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MONA Y FERRARI, ¿FIN DE LA HISTORIA? 1 

Una consideración sobre la categoría de reconocimiento en Francis Fukuyama. 

 

La recaída en lo peor no puede durar constantemente en el género humano; pues llegado a cierto punto se aniquilaría 

a sí mismo. Por eso cuando las atrocidades y los males que se derivan de ellas crecen como montañas, se dice: ahora 

ya no puede haber nada peor, el día del juicio está próximo, y el piadoso visionario ya sueña con el retorno de todas 

las cosas y de un mundo nuevo, cuando éste haya sido devorado por el fuego. 

EMMANUEL KANT 

“El conflicto de las facultades”2 

INTRODUCCIÓN . 

¿Tenía razón Francis Fukuyama al enunciar sus postulados sobre el fin de la historia, en 

términos ideológicos, respecto a la llegada de un sistema de administración político 

económico que inclinara la balanza hacia la lucha por los mismos principios? ¿Cuál es 

el papel de la comunicación en el aprendizaje del modelo social que se impone desde 

Estados Unidos y los países occidentales, alrededor del mundo, en el sentido de la 

importancia del libre mercado y la democracia liberal? ¿Es posible pensar que el 

neoliberalismo triunfará hoy y siempre, de aquí en adelante, porque tanto política como 

económicamente se encuentra asentado en principios filosóficos inexpugnables a la 

condición humana? ¿Por último, con motivo de la incertidumbre luego del fracaso de la 

Modernidad, el papel de las ciencias naturales se seguirá limitando a cumplir con una 

labor instrumental que satisfaga las necesidades del consumo de la vida contemporánea, 

que se ha interiorizado como esencia de la globalización? 

En la consulta por el problema de la legitimidad de la democracia liberal es posible 

encontrarse con muchas posibles perspectivas de análisis que, aunque enriquecen su 

contenido, chocan violentamente en los sentidos de exploración que la pesquisa pueda 

tomar (un análisis económico puede volcarse contra lo que la teoría económica 

encontraría como satisfactorio, o lo filosófico contra lo natural, etc.), pero lo cierto es 

que es un tema del presente que no debe ni puede esquivarse en cuanto a lo que 

                                                           
1
 En castellano, en Colombia, la palabra “mona” hace alusión a una mujer rubia, pero es una palabra 

mucho más idiosincrática (quizás más cariñosa pero también más popular) que la otra forma de 
designación de la mujer de pelo claro. 
2
 Kant, Emmanuel. El conflicto de las Facultades. Buenos Aires. Losada. 1963. 
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políticamente nos toca entender como ciudadanos de una época de la civilización. Claro, 

no todo el mundo, ni todo el tiempo hay que preocuparse por el particular, pero las más 

de las veces este esquema de flujo de los objetos, de nuestras relaciones con ellos, de las 

condiciones que suscita, tiene que ver con el desarrollo de la cotidianidad del grueso de 

la sociedad humana. 

Así es que al parecer hay que fijarse con cierto sentido de responsabilidad sobre el tema, 

porque si no tendrán lugar acontecimientos como el ocurrido el 11 de septiembre de 

2001, cuando un par de aviones de doscientas toneladas se estrellaron a las nueve de la 

mañana (hora local), contra las Torres Gemelas del WTC, transgrediendo el símbolo 

más importante de lo que se creía la construcción evidente del mundo, y la lógica 

natural del transcurso histórico, porque la situación insospechada que llevó a tales 

“disparates” no se había tenido en cuenta, que era básicamente la obstaculización 

cultural de los principios políticos de unos sujetos que no son occidentales y no están 

acostumbrados a las formas de asociación que los elementos hegemónicos practican con 

avidez sobre la soberanía del mundo. 

Nada puede resultar evidente en los análisis teóricos que abordan esta temática, ni la 

exploración bibliográfica, ni la observación desprevenida de los medios de 

comunicación, deben comprenderse como accidentes conceptuales de los cuales la 

conciencia no tenga previsión, puesto que la tarea que se impone Fukuyama es 

precisamente el abordaje amplísimo y sobreprotector de los distintos ámbitos donde se 

desarrolla el paisaje social que hoy asiste a la humanidad, para estructurar su propuesta 

autoral. Por lo mismo, cualquiera que desee inspeccionar los resultados o contribuciones 

teóricas del norteamericano, debe incurrir en una observación paciente y desbordada de 

índices y referentes que tengan que ver con ese postulado vertiginoso del “fin de la 

historia”. Lo que propone Fukuyama es sin lugar a dudas provocador y tempestuoso, y 

por eso su controversia se presiente como irruptora dentro de muchos círculos 

académicos, por no decir tendencias políticas o ideológicas. 

