrán de entrar en relación las propias fuerzas 

del hombre para que éstas puedan componer una forma nueva, Deleuze termina de 

explicar el auténtico sentido de la temporalidad postmoderna. Descartando tanto la 

elevación al infinito como la finitud, señala hacia un “finito-ilimitado”, es decir, la 

situación de fuerza en la que un número finito de componentes genera una diversidad 

ilimitada de combinaciones. En ello consisten, en verdad, la categoría de la variación y el 

principio de la repetición de lo idéntico. Este es el auténtico sentido del presente como 

mera actualización de virtualidades, este es el significado específico del “eterno retorno” 

nietzscheano: «el mecanismo operatorio ya no estaría constituido ni por el pliegue ni por 

el despliegue, sino por algo así como el Sobrepliegue, del que dan testimonio los 

plegamientos característicos de las cadenas del código genético, las potencialidades del 

silicio en las máquinas de tercer tipo, así como los meandros de la frase en la literatura 

moderna, cuando el lenguaje “no tiene más que recurvarse en un eterno retorno sobre sí 

mismo”» [Deleuze, 1998: 169].  

Pienso que el tema de fondo es perfectamente asumible por esa nueva racionalidad 

histórico-narrativa-interpretativa que defiendo. Sólo así, podremos desarrollar una 

auténtica ontología crítica del presente, considerando, a la vez, los problemas de la 

complejidad, el emplazamiento y el límite. Ni siquiera es formulable el enfoque sistémico-

cibernético, ni la teoría relacional-comunicacional de la acción que le sirve de 

complemento, si no no nos abrimos a una pluralización y multidimensionalización de la 

experiencia temporal. En realidad, estimo que la categoría de la variación no representa 

tanto una nueva forma de temporalidad como una posibilidad de pensar el tiempo, la 

historia y el cambio en los nuevos términos de la absoluta indeterminación de la propia 

experiencia del tiempo, de la historia y del cambio. Es decir, depende de cómo la 

                                                 
437 Para una aproximación a la relación entre el pensamiento no lineal y la nueva literatura hipertextual 
pueden consultarse Hidalgo, 2000 y Vouillamoz, 2000. Más tarde reseñaré algunas de sus aportaciones.   
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experimentemos para que pueda dar lugar, bien a una estricta espacialización 

estabilizadora y a-histórica de la realidad social, o bien a una nueva concepción abierta y 

multidireccional del cambio histórico como ruptura radical con respecto a los patrones de 

interacción preponderantes en un presente problematizado. Lo que la categoría de la 

variación pretende expresar es que el tiempo, la historia y el cambio, tal y como los he ido 

tratando, son cuestiones de punto de vista, esto es, que dependen de las decisiones 

selectivas que puedan tomarse desde el propio emplazamiento. Su percepción dependerá, 

por tanto, de los resultados, que no de la meta, de un juego de interacciones concreto tan 

sólo condicionado por el marco de posibilidades que es siempre el presente. Lo único que 

entraña la idea de la variación es, en suma, que «las diferencias concretas y singulares no 

son copias de una identidad ideal y universal; la relación horizontal o bilateral entre las 

diferencias no puede ser pensada, por tanto, en función de la relación vertical o radial que 

cada una de ellas supuestamente guarda con la identidad; no cabe establecer entre ellas 

una jerarquía de perfección, una graduación ascendente y descendente, según su mayor o 

menor proximidad, participación mimética con respecto a la identidad ideal» [Campillo, 

1995: 89-90]. Lo que, a mi entender, no impide el devenir de una totalidad social 

determinada, aunque tan sólo sea en calidad de virtualidad actualizada. Como insistía 

Foucault, tras la aparente victoria final de las diferencias, el poder siempre puede operar 

nuevos repliegues, nuevos desplazamientos, puede investirse en otra parte [Foucault, 

1992a]. El modelo rizomático obedece también a semejante presupuesto. Pero el problema 

está en precisar el nivel cuantitativo o cualitativo de esos repliegues y desplazamientos, 

esto es, dónde hay verdadera ruptura y dónde no.  

Deleuze y Guattari insisten en la anteposición de la ruptura y la discontinuidad en el 

funcionamiento sistémico del aparato rizomático. Como ellos mismos reconocen, «se 

produce una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre existe el riesgo de que 

reaparezcan en ellas organizaciones que reestratitifican el conjunto, formaciones que 

devuelven el poder a un significante, atribuciones que reconstituyen un sujeto: todo lo que 

se quiera, desde resurgimientos elípticos hasta concreciones fascistas. Los grupos y los 

individuos contienen microfascismos que siempre están dispuestos a cristalizar. Por 

supuesto, la grama también es un rizoma. Lo bueno y lo malo sólo puede ser el producto 

de una selección activa y temporal, a recomenzar» [Deleuze y Guattari, 2000: 22-23]. En 

ese sentido me parece importante el tema relacionado con el número limitado de 

elementos que, en la idea deleuzeana del “finitio-limitado”, produce una diversidad 

infinita de combinaciones. Ello corresponde a una imagen caleidoscópica de la historia. 
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Sin embargo, observamos que Campillo apuntaba hacia la idea de que, desde la categoría 

de la variación, el número de elementos que la historia pone en juego es también infinito 

o, al menos, no determinado [Campillo, 1995]. Como ya adelanté, el debate en torno al 

concepto postmoderno de variación debe resolverse a partir de  las nociones de cambio, 

como “cambio de primer orden”, y de movimiento, como “cambio de segundo orden”. El 

asunto está en la distinción que estemos en condiciones de hacer –condiciones, 

ciertamente emplazadas- entre la mera variación del número y posiciones relativas de los 

elementos dentro de un sistema regulado por un patrón relacional determinado, y la 

auténtica alteración de dicha pauta relacional. Ahí es donde yo localizaría la oportunidad 

de una nueva conciencia histórica después del progreso, en la capacidad de proyectar 

hermenéuticamente rupturas de ese tipo.     

   El modelo rizomático, como sistema de pensamiento postmodernista en general, no 

tiene en consideración esa distinción fundamental. Conviene, por tanto, analizar el tipo de 

patrones de interacción que prevalecen en el nuevo universo informacional tecnocrático. 

Ello, para intentar entrever si esa continua recreación de un sistema sin metas prefijadas 

no representa otra cosa que la reconducción recursiva infinita y atemporal de las líneas de 

fuga o resistencia hacia determinados atractores fijos. Hemos aceptado, con ayuda de 

Vattimo, que el nihilismo afirmativo nietzscheano puede y debe sostener algún criterio de 

valor en la adopción selectiva, diferencial e intersubjetiva de la acción comunicativa. Por 

consiguiente, ¿es válida cualquier pauta interaccional en la lucha contra los diagramas 

normalizadores del Poder? Pensemos, una vez más, que la heterogeneidad, localidad, 

fragmentación, transversalidad y multiplicidad, dentro de la reconstrucción permanente de 

un sentido transitorio y contingente, responde a la integración recursiva de niveles 

diversos de retroalimentación positiva y negativa. Siempre podemos esperar la existencia 

de un nivel superior de integración y autorreproducción sistémica de los mecanismos 

morfogenéticos de retroalimentación positiva desarrollados a niveles inferiores del propio 

sistema.  

Llegados a este estado de mis reflexiones, y poniendo todo esto en tensión dialógica 

con el propio modelo hermenéutico que defiendo, ¿hasta dónde hemos de llevar este 

potencial lúdico y creativo de la crisis de la modernidad? ¿Cuál es el verdadero potencial 

liberador del sujeto-máscara? Ante esta pérdida creciente de todo referente de pasado y de 

futuro, ante esta paulatina “des-narrativización” y “des-sencuenciación” de la experiencia, 

ante la misma reivindicación postmodernista de lo múltiple y de lo complejo, ¿no cabe el 

peligro de una insostenible disolución, no del significado en el sentido lógico-moderno, 
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sino del sentido como un decir algo sobre el mundo, sobre el poder, y sobre uno mismo? 

En este juego de reencarnaciones múltiples y polimórficas, ¿no se esconderán nuevas 

formas de dominación más estables, consistentes y definitivas que lo postulado por el 

modelo rizomático? ¿No habrá, detrás del relativo optimismo postmodernista, una especie 

de complicidad, por muy pasiva que ésta sea, con las nuevas formas de dominación 

tecnocrática denunciadas en este trabajo? Hemos, en fin, de precisar cuáles son los 

posibles niveles de homología de la crítica postmodernista con la arquitectura reticular de 

la “sociedad de la información” y de sus mecanismos de contención normalizadora de la 

diferencia a escala global. Me temo, como ya he sugerido, que ello nos permitiría deducir 

el más que probable predominio de una lógica dominante, de un gran “nudo arborescente” 

regulador de todos los movimientos realizados en el campo de intensidad variable 

rizomático. Pero, para estar en mejores condiciones de responder a estas cuestiones, 

terminaré de agotar mi propuesta de análisis crítico de la temporalidad postmodernista con 

la introducción de las aportaciones de otros autores como los ya citados Lyotard, Vattimo, 

Baudrillard y Derrida.   

 

3.3.3. «Différance», deconstrucción y simulacro: el «fin de la historia» como fin 

del «logocentrismo» metafísico de la presencia 

En este apartado intentaré incidir algo más en la forma en que el pensamiento 

postmodernista entiende la correlación lingüístico-temporal. Hemos visto que la crisis del 

progreso va unida a la búsqueda en el lenguaje del “evento”, de la singularidad, de la 

marginalidad, del acto completado en su instante eterno, de la autenticidad en su acepción 

heideggeriana. La obra de Jacques Derrida representa uno de las apuestas más decididas y 

productivas por dicha empresa intelectual. Ante la incapacidad del pensamiento 

modernista para captar lo excepcional y lo singular al margen de su constreñimiento 

normativo, el desarrollo del lenguaje de superficie, como hemos comprobado, constituye 

una nueva oportunidad. La doble muerte del autor y de la obra -con las consecuencias que 

ello comporta en lo que respecta al problema de la identidad-, que esa nueva lingüisticidad 

entraña, alcanza en Derrida una expresión muy significativa. Ello, por la manera que da 

paso a “la escritura y la diferencia”.  

Derrida acomete en su obra el intento de superación de la entidad metafísica de la 

palabra como presencia a través de la escritura como ausencia, como negación de la 

presencia. Estamos, de nuevo, ante la disolución postmodernista de la oposición entre la 

identidad y lo negativo, ante el despliegue infinito de las diferencias [Derrida, 1989]. 
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Arrancando de la prioridad de los textos sobre el libro, este filósofo propone nuevas 

estrategias de lectura que, muy resistentes a una categorización bien definida, se concretan 

en términos como los de “deconstrucción”, “différance”, diseminación, etc. Frente al libro, 

que remite a la palabra -expresión de la presencia absoluta del autor, es decir, de lo 

idéntico a sí mismo- coloca en el centro de su análisis la escritura del texto, la 

manifestación anónima de la diferencia que pone en juego lo diferente a sí mismo. Ello 

anula la posibilidad de cualquier referente exterior al discurso y de cualquier significado 

que lo transcienda. Ese negación del “fuera-texto” impone el sentido, el desplazamiento 

continuo de significados indeterminadamente superpuestos, al tiempo que niega lo real 

como presencia natural ajena al sujeto [Derrida, 1986]. Este supuesto rígido textualismo 

plantea el problema de dejar al margen el compromiso político emancipador, de soslayar 

cualquier intento de conocer los condicionamientos que están detrás del desarrollo de las 

prácticas discursivas. La actitud contraria de Foucault al carácter reaccionario de esta 

postura derridiana es una muestra438. En cambio, Chrisptopher Norris, ha tratado de 

desligar a Derrida del nihilismo neoconservador del postmodernismo, reivindicando para 

él una adhesión a las fuentes críticas, epistemológicas y éticas del proyecto moderno 

ilustrado. Así, indica que su acento en el carácter culturalmente producido del 

pensamiento y de la percepción, su insistencia en la imposibilidad de un conocimiento no-

mediado del mundo exterior al sujeto, no implica «que Derrida sea una especie de 

solipsista trascendental que celebra el “libre juego” infinito de una escritura separada de 

las fastidiosas limitaciones de verdad, referencia o argumento demostrativo válido» 

[Norris, 1997: 41]. 

 Según este punto de vista, la deconstrucción no se corresponde con el 

anticognitivismo extremo que, representado por autores como Jean Baudrillard, niega 

cualquier distinción entre verdad y mentira, razón y retórica, realidad y ficción, así como 

la posibilidad de una conexión entre el interés por la verdad y el compromiso ético-

político. Para Norris, no tiene sentido atribuir al pretendido textualismo derridiano una 

total asimilación de los discursos filosóficos, históricos y políticos al universo de la 

ficción literaria. Derrida sólo plantea el cuestionamiento de los conceptos de verdad, 
                                                 
438  En la segunda edición de la Historia de la locura de 1972, Foucault especifica que el carácter 
reaccionario del textualismo de Derrida queda manifestado en los siguientes aspectos: «reducción de las 
prácticas discursivas a las huellas textuales; elisiones de los acontecimientos que se producen para conservar 
solamente signos para una lectura; invenciones de voces extrañas del texto para no tener que analizar las 
modalidades de implicación del sujeto en los discursos; citas de lo originario como dicho y no dicho en el 
texto para no resituar las prácticas discursivas en el terreno de las transformaciones donde aquéllas se 
efectúan». Citado en Restaino, 1996: 922.  
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referencia y estabilidad de los contextos interpretativos desde su significado como 

realidades naturales y eternas, proponiendo, a cambio, la provisionalidad y finitud 

interpretativa. Ese cuestionamiento de los objetos, de los valores y de las normas sociales 

señala, en resumen, a su genealogía estructural, a su articulación textual, a sus condiciones 

relativas de posibilidad a partir de las cuales puede hablarse de su “verdad” en el sentido 

pragmático de su sometimiento a las normas lingüísticas, sociales y ético-políticas del 

contexto donde se realizan. Él mismo dirá que «el valor de la verdad (y todos los valores 

asociados con ella) no es nunca atacado o destruido en mis escritos, sino sólo inscrito 

nuevamente en contextos más poderosos, más amplios y más estratificados»439. 

Desde este punto de vista, que no reduce las posibilidades de un “conocimiento 

verdadero” conforme con los esquemas hermenéuticos, sí parece pertinente una 

consideración de las posibilidades de la estrategia deconstruccionista en lo que atañe al 

desarrollo de los nuevos métodos de análisis crítico historiográfico, tal y como se 

comprobará. Como señala P. Peñalver, la deconstrucción significa «desestructurar o 

descomponer, incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de 

un determinado sistema o de una secuencia histórica; también desedimentar los estratos de 

sentido que ocultan la constitución genética de un proceso significante bajo la objetividad 

constituida y, en suma, solicitar o inquietar, haciendo temblar su suelo, la herencia no-

pensada de la tradición metafísica»440. Lo que, en realidad, conecta perfectamente con la 

historia genealógica nietzscheana-foucaultiana, con la perspectiva de la necesidad de 

desmantelar esa gramática inconsciente sumergida bajo los ropajes ideológicos desde los 

que el objeto se presenta engañosamente como “realidad natural”, y no como la 

concreción de una práctica determinada, o sea, como “referente prediscursivo” que sirve 

de apoyo a dicha práctica desde la que se objetiva y adquiere su propio rostro [Foucault, 

1984b].  

Para comprender lo fundamental de las estrategias deconstruccionistas es necesario 

acudir al artículo La Différance incluido en Márgenes de la filosofía [Derrida, 1998: 37-

                                                 
439  Citado en Norris, 1997: 44. 
 
440  Citado en Morales, 1992: 22. Esto, aplicándose a cualquier tipo de texto verbal o no verbal, se podría 
expresar rizomáticamente diciendo: «nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o 
significante, en un libro no hay nada que comprender, tan sólo hay que preguntarse con qué funciona, en 
conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, 
con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo. Un libro sólo existe gracias al afuera y en el exterior. 
Puesto que un libro es una pequeña máquina, ¿qué relación, a su vez mesurable, mantiene esa máquina 
literaria con una máquina de guerra, una máquina de amor, una máquina revolucionaria, etc., y con una 
máquina abstracta que las genera?» [Deleuze y Guattari, 2000: 11].  
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62]. La distinción artificial del término “différance” con respecto al de “différence” –

diferencia- se explica por esas mismas estrategias de lectura que le permiten integrar -

mediante la sustitución de la “e” por la “a”- el doble sentido del verbo latino “differre”, 

frente al significado único del griego “diapherein”, que es el de diferir en cuanto a ser 

diferente. “Differre” posee no sólo ese sentido de diferencia, sino también el de 

aplazamiento, de retraso, por lo que el concepto de “différance” engloba tanto el aspecto 

espacial como el temporal de la diferencia. La “différance” no solamente significa no ser 

idéntico a sí mismo, ser otro, sino diferir temporalmente. Denota la mediación temporal y 

temporizadora de un retraso que suspende la ejecución del “deseo” o de la “voluntad” 

[Derrida, 1998]. Esta doble temporización y espaciamiento de las diferencias, este 

“hacerse tiempo del espacio” y “hacerse espacio del tiempo”, se concreta en la naturaleza 

del signo y la escritura, puesto que ambos se presentan espacial y temporalmente en lugar 

de la palabra hablada. El signo representa lo presente ausente. El signo es el rodeo tomado 

cuando no se puede mostrar la cosa misma como lo presente, como el “ser-presente”. El 

signo es la “presencia diferida”. Tanto en lo que respecta al signo, verbal o escrito, como 

al signo monetario, la delegación electoral o la representación política, dicha circulación 

del signo difiere, aplaza, el momento en el que se podría estar ante la cosa misma. El signo 

remite a la pérdida de una presencia original -de ahí su carácter secundario con respecto a 

esa esencia inaprensible como tal-, y a un movimiento de mediación, a una 

provisionalidad frente a esa presencia final y ausente [Derrida, 1998]441. Así, no 

pudiéndose cuestionar ese carácter secundario y provisional del signo en el sentido de 

oponerle una diferencia “originaria” siempre aplazada y sustituida, la “différance” 

constituye, instituye y mantiene las diferencias, lo que impide cualquier posibilidad de 

absorción de dichas diferencias por parte de la identidad: «podremos, pues, llamar 

diferancia a esta discordia “activa”, en movimiento, de fuerzas diferentes y de diferencias 

de fuerzas que opone Nietzsche a todo el sistema de la gramática metafísica en todas 

partes donde gobierna la cultura, la filosofía y la ciencia» [Derrida, 1998: 53].  

Ésta es la plasmación textual del principio temporal postmodernista de la repetición 

permanente de las diferencias. La “deconstrucción”, al igual que ese conjunto impreciso 

de operaciones complementarias como la “diseminación”, el “suplemento”, las “huellas”, 
                                                 
441 Se puede resumir así: «la diferencia es lo que hace que el movimiento de la significación no sea posible 
más que si cada elemento llamado “presente”, que aparece en la escena de la presencia, se relaciona con otra 
cosa, guardando así la marca del elemento pasado y dejándose ya hundir por la marca de su relación con el 
elemento futuro, no relacionándose la marca menos con lo que se llama el futuro que con lo que se llama el 
pasado, y constituyendo lo que se llama el presente por esta misma relación con lo que no es él: no es 
absolutamente, es decir, ni siquiera un pasado o un futuro como presente modificados» [Derrida, 1998: 48].  
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el “himen” o los “márgenes”, confirma la imposibilidad de un sujeto dado originariamente 

como la conciencia presente de sí misma para situarse en el universo inestable y cambiante 

de las superficies de subjetividad, hacia ese campo de fuerzas que, como también se ha 

indicado, se corresponde con la voluntad de poder nietzscheana. En la medida en que 

siempre está ausente el concepto significado, Derrida apunta hacia una cadena infinita de 

significados, hacia un sistema en el interior del cual cada concepto remite a los otros en 

conformidad con un juego sistemático de diferencias. Así, no es posible hablar tanto de 

conceptos, de algo que funcione como autorreferente, como de la posibilidad abierta de 

conceptuaciones congruentes, en todo caso, con la relativa estabilidad de los contextos 

interpretativos concretos donde emergen dichas conceptualidades. El desconstruccionismo 

es, en suma, la entrada en acción de la diferencia -de la interpretación- en la lectura de los 

textos; la inversión del proceso a partir del cual se construyen; su descomposición en sus 

partes integrantes para desvelar de manera crítica las posiciones jerárquicas, las relaciones 

de poder que se esconden bajo lo que se manifiesta como palabra-presente; la elaboración 

de la propia temporalidad en el acto mismo del decir. Esto, como se advertirá, cobra una 

importancia muy especial en una nueva historia cultural que, basada en el análisis de las 

prácticas de lectura realizadas en contextos socio-históricos determinados, pretende, ante 

todo, establecer los mecanismos de apropiación y recepción de los textos, el modo en que 

su sentido potencial es liberado a través de una relación específica con ellos. Todo ello, sin 

negar, insisto, los condicionamientos “reales” que, englobando acontecimientos de diversa 

naturaleza –biológicos, físicos, psicológicos, económicos, políticos, militares, etc.- hacen 

posible dichas prácticas discursivas, dichas formas de construcción social de una realidad 

dotada no de un significado atado a las condiciones universales de la verdad, sino de 

sentido como “acontecimiento-efecto singular”442. 

Pero, si el sentido sólo se libera en una experiencia singular atrapada por un discurso, 

si el mundo, en cierto modo, sólo existe “por” y “en” el lenguaje, ello representa un 

desgaste del principio moderno de realidad de consecuencias muy importantes. El 

postmodernismo adopta, así, una estrategia ciertamente fabuladora. Hemos visto cómo 

Lyotard y Vattimo deducen el fin del progreso moderno de la radicalización de las propias 

exigencias tecnológicas de control y previsión absoluta de la realidad creadas por la propia 

                                                 
442 Más allá de matices –seguramente, un análisis en profundidad arrojaría diferencias nada desdeñables-, 
podemos establecer, en sus consecuencias temporales, una importante vinculación del deconstruccionismo 
derridiano con la “lógica del sentido” deleuzeano tal y como es investigada por Fernández Serrato: «el 
sentido no puede confundirse con el significado, al que le corresponden condiciones de verdad, porque es un 
acontecimiento diferente, repetible pero no extensible a lo universal» [Fernández Serrato, 2000: 426].  
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técnica. De esta forma, mientras el primero interpreta la postmodernidad desde la gran 

crisis deslegitimadora derivada del fin de los metadiscursos totalizadores de la identidad 

moderna [Lyotard, 1989], el segundo cuestiona la posibilidad, no sólo de una “historia 

universal” como ciencia historiográfica, es decir, como “historia rerum”, sino también de 

«una historia universal como curso unitario efectivo de los acontecimientos, como res» 

[Vattimo, 1986: 17]. Es a partir de esa muerte de la historia, que es la misma muerte de 

Dios y de toda clase de fundamentos transcendentes, cuando el mundo deja de existir para 

convertirse en “fábula” 443. Para Vattimo, esta crisis deshumanizadora, esta muerte 

anunciada del sujeto como autoconciencia está directamente relacionada con las nuevas 

condiciones de existencia impuestas por el capitalismo tardío, «desde la mercantilización 

totalizada en “simulacralización” hasta el agotamiento de la “crítica ideológica”, hasta el 

“descubrimiento” lacaniano de lo simbólico» [Vattimo, 1986: 29].  