Entonces, dado todo lo anterior se sabe que se está ante un tema avasallador, 

complicado por su amplitud, mas no por su construcción teórica. Emprender una 

búsqueda sobre las determinaciones políticas, económicas e ideológicas de todo lo 

detallado en los párrafos anteriores significa enfrentarse con una búsqueda por lo 

fundamental, porque, aceptémoslo, el mercado como política contemporánea significa 
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lo fundamental de nuestro tiempo, y gústenos o no, la implicación infantil de obviar 

semejante perspectiva no contribuye al desarrollo armónico del conocimiento en sus 

múltiples formas, cognoscitivo, epistemológico, cultural, etc., sino que deteriora las 

posibilidades de llegar a un acuerdo incluso mediático, que proporciona el anclaje 

necesario para la posibilidad. 

------------------- 

El 11 de septiembre de 2001, islamistas radicales (o yihadistas) del grupo Al-Qaeda, 

estrellaron un par de aviones de doscientas toneladas contra las Torres Gemelas del 

WTC. En su momento, se pensó, la misión suicida quería golpear simbólicamente el 

foco neurálgico del poder, atacando el centro financiero del imperio norteamericano. 

Podríamos pensar que la democracia liberal, como forma de gobierno triunfante según 

la visión de Francis Fukuyama, no debería soportar este tipo de situaciones, pues su 

corrección política implica por sí misma la posibilidad del entendimiento del bien. Pero, 

tratando de deducir la situación, surge de inmediato una serie de interrogantes sobre la 

estabilidad de la democracia liberal como sistema participativo de gobierno y de 

administración de la economía en el mundo. Y el primero de ellos, quizás el más irónico 

de todos, apunta sobre la penetración del modelo cultural creado por el capitalismo y su 

intento de estandarización social e igualador de las condiciones humanas: ¿no puede ser 

simplemente que un grupo de radicales religiosos tomara la iniciativa de “atacar al 

imperio” por un ideal menos simbólico que la imposibilidad de extender el Islam a otras 

regiones, o también por otro más pequeño que ese grito de resistencia de su cultura, que 

se ahoga por la forma torrencial como se multiplica el modo de vida de occidente 

alrededor del mundo? 

En otras palabras, ¿no puede ser que la resistencia a la democracia liberal, al 

capitalismo, al modo de vida occidental, tenga que ver con un no contenido político, o 

de ideología, o de esencia, y que ello constituya la fractura primordial del sistema: el 

desconocimiento y la ignorancia de su propio funcionamiento? Entonces, la resistencia, 

entendida en el sentido tradicional del término (como sacrificio ingenuo de beneficios, 

como tachan los críticos a los detractores del sistema), correspondería a una 

complejidad mayor que el entendimiento de las determinaciones de los fundamentos de 

la democracia. Si se dice que la democracia liberal es el sistema de gobierno triunfante, 

cómo se debe entender entonces el concepto de triunfo: ¿como una victoria pírrica? ¿No 

puede ser, como último interrogante, en el cinismo más puro, que se tratara de un grupo 
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de aburridos que estrellaron un par de aviones de doscientas toneladas contra unos 

edificios, solo porque no tenían nada más entretenido que hacer? 

Por supuesto, llegar a tales niveles de escepticismo político, teórico, filosófico, conduce 

irremediablemente a la aceptación de la pérdida de los ideales humanos, en cualquiera 

de sus dimensiones (religiosa, cultural, científica), pero es ese mismo indicio 

sospechoso de mal sentido del humor el que enfrasca a la humanidad en el excepcional 

clima político contemporáneo: si la resultante de todos los enfrentamientos ideológicos 

de la política es la democracia liberal, ¿cómo se debe entender al nivel macro de su 

funcionamiento el hecho que nunca como ahora los extremos sociales se diferencien tan 

aparatosamente o que los problemas que supuestamente debería resolver nuestro “mejor 

sistema político” se multipliquen hasta la saciedad en un absurdo del mundo que 

parecería no tener respuesta? 