El mismo Vattimo no considera, sin embargo, que ello implique el dejarse objetivar 

por la propia técnica y el mundo que ésta impone como real. Más bien, habrá que seguir 

las instrucciones heideggerianas acerca de pensar en la esencia no técnica de la técnica, de 

hacer valer la ruptura de la oposición metafísica entre sujeto y objeto. Por consiguiente, 

para despojarse del carácter metafísico que la técnica impone al mundo generado por ella 

misma, es necesaria la configuración de ese nuevo ser debilitado «que disuelve su 

presencia-ausencia en las redes de una sociedad transformada cada vez más en un muy 

sensible organismo de comunicación» [Vattimo, 1986: 46]. Este ser débil pretende 

convertirse, pues, en la versión informacional del “superhombre” nietzscheano, en esa 

superficie de subjetividad surgida de la muerte de Dios y del propio Hombre. El hombre 

postmoderno abandona su condición de sujeto fuerte para devenir en “máscara”. Tratando 

de no perder el sentido crítico, Vattimo nos presenta a su “ultrahombre” desenvolviéndose 

en ese tecno-mundo donde «la ciencia y la técnica le garantizan el marco de seguridad 

externa dentro de la cual puede liquidar todas las estructuras, íntimas y externas, del 

dominio» [Vattimo, 1989: 297]. Este “ultrahombre” debe huir del optimismo económico y 

hacer frente a la amenaza de quedar reducido a mero factor económico. Pero, es en ese 

mismo entorno de pérdida del sentido unitario del tiempo y de la existencia, es en ese 

proceso de oscilación, pluralización y erosión del principio de realidad, donde ese nuevo 

hombre debe forjarse su propia diferencia liberadora. Vemos, pues, cómo la simulación 

                                                 
443 Vattimo hace una alusión directa a la frase nietzscheana “el mundo verdadero se ha convertido en fábula” 
recogida de su obra El Crepúsculo de los dioses [Vattimo, 1986: 28]. 
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mediática constituye para Vattimo un factor esencialmente emancipador. Ello, porque la 

intensificación creciente de los flujos informativos impiden el sostenimiento de “una” 

realidad, perdiéndose, de este modo, cualquier criterio de referencia evaluativo de la 

diferencias culturales con respecto a una identidad extinguida.  

Este relativo optimismo vattimiano, que no abandonaré de forma definitiva, tiene su 

correspondiente sarcástico en la obra de Jean Baudrillard. El punto de partida siempre es 

el mismo: «estamos en plena ilusión de la finalidad de la técnica como extensión del 

hombre y de su poder, en plena ilusión subjetiva de la técnica. Pero hoy este principio 

operativo es derrotado por su misma extensión, por esta virtualidad sin freno, que supera 

las leyes de la física y de la metafísica. La lógica del sistema, arrastrándolo más allá de sí 

mismo, altera sus determinaciones. Al mismo tiempo que a un estado paroxístico, las 

cosas han llegado a un estado paródico” [Baudrillard, 1996: 100]. Es en esta auto-

disolución técnica del mundo y del sujeto donde el filósofo francés hace hueco a la nueva 

cultura del “simulacro”, la cual radica en el asesinato informacional del principio de 

realidad: el “crimen perfecto” [Braudrillard, 1996]. Resulta, por tanto, decisiva en el 

discurso postmodernista la evaluación de las implicaciones epistemológicas, identitarias y 

políticas de la presente omnipresencia y ubicuidad de los medios de comunicación social.   

La cultura de los medios ha derivado en el reino de la “simulación”: «fingir tener lo 

que no se tiene» [Baudrillard, 1984: 12]. Si el disimulo remite a una presencia, en tanto se 

finge no tener lo que se tiene, la simulación, por el contrario, apunta hacia una ausencia. El 

disimulo, el verdadero fingimiento, no atenta contra el principio de realidad, puesto que es 

la base de la ilusión del signo desde el que es posible la distinción entre esencia y 

apariencia, entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal. Pero, en la simulación, debido a 

la difusión de las propias tecnologías, a la incesante multiplicación de imágenes, y al 

exceso de información, de realidad y de sentido que producen, incluyendo la realidad 

virtual, «se ha perdido la ilusión del signo a favor de su operación» [Baudrillard, 1996: 

31]. El “simulacro” constituye la muerte de la realidad, «no pudiendo trocarse por lo real 

pero dándose a cambio de sí mismo dentro de un círculo ininterrumpido donde la 

referencia no existe» [Baudrillard, 1984: 17]. En este nuevo universo mediático de lo 

“hiperreal”, el signo queda definitivamente desprovisto de su significado. Sólo se 

representa a sí mismo. El fin de la representación del mundo entraña, por consiguiente, la 

imposibilidad de absorber la simulación convirtiéndola en falsa representación. Frente a 

ello, la simulación monopoliza toda la representación adoptando ésta como simulacro 

[Baudrillard, 1984: 17-18]. Baudrillard propone, de este modo, cuatro fases sucesivas en 
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la construcción de la imagen del mundo. En la primera, el signo, como buena apariencia, 

refleja una realidad profunda. En la segunda, la imagen, como mala apariencia, enmascara 

y desnaturaliza esa realidad profunda. En la tercera, el signo juega a ser una apariencia y 

enmascara la ausencia de una realidad profunda. Finalmente, en la cuarta, pierde cualquier 

conexión con una realidad y se convierte en su propio simulacro444.   

De ahí arranca, quizá, la imagen más apocalíptica de lo postmoderno en el sentido 

etimológico de la palabra, es decir, “revelación”: el hundimiento de la cultura del sentido, 

de la realidad y de la información por el exceso de todos ellos, con la consecuente firma de 

la carta de defunción conjunta del signo y de la realidad. Baudrillard reacciona ante las 

prescripciones “postindustrialistas” acerca de la necesaria adaptación del sujeto a ese 

nuevo código genético mental que constituye el nuevo entorno tecnológico como segunda 

naturaleza. Denuncia la amenaza informacional contra cualquier intento por parte del 

pensamiento de reaccionar ante la ilusión del mundo, ante la ilusión de discernir el 

enmascaramiento de la realidad profunda que oculta el signo. Manifiesta la imposibilidad 

de cualquier “modelo de profundidad” dentro de «un estado de inteligencia operacional 

pura, y, por tanto de desilusión radical del pensamiento» [Baudrillard, 1996: 33]. Desvela, 

en definitiva, los términos de esa «estrategia de lo real, de neo-real y de hiperreal, 

doblando por doquier una estrategia de disuasión» [Baudrillard, 1984: 19]. Es evidente 

que, desde este enfoque, se cierra cualquier perspectiva de análisis crítico de la realidad 

social y de sus relaciones de poder. Una vez descartado el principio funcionalista del 

“valor de uso” de los medios de comunicación masiva, los “mass-media” –en su calidad 

de antimediadores- establecen un nuevo lazo social que ya no es de explotación, sino de 

abstracción y de eliminación del intercambio. No en cuanto vehículos de contenido, sino 

por su propia estructura operativa, los medios generan un espacio de simulación de 

respuestas que, al quedar integradas en el proceso mismo de emisión, no forman parte de 

una auténtica reciprocidad comunicativa [Baudrillard, 1989].  

                                                 
444 El autor parece remitirse, aunque de manera reformulada, a las distintas fases de la historia nietzscheana 
de la conversión del “mundo verdadero” en fábula. El simulacro se situaría, pues, en esa sexta fase en la que, 
una vez refutada la Idea de un “mundo verdadero”, la desaparición de los principios metafísicos -la muerte 
de Dios- entraña la supresión consecuente del mundo aparente [Nietzsche, 1989]. Desde un punto de vista 
temporal, resulta interesante la consecuencia que Vattimo extrae de este proceso: «la enseñanza de 
Zaratustra, y por tanto el pensamiento del último Nietzsche, parece sencillamente extraer todas las 
consecuencias del hecho de que con el mundo verdadero, hayamos eliminado también el mundo aparente. 
Entre estas consecuencias, parece, se debe contar también el pensamiento más perturbador y abismal de 
Zaratustra, la idea del eterno retorno» [Vattimo, 1987b: 100].   
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En este sentido, podríamos decir que los medios representan la “violencia” absoluta 

ante la que no cabe respuesta, aunque Baudrillard prefiere hablar de “virulencia” 

microscópica y molecular para distinguirla de la mirada activa de la violencia objetiva 

[Baudrillard, 1984]445. Ello representa, en suma, el fin de una posible aproximación a la 

presunta esencia objetiva del poder como correlato de la implosión del sentido, y de la 

disolución de la distinción de los dos polos de la determinación, el medio activo y el sujeto 

pasivo. Baudrillard entiende que ya no es posible situarse en el ángulo crítico de la 

distorsión y manipulación mediática de la realidad, como si el hecho informativo pudiese 

medirse de alguna forma con respecto a su horizonte de lo real y del sentido: «la ilusión 

ingenua sobre los media es que, a través de ellos, el poder político manipula o engaña a las 

masas. La hipótesis inversa es más sutil. A través de los media, las masas alteran 

definitivamente el ejercicio del poder (o de lo que se cree tal). Allí donde él cree 

manipularlas es donde las masas imponen su estrategia clandestina de neutralización y 

desestabilización. Incluso en el caso de que ambas hipótesis sean válidas simultáneamente, 

significa de todos modos el final de la “Razón Mediática”, el final de la “Razón política”» 

[Baudrillard: 1996: 101]. 

La pérdida del punto focal -de la oposición bien delimitada de centro y periferia- se 

presenta para Baudrillard como el giro del dispositivo panóptico de vigilancia hacia un 

sistema de disuasión, donde lo pasivo y lo activo no se distingue. Esta referencia a la 

disolución del sistema panóptico unidireccional y centralizado, descrito por Foucault en 

Vigilar y castigar [Foucault, 1992c], me permitirá, no obstante, la aplicación de la noción 

foucaultiana de “relaciones de poder” a la definición de un nuevo panoptismo 

multidireccional y descentralizado. Ello, quizá, permita un cierto tipo de análisis crítico, 

de base interpretativo-comprensiva, cuya posibilidad es descartada por el radicalismo 

postmoderno de Baudrillard. En todo caso, en relación con la representación mediática de 

unos signos sometidos a su exclusivo carácter de signos, y nunca a su finalidad 

referencial, la cuestión del poder ha de enfocarse desde ese punto de vista de la ausencia 

de una realidad estable. La simple proyección mediática de sucesos hiperreales, 

refractados los unos por los otros, sin contenido, sin fin y sin referente, impide la 

constitución de un auténtico orden de poder. La simulación creada por las propias 

tecnologías del poder se vuelve contra él. El flujo incesante de informaciones crea un 

                                                 
445 Aquí aludo al concepto de “violencia” propuesto por Vattimo en “Hermenéutica, democracia y 
emancipación”, del cual ya di cuenta [Vattimo, 1996b]. 
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espacio indiscernible donde el poder se muestra incapaz de ejercer su control, una vez 

disuelto lo real, lo racional, las causas y los fines. En esas condiciones, la auténtica 

estrategia de un poder que, reducido a la categoría de signo sin referentes, ya no puede 

sostenerse sobre un supuesto orden ético y político universal, es la de inundarlo todo de 

referentes, la de tratar de rehabilitar la realidad ausente de lo social, la de convencernos, 

por ejemplo, «de la gravedad de la economía y de las finalidades de la producción» 

[Baudrillard, 1984: 51].  

Aquí es donde este autor sitúa su análisis del fenómeno informativo como sustituto de 

la realidad. Y es ahí donde, quizá, en mi opinión debamos buscar el “atractor fijo” 

reterritorializador de esa líneas de fuga sometidas, de forma permanente, a procesos 

superiores de retroalimentación negativa. En su producción intensiva de un hiperrealismo 

económico, social y político, trata de resolver el mismo déficit de realidad que la propia 

información genera, lo cual estimula la demanda colectiva creciente de las 

representaciones del poder. El espectador, para seguir teniendo esperanzas de la ilusión del 

mundo, para seguir teniendo la capacidad de creer que tras esas imágenes se oculta un 

orden profundo enmascarado y desnaturalizado -traicionado por el propio poder-, estimula 

la producción masiva de esos efectos ilusorios de realidad, contribuyendo, de ese modo, a 

la reproducción de ese espacio hiperreal de la simulación446. Pero a ese orden político y 

moral que se había construido a partir de la ilusión de la linealidad, del progreso de la 

historia, le ha tocado su fin. El simulacro representa esa “huelga de los acontecimientos” a 

la que ya hice referencia: «este rechazo a significar lo que sea, o esta capacidad de 

significar cualquier cosa. Éste es el auténtico final de la historia, el final de la Razón 

histórica” [Baudrillard, 1995: 39].   

Una clara ocasión encontrada por Baudrillard para desvelar los mecanismos de la 

simulación fue la “Guerra el Golfo” (1991). Su tesis central acerca de este conflicto es la 

de que esa guerra no tuvo lugar. Plantea, así, el problema, no desde la perspectiva de si 
                                                 
446  En Cultura y simulacro, Baudrillard propone algunos ejemplos que sirven para explicar este mecanismo 
de intensificación interactiva de la simulación. Para él, el célebre caso “Watergate” sirvió para ocultar que 
no hay una realidad más allá del espacio hiperreal creado por los propios medios. En realidad, los 
procedimientos seguidos por los periodistas del Washington Post para descubrir el “escándalo” fueron los 
mismos que denunciaron. El efecto mediático de la existencia “real” de ese “escándalo” implicaba la 
simulación de la realidad de un orden ético-político subvertido en el mismo escándalo. Pero, para 
Baudrillard, ni siquiera hubo escándalo puesto que tan sólo se trató de hacer creer la ruptura de una 
moralidad de la que se supone su existencia real. No obstante, donde sitúa la apoteosis de la simulación es en 
la amenaza nuclear. La exclusión de la guerra atómica real procede de la propia disuasión [Baudrillard: 
1984]. Desde una posición teórica muy diferente, Noam Chomsky ha insistido en el carácter de elaboración 
de una “Guerra Fría” que sitúa entre la realidad y la fantasía [Chomsky, 1997]. De ello me ocuparé con 
posterioridad. 
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había que estar a favor o no de la misma, sino desde el ángulo de si realmente podemos 

constatar su existencia. Para Baudrillard no es posible ir más lejos del relato de ficción 

creado por los medios. La verdadera naturaleza del conflicto fue la de una estrategia de 

disuasión conducente a crear el efecto simulado de un apoyo generalizado de la opinión 

pública a un orden moral y político amenazado. Todo ello, mediante el suministro 

mediático de respuestas y actitudes anticipadas que sirvieron para sustituir la auténtica 

guerra por un hablar de la guerra. Pero, en este marco de la autodisuasión total, «el no-

acontecimiento del Golfo es de una gravedad que supera el acontecimiento mismo de la 

guerra: corresponde al período, altamente nefasto, de putrefacción del cadáver, que sume 

en la náusea y en un estupor impotente. En esta circunstancia también, nuestras defensas 

simbólicas son harto débiles, el dominio del fin de la guerra no está en nuestras manos, y 

todos vivimos este hecho con la misma indiferencia vergonzante, exactamente como los 

rehenes» [Baudrillard, 2001: 10]447. Una clara expresión, a mi modo de ver, de ese 

carácter antimediador de los medios al que se aludió con anterioridad. Es cierto, desde la 

gran simulación constituida por la construcción del consenso internacional contra el 

demonio iraquí, una vez iniciados lo ataques sobre Bagdad, el público ya disponía de una 

representación clara y definida del acontecimiento. Nos situamos en el problema 

fundamental con el que se ha de enfrentar todo intento de análisis crítico de la “sociedad 

de la información”: la delimitación del hecho “real”, más allá de la barrera impuesta por 

los medios en su construcción ficticia del “acontecimiento”. Es lo que sugiere Eliseo 

Verón a la hora de indicar que «los acontecimientos sociales no son objetos que se 

encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares nos 

son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad» [Verón, 

1995: II].  

Hemos de preguntarnos hasta qué punto es posible “transcender” el análisis del 

discurso informativo como simple “juego de lenguaje” y, por tanto, los propios referentes 

que éste crea de acuerdo con sus reglas de validación performativa. La dificultad estriba 

en la capacidad de control y orientación selectiva que los medios ejercen sobre nuestras 

posibilidades de relación activa con la realidad que contribuyen a elaborar. Por tanto, y 

                                                 
447 Hay que resaltar que, en esos momentos, las noticias e imágenes televisivas acerca de la manipulación y 
la negociación de rehenes representaron, para Baudrillard, la mejor expresión de la disuasión: «el rehén ha 
ocupado el lugar del guerrero. Se ha vuelto el personaje principal, el protagonista del simulacro, o mejor 
dicho, en su pura inacción, el protagonista de la no-guerra. Los guerreros se entierran en el desierto, 
únicamente los rehenes ocupan el escenario, incluidos todos nosotros como rehenes de la información en el 
escenario mundial de los medios de comunicación» [Baudrillard, 2001: 11]. 
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aunque nos propongamos la rehabilitación de ciertos valores emancipadores de la cultura, 

así como de la realidad misma del objeto sobre el que actúa la subjetividad, o, quizá, por 

eso mismo, pienso que no se ha de despreciar el análisis propuesto por Baudrillard a partir 

de su noción de “simulacro”448. En el marco de la “sociedad de la información”, la 

relación interactiva entre el discurso informativo y las prácticas sociales que engloba se 

resuelve hoy día en la determinación, por parte de los media, del curso mismo de los 

acontecimientos sobre los que informan. En relación con esa “Guerra del Golfo”, Vázquez 

Medel diría lo siguiente: «en este conflicto el papel de la información y la comunicación 

no era accidental a los acontecimientos, sino correlatos mismos del efecto global que se 

perseguía» [Vázquez Medel, 1991: 35]. Efecto global que, como señala Baudrillard, no 

era otro que la fabricación simulada de un consenso social acerca de un orden ético-

político universal que no existe. Todo esto, en fin, significa la paralización creciente de 

una conciencia real de lo social. Baudrillard nos describe una nueva sociedad diluida en la 

superficie brillante del gran simulador televisivo. Estamos ante una sociedad donde ya no 

es el sujeto el que mira la TV, sino en la que «es la TV la que le mira a usted “vivir”» 

[Baudrillard, 1984: 61].  

Así pues, «el objeto es ahora el que refracta al sujeto y le impone su presencia y su 

forma aleatoria, su discontinuidad, su fragmentación, su estereofonía y su instantaneidad 

artificial. Es la potencia del objeto la que se abre paso a través del propio artificio que le 

hemos impuesto» [Baudrillard, 1996: 104]. Baudrillard se debate entre la cosificación 

absoluta del objeto por parte del propio entorno tecnológico creado por el mismo –el fin 

de la ilusión del mundo- y la posibilidad de un “destino irónico” de toda forma de 

conocimiento, incluida la ciencia, desde los que se perpetuarían el mundo y su propia 

ilusión449. Dos hipótesis que considera irreconciliables por su no-verificabilidad y que, en 

consecuencia, constituirán simultáneamente la base de nuestra próxima existencia. En 

definitiva, el triunfo de lo “virtual” supone la entrada en una nueva era de aniquilación de 

lo “real” y lo “referencial”. Pero no sólo de eso. También se trata del exterminio de todas 

                                                 
448 Un ejemplo de ese rechazo –demasiado visceral, casi personal- de la perspectiva escéptica de Baudrillard 
lo representa Teoría acrítica. Posmodernismo, intelectuales y la Guerra del Golfo [Norris, 1997].  En mi 
opinión, Norris, al limitarse a denunciar el supuesto esnobismo del análisis postmodernista, no toma del todo 
en serio lo que éste puede contribuir para el esclarecimiento de la específica función social ejercida por los 
mass-media en el seno de nuestra “sociedad de la información”. No es esta obra, al margen del enorme 
interés que tiene, un gran ejemplo de desarrollo del conocimiento por la vía de la mediación dialógica de las 
diferencias o, si se quiere, desavenencias.  
 
449 Esto último abriría las puertas -que del otro modo quedarían selladas para siempre- de la resistencia 
emancipadora que Vattimo descubre en el “Verwindung” de Heidegger [Vattimo, 1986]. 
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las formas de “alteridad”: la de la muerte por las terapias del mantenimiento artificial, la 

del rostro y el cuerpo por la cirugía estética, la del mundo por la “Realidad Virtual”, la de 

uno mismo por la clonación genética, y la del otro a través de la comunicación perpetua. 

El autor establece, así, una doble correlación entre información y destrucción de la 

realidad, de una parte, y entre comunicación y fin de la alteridad, de otra [Baudrillard, 

1996]. Lo que refuerza esa conclusión a la que parece llegar Paul Watzlawick después de 

examinar algunos textos del constructivismo radical de Ernst von Glasersfeld: «no hay 

ilusión, porque hay solamente ilusión» [Ceberio y Watzlawick, 1998: 73]. 

 

3.3.4. Micropolítica y resistencia: el «fin de la historia» como fin del mito 

revolucionario 

Los postmodernistas «desconfían de la revolución como tiempo condensado de 

realización de una plenitud histórica. En oposición, se orientan a lo micropolítico, a lo 

proxémico, a lo que implique una desubjetivización y alteridad con respecto a la fijación 

de identidades sociales. Operan, pues, en la clandestinidad de lo político-institucional, en 

un marco experiencial propiamente vivencial y que trata de ser alternativo a la 

racionalidad, también institucional, dominante» [Carretero, 2002: 13]. En efecto, el “fin de 

lo social” -como correlato del triunfo tecno-mediático de la gran “Simulación” en la que se 

ha convertido el mundo- es el fin del mito revolucionario contemporáneo, es el fin de las 

grandes utopías abstractas decimonónicas volcadas hacia la consecución de totalidades 

sociales, de reinos de la definitiva justicia y armonía universal. En una época histórica en 

la que el conocimiento ya no busca la verdad, ni el poder político promete la libertad, 

como he venido adelantando, el pensamiento postmodernista, no exento de sus propios 

mitos, de sus propias utopías, se asienta en el anuncio de la desaparición de un modo 

concreto de auto-legitimación metanarrativa. Ya me he ocupado del fenómeno moderno de 

la legitimación recursiva de las esferas relativamente autónomas de la ciencia y de la 

política a través de su inserción complementaria en un metadiscurso sobre el Ser, en el 

metarrelato unificador de todos los discursos. Me refiero al modo en que la burguesía, 

para legitimar sus conquistas de poder, convirtió el progreso de la comunidad política 

hacia su meta emancipadora como aspecto determinante de la acumulación progresiva de 

saberes, a la vez que dichos avances científicos se ponían al servicio del 

perfeccionamiento del propio proceso emancipador. En definitiva, la estrecha relación 

entre el Estado liberal y el saber científico deriva de la necesidad de proyectar el sujeto 
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abstracto “pueblo” -como destinador-destinatario de enunciados denotativos con valor de 

verdad- sobre ese espacio de deliberación y decisión que es el propio Estado.  

En ese sentido, de acuerdo con el análisis de Lyotard, la modernidad ha desarrollado 

dos tipos fundamentales de metarrelatos: el especulativo y el emancipador. El primero se 

construye mediante un lenguaje de legitimación de naturaleza filosófica. Remite a la 

conformación idealista hegeliana de un metasujeto que, en la medida en que realiza su fin 

implícito, legitima todos los discursos de las ciencias empíricas y las instituciones 

políticas a través de las que se consuma su propia realización450. Corresponde, en 

definitiva, al modelo de progreso dialéctico ya analizado. El segundo, propio de la 

tradición revolucionaria francesa, se materializa en un discurso político-estatal. Legitima 

el saber, no en su referencia a un metasujeto desde el que se valida a sí mismo, sino en su 

encarnación en un sujeto práctico cuya misión es la emancipación a través del progreso 

histórico. Como se ha indicado, la validación del conocimiento se deriva de una voluntad 

popular concretada en las decisiones adoptadas en el seno de las instituciones políticas de 

que se dota el propio pueblo. El tipo de discurso que aquí entra en juego no sólo alude la 

aspecto denotativo de la verdad, sino al prescriptivo de la determinación de lo que es 

justo: «el saber positivo no tiene más papel que el de informar al sujeto práctico de la 

realidad en la cual se debe inscribir la ejecución de la prescripción. Le permite 

circunscribir lo ejecutable, lo que se puede hacer» [Lyotard, 1989: 69].  

Como se desprende del análisis realizado de la idea de progreso lineal, el relato 

emancipador convierte el conocimiento de las leyes objetivas de la realidad en medio a 

través del que se progresa hacia una sociedad y un Estado más justo. Pero la culminación 

tecnológica postmoderna produce la implosión de los principios metafísicos y de la 

legitimación según el criterio de verdad que llevan consigo. Como venimos viendo, la 

“postmodernidad” abandona la centralidad de todo conocimiento e impone la perspectiva. 