Pues bien, el meollo del asunto debe radicar no tanto en que no se apliquen los 

“principios gemelos de libertad e igualdad”3 sino que esos mismos principios carezcan 

de sentido profundo en la mayoría de los miembros activos de una comunidad política; 

me explico: dada la diversidad del pensamiento, resulta pretencioso simbolizar 

abstracciones de semejante tamaño en una comunidad que evoluciona vertiginosa e 

irreflexivamente, en un sistema cultural sin bordes visibles, más todavía cuando este 

sistema está modelado por medios de comunicación tumultuosos, excéntricos y 

desorbitados, de los cuales no es posible intuir una lógica concreta, de la misma forma 

que no se puede definir una cultura única concreta, o una emocionalidad única y 

concreta (y que por lo mismo ocasionan un desbarajuste indimensionable: político, 

social, teórico, económico, etcétera, que se inserta espiritualmente en el entendimiento o 

la conciencia de la humanidad). 

Entonces, el presente escrito intenta explorar algunas breves apreciaciones de la 

categoría de “reconocimiento” en Francis Fukuyama4, quien en su momento (1991) 

intuyó cómo de manera inefable el sistema de gobierno de la democracia liberal se hacía 

con la mayoría de los estados nación modernos a partir de una serie de presupuestos 

desarrollados históricamente en la filosofía política, debido a esa particular condición 
                                                           
3
 Fukuyama, Francis. “El fin de la Historia y el último hombre”. Barcelona. Planeta. 1993. 

4
 Para lo mismo se han tomado como base tres libros de su obra, donde se puede ver reflejado el 

concepto evolucionado de su propio pensamiento: “El fin de la historia y el último hombre”; “Confianza, 
Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad”; y finalmente “El último hombre, 
consecuencias de la revolución biotecnológica”. 
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humana de sentirse aceptado por los demás. Realizo este estudio por el influjo de las 

nociones teóricas de este autor, quien fue muy tenido en cuenta en los últimos 

regímenes de gobiernos norteamericanos5, y que como heredero del pensamiento de la 

primera democracia occidental del mundo moderno (Madison, Hamilton, Washington, 

Jefferson, Adams) vale la pena examinar tratando de proyectar sus análisis, ahora, 

cuando se siente que se cometieron errores en el intento desmesurado de integrar a todo 

el sistema de estados en el mismo esquema político y económico que deja tantas 

contradicciones. 

--------------- 

No resulta, en efecto, que Fukuyama haya cometido (“los”) errores, pero dado que se 

trata de uno de los ideólogos norteamericanos más populares de finales del Siglo XX y 

comienzos del XXI, perseguiré sus argumentos para proyectarlos en la actualidad (con 

lo cual, evidentemente, considero que hay falencias en su postura). En este texto trataré 

de demostrar que no ha llegado el fin de la historia en los términos en los que lo plantea 

éste autor, pues aunque la sofisticación de la tecnología luce como uno de los índices 

más precisos de desarrollo y progreso (hay otros factores), también pasa que las 

naciones que han llegado a ella sin los principios básicos mentales para favorecerla la 

pueden utilizar con fines distintos a los que intentaría la perspectiva cultural 

contemporánea: entendida desde la democracia liberal (es decir, no que no quieran la 

democracia, sino que la intenten copiar sin entenderla6, además de utilizarla sin saber 

por qué). 

Pensar la libertad, el progreso, el desarrollo, el bienestar, resulta desafortunadamente 

más complicado de lo que parecería en un principio, y por ello sostengo mi argumento 

que la lucha ideológica no ha terminado, sino que, contrariamente, parece estar en una 

etapa de evolución hacia unos caminos más interesantes que la confrontación bélica, 

                                                           
5
 Fukuyama procedió como asesor de George W. Bush hasta el momento en que se opuso a ciertas 

medidas militares que dejaban mal paradas sus propias expectativas como teórico, asunto por el cual 
escribirá su obra: “AMÉRICA EN LA ENCRUCIJADA”, y que lo hará ver con buenos ojos la elección de 
Barack Obama como presidente de E.E.U.U. Fukuyama, nieto de inmigrantes japoneses, y Obama, 
negro, comparten una condición que en ese país se juzga duramente, la racial; esta determinante debe 
ser cuidadosamente analizada en una cultura como la norteamericana, en la cual, por su gran 
heterogeneidad, no es posible entender un probable desarrollo histórico. 
6
 Para una mejor explicación de este principio véase: Narváez, Ancízar. “Políticas Públicas de 

Comunicación y Cultura, tecnologías para el desarrollo o contra el desarrollo, en En: Villadiego Mirla, 
Pereira J. M. Compiladores. “Tecnocultura y comunicación”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2005. Pp. 206-
225. 