Se revela, así, la lingüisticidad constitutiva del ser. Lyotard notifica, así, el paso de los 

metaprincipios estables al universo infinitamente cambiante de los “juegos del lenguaje” y 

                                                 
450  «El idealismo alemán recurre a un metaprincipio que funda el desarrollo, a la vez que del conocimiento, 
de la sociedad y del Estado en la realización de la “vida” de un Sujeto que Fitche llama “Vida divina” y 
Hegel “Vida del espíritu”. Desde esta perspectiva, el saber encuentra en principio su legitimidad en sí 
mismo, y es él quien puede decir lo que es el Estado y lo que es la sociedad. Pero sólo puede interpretar ese 
papel cambiando de soporte, por decirlo así, dejando de ser el conocimiento positivo de su referente (la 
naturaleza, la sociedad, el estado, etc.), y al convertirse así en el saber de esos saberes, es decir, en 
especulativo. Bajo el nombre de Vida, de Espíritu, es así mismo a quien nombra» [Lyotard, 1989: 68]. Esto 
implica que los saberes sobre sus referentes no toman un valor de verdad inmediata, sino sólo en la medida 
en que son incorporados al metarrelato del sujeto que asegura su legitimidad.  
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de las relaciones de poder vinculadas a ellos. Esto significa reducir el saber científico a 

una categoría más de discurso, situándonos en la nueva perspectiva de la naturaleza 

esencialmente cultural de todo lo “real”. 

La condición postmoderna es la autodisolución tecnocrática de todo principio de 

autoridad y legitimidad en todos los terrenos de la experiencia humana, no sólo en la 

ciencia y en la política, sino en los diversos ámbitos de la creación artística: «un artista, un 

escritor posmoderno, están en la situación de un filósofo: el texto que escriben, la obra que 

llevan a cabo, en principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, y no pueden 

ser juzgados por medio de un juicio determinante, por la aplicación a este texto, a esta 

obra, de categorías conocidas» [Lyotard, 1995: 25]. Ante esta situación, y una vez 

inmersos en el irreconciliable “choque de interpretaciones”, en el irresoluble “conflicto de 

los diferendos”, Lyotard nos ilustra sobre los nuevos esquemas de la legitimación por 

“performatividad”. El triunfo de la nueva lógica tecno-info-instrumental es el triunfo de 

unas nuevas formas de poder y conocimiento en los que los ideales emancipadores y 

revolucionarios dan paso al interés práctico, a la operatividad, a la rentabilidad, al frío 

cálculo de costes y beneficios. Pero todo ello, en el marco de una nueva arquitectura social 

antifuncionalista y antiestructuralista, lo que vincula su análisis con los presupuestos del 

sistema rizomático antes descrito. De un lado, Lyotard desecha el modelo funcionalista 

como un todo orgánico que surge de la agrupación de las diferencias en torno a un sujeto 

originariamente dado, pero implantado a partir del progreso lineal. De otro, descarta el 

modelo dialéctico-marxista definido, como también se ha comprobado, por la 

construcción paulatina de un metasujeto generado desde la resolución progresiva del 

conflicto inicial de las diferencias. En consonancia con el modelo temporal de la categoría 

de la variación, y de la repetición de las diferencias, Lyotard también nos ofrece un mundo 

infinitamente disperso y fragmentado, en el que se impone el caos sobre el orden y la 

armonía, en el que se diluye la tradicional relación sociológica entre estructura y acción: 

«los antiguos polos de atracción constituidos por los Estados-naciones, los partidos, las 

profesiones, las instituciones y las tradiciones históricas pierden su atracción. Y no parece 

que deban ser reemplazados, al menos a la escala que le es propia» [Lyotard, 1989: 36].  

De esta forma, Lyotard se hace cargo de la creciente desmasificación social, pero 

desde un punto de vista opuesto al del “postindustrialismo” funcionalista. Invierte 

críticamente el significado sociológico del paradigma informacional. Su descripción 

responde a la imagen de las redes flexibles, de los nudos infinitos de la comunicación, del 

desplazamiento y redefinición continua de una identidad inestable diseminada en los 
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cambiantes efectos de la interacción comunicativa de los “juegos del lenguaje”. Pero 

introduce una preocupante ambivalencia deducida de esa pérdida de la centralidad del 

sentido y del poder. En esta estructura flexible y reticular informacional se despliegan 

nuevas formas de poder y de control social. Emerge una nueva clase de “decididores” que, 

correspondiéndose con las nuevas élites de la “tercera ola” de Toffler o con el 

“management” de Drucker, representa una nueva hegemonía informática-intelectual, la 

cual establece las reglas de su propio juego dominante. Frente al principio metafísico de 

verdad y objetividad, y de la jerarquía especulativa de los conocimientos, se imponen, 

como se ha adelantado, unos sistemas cuya legitimidad por “performatividad” hace que la 

paralogía, el razonamiento erróneo, goce de la aceptación científica451. Triunfan los 

criterios de eficacia y de aplicabilidad pragmática acordes con los intereses de los que 

disponen del dominio de las nuevas tecnologías informáticas: «aquí intervienen las 

técnicas. Éstas, inicialmente, son prótesis de órganos o de sistemas fisiológicos humanos 

que tienen por función recibir los datos o actuar sobre el contexto. Obedecen a un 

principio, el de la optimización de actuaciones: aumento del output (informaciones o 

modificaciones obtenidas), disminución del input (energía gastada) para obtenerlos. Son, 

pues, juegos en los que la pertinencia no es ni la verdadera, ni la justa, ni la bella, etc., sino 

la eficiente: una “jugada” técnica es “buena” cuando funciona mejor y/o cuando gasta 

menos que otra» [Lyotard, 1989: 83]452.  

Por eso mismo, en este juego parece claro que unos tienen más que ganar que otros. 

Ello proyecta enormes sombras de duda sobre lo que puede representar realmente este 

abandono de la centralidad. La dispersión del conocimiento en la infinitud y no-

determinación metafísica de los “juegos del lenguaje” no debe ocultar las consecuencias 

negativas de la nueva opacidad que pueden cobrar las relaciones de poder desde su flujo 

diferencial controlado técnicamente. En este sentido, Lyotard apuesta por una nueva 

estrategia de la resistencia introduciendo una aporía: «cuando el totalitarismo ha vencido y 

ocupa todo el terreno, no puede decirse que esté plenamente consumado si no ha 

                                                 
451  «A esta nueva disposición corresponde, evidentemente, un desplazamiento de la idea de razón. El 
principio de un metalenguaje universal es reemplazado por el de la pluralidad de sistemas formales y 
axiomáticos capaces de argumentar enunciados denotativos, esos sistemas que están descritos en un 
metalenguaje universal, pero no consistente» [Lyotard, 1989: 82]. 
 
452 Esta definición de la legitimidad por “performación” reproduce -aunque enfocada de otro modo- la óptica 
postindustrialista de la autorreproducción constante de una racionalidad técnico-práctica insertada en el 
círculo interactivo de la tecnología y el conocimiento. Con posterioridad, terminaré de explicar el proceso 
con ayuda de Manuel Castells [Castells, 1997].  
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eliminado la contingencia incontrolable de la escritura. Es preciso entonces que renuncie a 

escribirse a sí mismo, en el sentido que intento delimitar (a partir de otros). No obstante, si 

el totalitarismo permanece como no escrito no es total. Pero, inversamente, si busca 

escribirse a sí mismo tiene que conceder, con la escritura, al menos una región en la cual 

la inquietud, la falta, la “idiotez” se hacen a su antojo. Y con ello renuncia a encarnar la 

totalidad, incluso renuncia a controlarla» [Lyotard, 1995: 105]. De este modo, confía en la 

fuerza del acontecimiento, del instante y de lo singular, ajeno a cualquier intento de 

sometimiento totalitario. Evoca, así, las “líneas de resistencia” foucaultianas y las “líneas 

de fuga” deleuzeanas, es decir, esa praxis liberadora, esa utopía concreta que tiene su base 

en las paradojas del nuevo descentramiento, de la nueva complejidad tecno-informacional. 

Perdida la dirección histórica, borradas las metas prefijadas, la lucha contra el Poder se 

resuelve en el terreno de una “sociedad transparente”.  

Con esa expresión, Vattimo, trata de precisar el papel decisivo de los medios de 

comunicación social en el desarrollo de la postmodernidad. Lejos de lo que pudiera 

parecer en un principio, esa “transparencia” no corresponde a una sociedad más ilustrada, 

más consciente de sí misma. Todo lo contrario, nos dibuja un ambiguo, ambivalente y 

desconcertante panorama social. La “sociedad transparente”, esa en que «la lógica misma 

del “mercado” de la información postula una ampliación continua de este mercado y exige 

en consecuencia que “todo”, en cierto modo, venga a ser objeto de comunicación» 

[Vattimo, 1990: 14], es, en realidad, puro caos, absoluta complejidad. Para Vattimo, ese 

mismo desorden, más allá del reforzamiento de los sistemas globales de dominación 

política y explotación económica, representa la esperanza de una nueva forma de 

emancipación. No tratándose ya de la adecuación metafísica de la libertad humana a la 

estructura necesaria de la realidad, el alcance emancipador de esta pérdida del sentido de 

la realidad está en el “desarraigo” (dépaysement) como estallido liberador de las 

diferencias, de lo local en su desprendimiento de su vieja relación radial o vertical con una 

identidad, ahora mediáticamente abolida.  

El argumento central es el siguiente: «una vez desaparecida la idea de la racionalidad 

central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una 

multiplicidad de racionalidades “locales” –minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales 

o estéticas (como los punk, por ejemplo)-, que toman la palabra y dejan de ser finalmente 

acallados y reprimidos por la idea de que sólo existe una forma de humanidad verdadera 

digna de realizarse, con menoscabo de todas las peculiaridades, de todas las 

individualidades limitadas, efímeras, contingentes» [Vattimo, 1990: 17]. Creo que no se 
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puede expresar mejor, en tan pocas palabras, el pensamiento postmoderno y su sentido de 

la resistencia en tanto «experiencia de la libertad entendida como oscilación continua entre 

pertenencia y desasimiento» [Vattimo, 1990: 19]. Lo cual sólo es posible en el marco de 

una nueva historicidad abierta, plural, multidireccional, en la que tiene lugar la 

desconexión de las distintas trayectorias de evolución temporal-histórica de las diferencias 

socio-culturales. Convirtiendo la nueva omnipresencia de los medios en el cumplimiento 

de la promesa nietzschena del abandono del centro para dirigirse a la “x” [Vattimo, 1986], 

y colocándose en la nueva perspectiva del principio de reducción de la “violencia” en el 

sentido ya aclarado en este trabajo, la obra de Vattimo es una clara expresión de ese nuevo 

nihilismo afirmativo que centra el problema de la libertad en una constante y nunca 

resuelta reacción contra las distintas formas de sujeción de la individualidad, contra 

cualquier proceso de normalización objetivadora de la subjetividad. Así, la resistencia 

postmodernista no contempla el principio de igualdad, puesto que éste «en cuanto 

pretensión de captar una esencia humana dada de una vez para siempre, se expone al 

riesgo, entre otros, de reducir la historia y las diferencias entre culturas a puros yerros, o al 

de ver en ella un proceso que tiende a realizar un ideal ya dado y provisto de un rígido 

significado normativo» [Vattimo, 1996b: 60]. La radical ruptura con la emancipación 

revolucionaria moderna está, en consecuencia, en que, más allá del reconocimiento 

hermenéutico de la pluralidad de los juegos del lenguaje y de las diferencias culturales, el 

postmodernismo niega todo destino común y definitivo a la humanidad, convirtiendo esa 

reducción antinormalizadora de la violencia en un fin asintótico. Nunca habrá de 

sobrepasarse el límite de la eliminación absoluta de toda violencia. Ello supondría caer en 

una nueva totalidad. 

He advertido, desde un principio, de la posible acusación de neo-conservadurismo, y 

de complicidad estructural con la lógica del capitalismo global, que esta cultura 

postmoderna de la resistencia puede sufrir. José María Mardones, ha tratado de precisar 

los términos de dicha acusación centrándose en las argumentaciones habermasianas. El 

debate queda planteado, pues, en torno a dos “estrategias metodológicas”: «la posmoderna 

o posilustrada, que sospecha de toda universalización, porque ve tras ella una razón al 

servicio de la coerción y el disciplinamiento generalizado; y la neoilustrada de los teóricos 

críticos que quiere ser también crítica con la razón ilustrada, pero teme el estrechamiento 

posmoderno de la razón como una traición al proyecto ilustrado de la modernidad, y una 

práctica conservadora» [Mardones, 1990: 22]. Alineándose decididamente en torno a los 

segundos, y valiéndose de los principios básicos de la “nueva ética universal comunicativa 
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o dialógica” propuesta por Jürgen Habermas, Mardones llega a alcanzar las siguientes 

conclusiones: 1. El pluralismo inconciliable de los juegos postmodernos del lenguaje 

impide cualquier criterio de determinación de la injusticia social. Los efectos regresivos de 

esta negación de una crítica sociopolítica racional, toda vez que obstaculizan el desarrollo 

de las aspiraciones democráticas que, supuestamente, posee el postmodernismo, permiten 

considerar a éste como “conservador o neoconservador o, al menos, sospechar que realice 

tales funciones» [Mardones, 1990: 38]. 2. Es posible una alternativa racional a la supuesta 

crítica postmodernista sin caer en los peligros por ella denunciada, es decir, todo lo 

concerniente a la uniformización y sometimiento de las diferencias: «una racionalidad 

comunicativa conduce a hacer valer el principio ético discursivo de la universalización 

como la medida de la calidad racional, democrática y humana de las normas sociales, sin 

caer en las acusaciones anteriores» [Mardones, 1990: 38-39]. 3. Ello posibilita la defensa 

crítica de la universalidad racional ilustrada, «aunque para la configuración de formas de 

vida concretas se precisará de la mediación del principio de la universalización con la 

herencia de las tradiciones culturales» [Mardones, 1990: 39].       

    La actitud de este autor está, por tanto, en consonancia con ese cuarto “momento 

reconstructivo” que, Beriain, siguiendo la Teoría de la acción comunicativa de Habermas, 

concibe como gran alternativa al “momento genealógico-deconstructivo” representado por 

autores como Nietzsche, Heidegger, Adorno-Horkheimer y Foucault. Frente al 

“nihilismo” nietzscheano, la crítica de la racionalidad técnica y de su lógica alienante 

concretada en el concepto frankfurtiano de “industria cultural”, y el panoptismo 

disciplinario de Foucault, Beriain pone el acento en la necesidad, reclamada por 

Habermas, «de un umbral, de un espacio social de reproducción cultural en torno al 

“mundo de la vida” que es el portador de la “memoria colectiva”, de una experiencia 

cultural compartida que sedimenta en un saber social» [Beriain, 1990: 11]. Estrategia que, 

sin caer en el abandono a una “interacción delingüistizada” -coherente con la afirmación 

funcionalista de la estabilidad social-, debe ser fiel al desenmascaramiento crítico de las 

relaciones de “saber-poder” concretadas en la violencia simbólica, el poder político-

militar, mecanismos disciplinarios y de confinamiento diversos, etc. [Berian, 1990]. Un 

enfoque, pues, que apunta hacia la reconstrucción de la racionalidad moderna y de su idea 

directriz, el progreso, en conformidad con una nueva “perspectiva civilizatoria”, con una 

nueva “cultura de razones”453.  

                                                 
453 En el nuevo marco de la “interculturalidad”, Celia Amorós descarta la inocencia cultural entendiendo por 
ésta todo tipo de inmunización contra cualquier interpelación con respecto a las razones de sus prácticas 
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Celia Amorós, como claro exponente en nuestro país del feminismo emancipador de 

la igualdad, señala con este último concepto a la posible integración de una estructura de 

la subjetividad universal con el respeto hermenéutico de las diferencias socio-culturales, lo 

cual vendría a ser compatible, a su vez, con esa noción constituyente de la identidad que 

estoy defendiendo en este trabajo. De hecho, para la autora, apoyándose en Lidia Cirillo, 

«las identidades, cuando van íntimamente unidas a un proyecto emancipatorio, no se 

ontologizan ni se reifican, sino que, podríamos decir, se vuelven funcionales para la propia 

lucha emancipatoria en cuyo proceso, a su vez, se transforman y se redefinen 

permanentemente» [Amorós, 1997: 361]. En todo caso, y haciendo un gran esfuerzo por 

no perder el horizonte hermenéutico de una nueva racionalidad dialógica, creo que sigue 

pendiente el problema de la legitimidad. Las dificultades para articular un doble discurso 

de la igualdad y de la diferencia están en las “sospechas” que plantea cualquier 

determinación de una instancia reguladora del propio diálogo de las diferencias, más allá 

de la exterioridad mutua que las define. ¿En qué habríamos de fundar esa nueva 

universalidad capaz de preservar las identidades culturales? ¿Dónde tendríamos que 

encontrar el referente válido para las prácticas interpretativas realizadas por las distintas 

culturas? Espero que no sea en los “stupid white men” de Michael Moore454 No creo que 

Occidente se encuentre en condiciones de ejercer cualquier tipo de arbitraje sobre la 

dirección correcta que haya de tomar el “proceso civilizatorio”. Pienso que los 

presupuestos emancipatorios de la modernidad han quedado reducidos hoy a esa 

nauseabunda retórica liberadora y humanitaria con la que el mundo occidental pretende 

hoy día justificar la exterminación masiva de pueblos y culturas cuyos únicos delitos son 

ser diferentes y ser pobres, es decir, no-consumistas.  

Sin haber entrado en la misma obra de Habermas, los intentos desarrollados en el 

primer bloque de este trabajo no parecen alejarse demasiado de sus intenciones y de las de 

sus partidarios re-modernizadores. Sin embargo, mi propio análisis de la temporalidad me 

                                                                                                                                                   
interpretativas: «en nuestro mundo al menos, toda cultura ha perdido velis nolis esa inocencia: la 
contrastación, que ya no es opcional –independientemente de que la estimemos o no, de suyo, deseable-, 
induce efectos de reflexividad en todas las culturas sobre el sentido de sus propios referentes de sentido. No 
se pueden esquivar de ese modo las metainterpretaciones, las interpretaciones de segundo grado en lo que se 
va generando como una “cultura de razones” –algo parecido a lo que Savater llama “perspectiva 
civilizatoria”» [Amorós, 1997: 373].  
  
454 Hago con ello alusión al polémico libro del recién oscarizado Michael Moore por su magnífico 
documental “Bowling for Columbine”. Se trata de una sátira política en la que el autor establece las 
conexiones de la administración Bush con el complejo político-militar-petrolífero que hay detrás de la nueva 
política de expansionismo norteamericano neo-imperialista anunciada tras los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001 [Moore, 2002].  
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ha llevado a tomar realmente en serio las posibles consecuencias de la experiencia 

incuestionable de la variación descentrada de las diferencias. El desarrollo de una nueva 

racionalidad dialógica necesita de apoyos teóricos y metodológicos que superan los 

márgenes de las reflexiones habermasianas en torno  al “actuar comunicativo”, esto es, a 

las posibilidades de un progreso de la moralidad y de la justicia al margen de los criterios 

de validez de la lógica instrumental del capitalismo tardío [Habermas, 1999]. En efecto, 

tratando de evitar una dialéctica de la Ilustración, «Habermas quiere introducir un marco 

más diferenciado capaz de detectar el progreso. Hablando detalladamente, vuelve a 

introducir la antigua distinción entre felicidad, objetivo de la tradición utópica, por un 

lado, y la justicia social, objetivo de la tradición de la ley natural, por otro. Esto le permite 

afirmar que se ha progresado en la justificación discursiva de las normas morales y 

legales» [Whitebook, 1994: 249]. Pero he de poner en duda el potencial emancipatorio que 

todavía atribuye Habermas a la modernidad. Como señala Martin Jay, desalineándose a la 

vez de las posiciones deconstruccionistas, «Habermas nos debe efectivamente una 

explicación más clara respecto a la naturaleza de la racionalidad práctico-estética que 

quiere defender en el modernismo. Es bastante difícil vislumbrar cómo sería una relación 

mediada entre las racionalidades cognitivo-instrumental, práctico-moral y expresivo-

estética, aunque pudieran reintegrarse incluso simultáneamente con el mundo vital» [Jay, 

1994: 219-220].  

Jay, no obstante, se muestra partidario de las posibilidades abiertas del proceso de 

modernización en tanto proyecto inacabado, así como del enorme esfuerzo habermasiano 

para reactivar sus capacidades emancipatorias. Por el contrario, personalmente coincido 

con el postmodernismo a la hora de confirmar el auténtico acabamiento de la modernidad, 

lo cual no es lo mismo que dejar de aceptar la posibilidad de re-ubicar y re-significar en un 

discurso totalmente diferente algunos de sus valores más positivos. Sostengo que no 

debemos perder de vista muchas de las aportaciones del postmodernismo, aunque, como 

estoy mostrando, haya que mantener una cierta distancia crítica con respecto a sus 

consecuencias más paralizantes.   

Campillo admite, en alusión a la tesis de la variación de las diferencias en su 

recurrente sucesión, que «esta es hoy la tesis más aceptada, la tesis más verosímil, la tesis 

a la que se acude no sólo para explicar los fenómenos sociales sino también para explicar 

los fenómenos naturales» [Campillo, 1995: 92]. En realidad, podríamos decir que ha 

presidido de alguna manera buena parte de las reflexiones realizadas en el primer bloque 

de este trabajo. La variación, no teniendo un punto de partida absoluto ni tampoco un 
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punto de llegada, es la expresión temporal de nuestra actual situación interpretante, de la 

fundamental polivalencia, ambigüedad y multidireccionalidad de las distintas formas 

históricas. En ese sentido, como constata Campillo, habrá que entender estas formas 

históricas, incluida la nuestra, no como un sistema acabado, sino como «un paisaje u 

horizonte de posibilidad» [Campillo, 1995: 93]. Vengo indicando que la ambigüedad 

temporal que define el pensamiento postmodernista supone un nuevo tipo de 

espacialización de la temporalidad que, de todos modos, no coincide con los modelos 

anteriores. Por consiguiente, se trata de dejar de pensar el tiempo «como un movimiento 

lineal o unidireccional y pasar a pensarlo como un movimiento espiral, pluridireccional, 

reversible, que avanza y retrocede simultáneamente, hasta el punto de que parece en cierto 

modo laberíntico» [Campillo, 1995: 94]. De esta manera, en la práctica, las 

contradicciones, el “choque de interpretaciones” ha de ser pensado en términos más 

topológicos que cronológicos, lo que nos introduce en esa cartografía rizomática de la 

resistencia, coherente, a su vez, con la teoría -más espacial que temporal- del 

“emplazamiento”. Aquí llegamos también a algunas conclusiones inquietantes. El 

abandono de la idea moderna de consumación histórica de un proyecto, con el 

trastocamiento que produce en la de universalización al dotarla de una nueva 

ambivalencia, puede arrojarnos, en el caso del pensamiento postmodernista, a resultados 

equivalentes a los del universo ideológico postindustrialista-globalista. Y es que, en un 

mundo donde sólo parecen prosperar los valores ligados a la lógica instrumental del 

mercado, en una formación histórica en la que la legitimidad científico-ético-política tan 

sólo remite a la “performatividad”, esto es, a lo eficaz, lo operativo y rentable, «lo 

sospechoso no es la tesis de la variación como tal, ya que hoy día nadie está en 

condiciones de impugnarla, sino el uso que de ella pudiera estar haciéndose» [Campillo, 

1995: 104].  

Esta problemática enlaza directamente con el modo en que asumamos el 

comportamiento sistémico de nuestra sociedad, es decir, con el punto de vista que 

adoptemos con respecto al carácter funcional y estabilizador, o disfuncional y 

transformador, de las prácticas discursivas con las que conformamos -en forma de líneas 

territorializadoras o desterritorializadoras- los procesos autopoiéticos del propio sistema. 

Pero antes de avanzar algunas consecuencias al respecto, me gustaría dar un paso más en 

la evaluación crítica del principio postmodernista de la resistencia. Me refiero a ese 

análisis del inconsciente político de la postmodernidad que, desde una especie de 

postmarxismo hermenéutico, nos ha ofrecido Fredic Jameson. Hay que tener en cuenta 
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que «en toda su producción teórica, incluida la directamente enfocada al análisis del 

pasado, domina precisamente su compromiso con el presente, su no renuncia a seguir 

defendiendo la hermenéutica y la teoría cultural como una praxis crítica estrechamente 

ligada a la producción de un conocimiento liberador, a la utopía, en definitiva. Por ello, 

sus análisis de la postmodernidad suponen no sólo la descripción de un estado de cosas 

cultural, social, histórico, y de su correspondiente (¿o “correspondientes”?) inconsciente 

(s) político (s), sino también una interpretación crítica de las implicaciones de ese 

inconsciente político en el desarrollo actual de las ideologías de dominación y subversión» 

[Fernández Serrato, 2002: 252]. Esta útil introducción al pensamiento crítico de Fredic 

Jameson nos devuelve, una vez más, a uno de los problemas que considero en el centro de 

esta discusión: la reflexividad de la teoría social en su específica constitución ideológica, 

la incapacidad de cualquier discurso para zafarse de los referentes de su propia crítica.  

Sin que éste sea lugar para un desarrollo amplio de la obra de este autor, básicamente, 

Jameson considera el pensamiento postmodernista desde su adecuación estructural a la 

lógica cultural de las condiciones de desarrollo de un nuevo capitalismo postimperialista 

que denomina de diversas formas: “capitalismo avanzado”, “capitalismo tardío”, 

“capitalismo multinacional”, “sociedad espejo”, “sociedad reflejo”, “capitalismo de los 

medios”, “sistema mundial” o, simplemente, “postmodernismo”. En general, su 

caracterización de este nuevo modelo de desarrollo del modo de producción capitalista 

viene a coincidir con el esquema de cambio asumido positivamente por el “post-

industrialismo”: internacionalismo empresarial, interconexión e interrelación de los 

medios, computerización y automatización del proceso productivo, nueva división 

internacional del trabajo, crisis del sistema laboral tradicional, etc. A partir de ahí, propone 

como rasgo común del postmodernismo el rechazo de los “modelos de profundidad” que 

han conformado la teoría crítica de base ilustrada moderna en los años sesenta y setenta, 

esto es, el modelo de oposición dialéctica entre esencia y apariencia, y sus nociones de 

ideología y falsa conciencia; el modelo existencial de la autenticidad o de la falta de 

autenticidad basado en la dialéctica alienación y desalienación; y el de la distinción 

semiológica entre significante y significado. Frente a ello, el postmodernismo comporta un 

“modelo de superficies múltiples”, que convierte el mundo en mera ilusión estereoscópica, 

a la vez que conlleva la represión del impulso histórico, la espacialización total del tiempo 

y la autorreferencia absoluta de la cultura como “segunda naturaleza”. Estos aspectos del 

pensamiento postmodernista le parecen perfectamente acordes con el nuevo ámbito de 

expansión telemática transnacional del capitalismo en tiempo real, y con los nuevos flujos 
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de comunicación planetaria tendentes a la fragmentación esquizofrénica de la realidad. 

Jameson, se asienta en la línea crítica de la “estetización de lo real”, de la nueva 

experiencia sensorial y perceptiva de ruptura de la cadena de significantes y de 

destrucción del sentido que propicia la difusión masiva de los medios de comunicación, 

plenamente constatada en los conceptos de “simulacro” e “hiperrealidad”, tal y como se 

acaba de comprobar [Jameson, 1991]455.  

Aparte de otras consideraciones, este autor apunta hacia una problemática que me 

parece fundamental. Ante la pérdida de historicidad, ante la “sordera histórica” que define 

el “postmodernismo”, recalca el carácter dialéctico y contradictorio de una teoría que 

utiliza la negación del sentido y de la historia para situarse, sin instrumentos, en una nueva 

época histórica en la que ni siquiera es posible determinar si se puede seguir aludiendo a la 

noción de “época” o de “sistema actual”. De acuerdo con esto, la falta de coherencia 

interna de la teoría “postmodernista” se basa en su imposibilidad de constituirse como un 

antifundacionalismo sin fundamentos, como un no-esencialismo sin rastro de esencia. La 

presencia residual en él de valores y actitudes, muchas de ellas modernas, es un indicador 

de la incapacidad de la nueva cultura para hacerse realidad. Es precisamente esto lo que le 

impide considerar el “postmodernismo” como la creación de una nueva cultura emergida 

de la lucha colectiva por un nuevo sistema social diferenciado temporalmente, llevándole 

a entenderlo como mero reflejo de una nueva fase de desarrollo del capitalismo. En 

definitiva, la filosofía de la fragmentación postulada por el postmodernismo se 

corresponde con la posibilidad de representar el irrepresentable constituido por la lógica 

misma del capitalismo tardío. La tecnología se caracteriza, así, como “causa” de la 

fragmentación de nuestra cultura actual al no ser posible la representación -como 

totalidad- de la complejidad de esta última forma de capitalismo.  [Jameson, 1991]456. 

                                                 
455 Fernández Serrato argumenta: «estas características quedan tan sólo como puntos de referencia de una 
estructura dinámica en la que resulta casi imposible diferenciar fenómenos particulares que ilustren 
exclusivamente a cada uno de ellos. Todos se implican mutuamente y se solapan en una especie de 
movimiento hacia un vórtice significativo: el simulacro como dominante cultural y la reificación de los 
significantes como vehículo de la llamada “crisis del referente”» [Fernández Serrato, 2002: 254].   
  
456 En otro lugar, y en relación con todo esto, Jameson dirá lo siguiente, tratando de determinar las 
“antinomias de la postmodernidad”: «la tesis del “fin de la historia”, propuesta para explicar por qué esto ha 
dejado de ser nuestra situación histórica, me parece síntoma de un desarrollo en el que la dialéctica ha 
sufrido el destino de todos los demás conceptos filosóficos o ideológicos en el período postmoderno, para el 
que el correspondiente “fin de la ideología” es cierto en la medida en que todos esos presupuestos 
conceptuales y ese lastre mental frecuentemente identificado como “ideología” dejan de parecer la vía 
principal por la que el orden se reproduce, o vigila y legitima sus estructuras operativas. Si como llegó a 
pensar Adorno, la sociedad actual se reproduce por prácticas y hábitos, y la tecnocracia y el consumismo no 
solo ya no requieren un fundamento en las ideas, sino  que tienen precisamente como objetivo eliminar los 
últimos vestigios de distancia implícitos en las ideas y conceptos como tales –si, en otras palabras, algún 
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¿Es posible, a la vista de las argumentaciones fundamentales de la teoría postmoderna, 

considerar esta nueva “sociedad de la información” como una auténtica ruptura histórica 

con respecto a la contemporaneidad? El análisis de Jameson dificulta la distinción esencial 

entre los dos modelos que he identificado como “postindustrialista” y “postmodernista”, 

por un lado y otro. Nos vemos obligados, pues, a situarnos ante el problema de la relación 

de continuidad ideológico-temporal de ambos con respecto a su marco social de 

referencia. Sugiero plantear la cuestión en los siguientes términos. Hemos visto que el 

“globalismo”, aun arrancando de presupuestos modernos ilustrados, parece derivar hacia 

una alteración patente de los principios metafísicos de la linealidad histórica y de la 

oposición entre lo idéntico y lo negativo. De esto surge la configuración imaginaria de un 

mundo fragmentado en la multiplicidad del movimiento dentro del cerrado marco 

estructural de la totalidad social definitiva que propugna. Pero es ese principio totalizador 

de la sociedad lo que le distingue sustancialmente del “postmodernismo”. Al explicarse 

como sistema, y, en función de su “doblepensar”457, el “globalismo” no cuestiona la 

plausibilidad del sujeto racional ni de la objetividad del mundo. Responde a unos 

principios metafísicos que le unen a la tradición cultural del progreso. Sin embargo, su 

exaltación de la capacidad técnica del registro, control, programación y previsión absoluta 

de la realidad es cuestionada por la imposibilidad de legitimar ese saber con respecto a un 

principio último que no necesita demostración. Los límites ecológicos y económico-

sociales del progreso –deterioro creciente del medio ambiente y ahondamiento paulatino 

de las desigualdades en el reparto mundial de la riqueza- son muestra de ello. La 

diversidad del conocimiento positivo que genera la técnica traspasa el área de acción 

legitimadora de un sujeto racional a la baja. La relación entre sujeto y objeto, y la 

correspondiente oposición entre esencia y apariencia, se hacen problemáticas. Sólo es 

posible la legitimidad por performación, es decir, según criterios de eficiencia y de 

                                                                                                                                                   
positivismo postmoderno de cabo a rabo (y que ya casi no se parece a su abuelo de la Tercera República) ha 
ocupado hoy el lugar de la legitimación filosófica e ideológica- entonces, la crítica ideológica pierde su 
misión, y el rastreo y la corrección del error intelectual es una actividad política e ideológica menos urgente 
que la eliminación de la actividad filosófica en general» [Jameson, 2000: 47].  
 
457 Creo que es necesario explotar las enormes posibilidades del concepto “doblepensar” en el análisis de los 
ambiguos recursos ideológicos de la “sociedad de la información”. Valga como introducción de ello, la 
definición propuesta -a propósito de 1984 de George Orwell- por Javier Sádaba: «el doblepensar, dicho en 
términos formales, es la negación del principio de contradicción. Es la aceptación –escandalosa para el uso 
habitual del lenguaje- de que se puede dar el enunciado A y el enunciado no-A al mismo tiempo. De que se 
puede razonar y no razonar. De que se puede tener luz eléctrica aunque se fundan los plomos» [Sádaba, 
1984: 293].    
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optimización de los fines muy acordes con la propia lógica maximizadora de los 

beneficios.  

Esta contradicción es, para el “postmodernismo”, la prueba del predominio de la 

hermenéutica de la experiencia sobre el pensamiento metafísico de la esencia, lo que 

representa en sí mismo el propio fin de la modernidad: el fin de la reducción violenta de 

las diferencias con respecto al centro referencial de la identidad. Pero el 

“postindustrialismo” reacciona defensivamente ante esta amenaza. Debe aceptar la 

supresión de la distinción entre esencia y apariencia -entre identidad y diferencia-, pero no 

adopta el mismo ángulo discursivo del postmodernismo. La única manera que tiene de 

asegurar una perspectiva totalizadora de lo social es apelar al fin de las ideologías, al fin 

de las alternativas, al “fin de la historia” en su perspectiva hegeliana reaccionaria, a la 

consumación del progreso, en suma. El “postindustrialismo” no renuncia a la distinción 

entre esencia y apariencia anulando su propio fundamento metafísico -que es lo que hace 

el “postmodernismo”-, sino que la resuelve mediante una reconciliación definitiva de lo 

Mismo consigo mismo. Reivindica para sí la absoluta adecuación de la realidad a un 

principio absoluto que se reafirma a sí mismo no como Verdad, sino como Mercado. Ya 

no es necesario invocar la verdad puesto que la identificación absoluta de las apariencias 

con respecto a la identidad hace perder el sentido de trascendencia y misterio que ésta 

guardaba con respecto a aquéllas. Y por ello, el Mercado suplanta al principio de realidad 

y de verdad porque ya es la única realidad y la única verdad materialmente presente en el 

mundo.  

De esta manera, el nuevo orden informacional, basado en la sustitución de la realidad 

por su simulacro, puesto que ya sólo se representa a sí mismo, proyecta esa lógica 

universal del Mercado en cada uno de los sujetos como expresión transparente de la 

misma. La transparencia de la “sociedad  de la información” radica en la pérdida del 

secreto de una esencia que se materializa en el despliegue universal del competitivismo de 

las nuevas élites del conocimiento informático, y en el consumismo selectivo por parte de 

un individuo que sólo se remite a sí mismo como encarnación del Mercado absoluto. En 

conclusión, el “postindustrialismo” no es tanto la propuesta de una nueva época histórica 

como la imposición de la culminación de la Historia, del cumplimiento perfecto de su 

cometido. A partir de este momento, los acontecimientos sólo se corresponderán -en tanto 

tienen efectivamente lugar- con la eterna repetición de un arquetipo que no proviene del 

“illo tempore”, del momento primordial y fundacional de la identidad dada de una vez y 

para siempre del “eterno retorno”, sino de un modelo definitivamente alcanzado en el final 
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de la larga historia del progreso. Esto, congruente con mi análisis anterior de la posible 

identificación del mito medieval del Reino con esta consecución del Mercado como 

consagración final de la modernidad, convierte cualquier acto repetido de compra en los 

templos del consumo, cualquier operación financiera a través de los flujos sagrados 

informacionales, en manifestación de una Verdad por fin revelada, en una auténtica 

epifanía.        

Por el contrario, para el “postmodernismo”, la difusión planetaria del paradigma de la 

información conlleva el cierre definitivo de una época histórica: la negación del principio 

metafísico de la historia como proceso unitario. El fin de la modernidad es adoptado como 

la consecuencia directa de la radicalización de sus propias tendencias. La sustitución 

tecnológica de la naturaleza por una “segunda naturaleza” de base cultural, que sólo se 

dirige a sí misma, representa el reconocimiento de la esencia no técnica de la propia 

técnica: el descubrimiento de la esencia de la metafísica como olvido del ser. Lo he 

abordado repetidas veces. La recepción postmoderna de las obras de Nietzsche y 

Heidegger coloca en el nuevo impulso tecnológico la confirmación de la situación nihilista 

anticipada por estos autores. La “postmodernidad” se abre paso en tanto el pensamiento 

metafísico moderno llega a su fin, puesto que, en su pretensión de fundamentar 

sólidamente el ser, no había considerado la indeterminación de éste, su singularidad 

irreductible. Ese sometimiento agresivo de la realidad a un supuesto principio fundacional, 

lo que implicaba esa distinción entre la identidad y la diferencia, ha derivado finalmente 

en un reenvío de la metafísica de la objetividad a su error original. El modo en que las 

tecnologías “esclavizan” la realidad como totalidad evidente, plena y presente hace 

imposible el sostenimiento de cualquier fundamento. El “postmodernismo” diluye la 

distinción entre esencia y apariencia, entre sujeto y objeto, en el marco de la multiplicidad 

infinita de las diferencias. Desde su categoría temporal ambigua y multidireccional de la 

variación, nos coloca ante la multiplicidad de historias. Los distintos ritmos temporales de 

las diversas culturas, en su específica singularidad, ya no pueden ser medidos con respecto 

al ritmo absoluto de referencia representado hasta ahora por la Historia de Occidente.  

Esta nueva valoración del acontecimiento, en lo que de particular tiene, impone el azar 

a la necesidad, la ruptura a la continuidad y lo local a lo universal. La concepción 

postmoderna de la historia procede del carácter transitorio, circunstancial y extinguible de 

todo lo existente. Si el “fin de la historia” postindustrialista considera la sucesión de los 

acontecimientos como evidencia presente de la repetición de una identidad ya consumada, 

el “fin de la historia” postmoderno convierte el acontecimiento singular en la única forma 
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posible de existencia histórica. Retomando el enfoque de Jameson, el “postmodernismo”, 

queriendo mantener en principio una distancia crítica con respecto a su objeto, pero 

rehusando a la vez cualquier modelo de profundidad, acaba siendo atrapado por el 

presente paralizado que teoriza, transformándose en su propio sistema, en indicador de 

una lógica específica de lo “postmoderno” que se vuelca en la teoría de sí mismo y se 

convierte en su propia enfermedad y viceversa. La alusión a la unicidad y radical 

diferencia de este presente con respecto a los momentos precedentes de la historia, en la 

medida en que se pierde el sentido del pasado y del futuro, conlleva para Jameson una 

patología autorreferencial amnésica, que se reduce a la vacía e hipnótica contemplación de 

un presente esquizofrénico no concebible en términos temporales [Jameson, 1991]. Las 

antinomias del postmodernismo no llevan sino a la ausencia de todo sentido del futuro 

inmediato, a la incapacidad de pensar el cambio, de imaginar otros mundos posibles 

[Jameson, 2000]458.  

 En resumen, los dos modelos desembocan en una nueva sociedad en la que lo más 

significativo es la incapacidad para seguir pensando el tiempo y la historia del modo en 

que se había venido haciendo en la modernidad, su incapacidad para salir temporalmente 

de sí misma. En el primer caso, desde el “fin de la historia” como consumación histórica 

de la finalidad, lo cual conecta con una identidad ideológica de legitimación perpetuadora 

de los nuevos sistemas de explotación y dominación social. En el segundo, desde el “fin 

de la historia” como negación explícita de la propia finalidad y del sujeto en tanto 

autoconciencia. El postmodernismo apunta hacia una estrategia emancipadora de 

resistencia, aunque el enfrentamiento de las racionalidades amenaza con resolverse en la 

reproducción infinita de las mismas condiciones sociales en las que tiene lugar esa lucha. 

Pienso que el lado más oscuro del postmodernistmo corresponde al hecho de que, 

admitiéndose la agonística de los juegos del lenguaje -ese libre despliegue del 

enfrentamiento de las interpretaciones- no existe en la práctica un auténtico orden de 

“igualdad” entre los diferendos enfrentados. Me refiero a la disponibilidad desigual de las 

tecnologías desde las que se construyen los “simulacros” hegemónicos. Anteriormente se 

aludió al carácter antimediador de los medios, a la capacidad de anticipación de la 

                                                 
458 «Ciertamente, esta incapacidad de imaginar el cambio (que tiene ella misma que ser imaginada como la 
parálisis de un lóbulo del cerebro colectivo) es también, tanto como la causa, la alegoría misma de los 
dilemas que hemos esbozado aquí: la Identidad de un presente que se enfrenta a la Diferencia inmensa e 
impensable de un futuro imposible; estos dos globos oculares coexistentes que registran cada uno un tipo de 
espectro diferente. Es una situación que le confiere a la espera una especie de falta de aliento, como cuando 
estamos a la escucha del siguiente tic del reloj que no llega, del primer paso ausente de una praxis renovada» 
[Jameson, 2000: 71].   
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“realidad” que generan artificialmente. El efecto de neutralización de la conciencia social 

que ello entraña coloca las diferencias a merced de la imposición de esa lógica asfixiante y 

envolvente del Mercado. Ello supone un reforzamiento de los sistemas de control y de 

sometimiento del sujeto al signo. En estas condiciones no parece factible la libre 

proyección de racionalidades alternativas a la hegemónica. Las líneas de resistencia, como 

posibilidades abiertas de la acción, pueden terminar siendo absorbidas por parte de un 

sistema normalizador de las actitudes y los comportamientos.  

Por tanto, aun en el caso de que esta estrategia de la resistencia de los diferendos fuese 

un buen antídoto contra la subjetivación normativa y los absolutismos metafísicos 

modernos, por otro lado, se soslayan los mismos problemas reales que el “globalismo” 

elude ideológicamente: la patente agudización de las diferencias económico-sociales a 

escala planetaria, la degradación galopante del medio ambiente, y la proliferación de 

multitud de conflictos armados en todo el mundo, o mejor, en el Tercer Mundo. En mi 

opinión, el mismo etnocentrismo occidental que cuestiona el “postmodernismo” puede 

acabar volviéndose contra él por cuanto parece dirigirse tan sólo a una población que, 

teniendo garantizada su supervivencia material, se ha quedado sola ante los retos 

existenciales que le lanza su propia opulencia. Alain Touraine indica que, en el marco de 

la “sociedad postindustrial”, donde la producción masiva de bienes materiales va cediendo 

paso a la de servicios culturales, «la defensa del sujeto, en su personalidad y su cultura, 

contra la lógica de los aparatos y los mercados, es la que reemplaza la idea de la lucha de 

clases»459. Pienso que, también, con el postmodernismo, Occidente cae en ese 

ensimismamiento que renuncia a su responsabilidad histórica con respecto al hambre, la 

enfermedad, la muerte y la desolación de esas otras “mayorías silenciosas” de un Tercer 

Mundo que no sólo pertenece al Sur, sino que también avanza de forma imparable al 

interior de la Opulencia. Esta falta de anclaje de la presunta crítica postmodernista con 

respecto a ciertos referentes extradiscursivos, que no deben esquivarse, obliga a un serio 

debate acerca de las consecuencias de ese pensamiento ambiguo en respuesta a la 

necesaria reconstrucción de un pensamiento histórico e historiográfico verdaderamente 

crítico a escala global. 

En conclusión, el problema, como se ha indicado más arriba, no está en la aceptación 

de las categorías postmodernistas de la variación, y de la repetición de las diferencias, ni 

tampoco en la adopción del enfoque sistémico-cibernético como nuevo horizonte teórico 

                                                 
459  Citado en Castells, 1997: 49. 
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de las ciencias sociales e historiográficas. Estriba, más bien, en la determinación sistémica 

del “tema” o lógica predominante de la variación, es decir, del patrón de interacción 

comunicativa que gobierna el choque dinámico de las distintas líneas conformadoras del 

campo de intensidad variable del sistema: «líneas de segmentariedad, de estratificación, 

como dimensiones, pero también línea de fuga o desterritorialización como dimensión 

máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de 

naturaleza» [Deleuze y Guattari, 2000: 48]. Pero, como señala Campillo, frente a esta 

pluralidad de juegos, frente a la “variación” que la constituye, «la combinatoria de estos 

juegos, la lengua que permite traducirlos e interconectarlos entre sí, la lógica isomórfica 

que rige en todos ellos, y que proporciona el criterio para valorar cada “jugada”, es la 

lógica del poder, la lengua del cálculo input/ output, el tema recurrente de la optimización, 

funcional o instrumental (de cada jugada, de cada juego, de cada conjunto de juegos)» 

[Campillo, 1995: 106].  

Vemos, pues, que la conjunción del lenguaje sistémico, y de su complementaria 

pragmática de la comunicación humana, de un lado, y de este análisis hermenéutico-

fenomenológico de la temporalidad, por otro, nos da las claves para el desarrollo de una 

ciencia del cambio en el seno de la postmetafísica y postmoderna “sociedad de la 

información”. Así, cualquier estrategia de la resistencia que se establezca ante los poderes 

normalizadores en este nuevo contexto socio-histórico habrá de basarse en la ruptura de la 

pauta de interacción, de la combinatoria instrumental que rige la autorreproducción 

estabilizadora del sistema. Como no se pretende ofrecer alternativa totalizadora alguna a 

estos planteamientos, el primer reto está en admitir el heteromorfismo de las interacciones 

comunicacionales, esto es, en «la lucha por el carácter diferencial de las variaciones» 

[Campillo, 1995: 109]. Pero, en segundo lugar, para garantizar el libre desenvolvimiento 

de la complejidad así derivada, o, expresado en otros términos, para evitar los 

movimientos unidireccionales, es decir, la fuerza absorbente de los “atractores fijos” del 

sistema, «habría que fomentar, en cambio, la reversibilidad de todos los movimientos, la 

horizontalidad de los intercambios. Habría que asegurar, en fin, que los hombres, los 

bienes y los mensajes pudieran circular libremente en todas direcciones, es decir, que 

pudieran desplazarse de un juego a otro, sin que hubiera ningún juego de rango superior 

que regulase estos movimientos e intercambios laterales» [Campillo, 1995: 110].        

Pienso que esta continua regeneración morfogenética del sistema -mediante la 

introducción de retroalimentación positiva- podría situarnos ante una auténtica 

optimización “emancipadora” de la variación de las diferencias entre el pasado y el futuro. 
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Frente al progreso unilineal, ello supondría esa nueva experiencia del tiempo histórico que 

reclamo: un tiempo histórico realmente abierto, plural y multidireccional, o mejor, una 

multiplicidad indeterminada de historias unida a una concepción siempre constituyente de 

la identidad, de las relaciones de poder y del conocimiento. El ejercicio consciente y 

responsable, desde el emplazamiento concreto que cada uno ocupa en el entramado 

complejo del sistema, de esa racionalidad dialógico-dianoética, cuyas líneas principales 

han quedado esbozadas aquí, deberá ser el verdadero punto de partida. En consecuencia, 

tratando de “descender” al terreno más empírico del análisis social, voy a intentar 

profundizar, hasta el final de mi estudio, en los niveles de recursividad conocimiento-

mundo-conocimiento y, por consiguiente, en la adecuación práctico-discursiva existente 

entre el modelo teórico desarrollado, y la compleja configuración reticular económico-

social-política-cultural de la “sociedad de la información”. Quizá ello pueda servir para 

terminar de localizar y caracterizar la verdadera lógica uniformizadora de nuestra sociedad 

actual. Lo cual facilitará en estudios posteriores la propuesta de estrategias de resistencia 

que, lejos de servir de fuente de alimentación a la propia normalización instrumental 

capitalista-informacional, permitan recobrar el sentido perdido del futuro y estimulen una 

nueva imaginación social del cambio. Pero, antes de entrar de manera definitiva en esa 

labor final, me gustaría, aunque sólo fuese a modo de una rápida aproximación, afrontar el 

problema más específico de la incidencia sobre la ciencia historiográfica de la crisis de la 

idea de progreso, y del desarrollo consecuente del nuevo paradigma de la complejidad y 

de los comportamientos temporales que lleva consigo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