8 
 

aunque con el peligro de ella. Esto por una razón muy simple, los procesos de 

pensamiento se han visto afectados desde el momento en que la ciencia le ha fallado a la 

raza humana, primero poniendo límites, y luego defraudando la esperanza que se le 

tenía para dar una aproximación a la “lógica de la creación”; el principio de 

incertidumbre de Werner Heisenberg y la Bomba Atómica son esos dos penosos 

momentos del siglo XX en que la ciencia desilusionó a expertos y neófitos (más 

adelante hablaré de dichos episodios), dando a entender que no sería un camino fácil de 

reconstrucción del pensamiento ese que se inauguraba allí, cuando nos volvimos más 

materiales y menos esperanzados, más prácticos y menos calculadores, pero sobre todo, 

más cómodos y menos exploradores. 

No pretendo estar necesariamente en desacuerdo con Fukuyama al menos en un aspecto: 

la democracia por su forma de armado puede ser un sistema muy valioso de 

administración política y económica, que a la gran mayoría le gustaría gozar. Pero al 

parecer no corresponde realmente a un sistema de gobierno eficiente (en la práctica), 

sino solamente a uno que se autoreproduce como un modo de administración lleno de 

falencias, que se acomoda a la usanza de una estructura burocrática sin brazos largos 

que acojan a esa (gran) mayoría. Luego, es coherente pensar que la lucha ideológica no 

termina en el momento en que se descubren las herramientas necesarias para la 

prosperidad de la humanidad, sino que en ese instante comienza la verdadera puja por 

lograr un consenso que no implica homogeneidad pero sí igualdad, y precisamente no 

vigilancia pero sí respeto, que es a todas luces el compromiso más temerario al que nos 

hemos enfrentado siempre: resolver el conflicto de la confianza entre seres tan distintos, 

no sólo en términos de raza sino en esperanzas y anhelos. 

Porque las herramientas, hablando específicamente de los elementos de la ciencia, se 

convirtieron más en un inconveniente que en una solución; la instrumentalización del 

consumo, los retos de la industria, el cambio de los sistemas políticos del feudalismo a 

los derechos humanos, el desafío militar, conforman un conjunto de situaciones muy 

complicado de analizar cuando hay que verlo desde la misma perspectiva (y todavía 

más difícil cuando hay que verlo desde varias, en lo que compete a cada sistema de 

gobierno en particular); pero es precisamente allí cuando se presenta el único momento 

clave en que la HUMANIDAD se podrá llamar a sí misma con esa palabra, en lugar de 

utilizarla como un eufemismo de organizaciones internacionales. 
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No pretendo estar en desacuerdo, digo; pero por otro lado la noción más 

comprometedora que sustenta Fukuyama es que la democracia liberal, generando el 

neoliberalismo, ha sido la fuente inspiradora de los adelantos más significativos en la 

ciencia y la tecnología de nuestros días, pues otros sistemas de gobierno no serían tan 

permisivos, facilitadores o buenos auspiciantes de la imaginación científica, y sólo en 

administraciones que permiten la libre acumulación de posesiones se podría lograr tal 

desarrollo. En esto es en lo que estoy en mayor desacuerdo con Fukuyama y en donde 

se sienta el debate más áspero, las ciencias naturales modernas tuvieron su desarrollo 

profundo bastante más lejos de lo que se quiere pensar y fue la necesidad de una lectura 

coherente del mundo la que impulsó a la imaginación a buscar por territorios que habían 

sido casi abandonados en ese sentido mitológico de lectura del mundo en la antigua 

Grecia. 

En 1687, por ejemplo, Sir Isaac Newton escribió los “Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica” 7 o “Principios Matemáticos de la Filosofía Natural”, que hasta hoy se 

considera la obra más importante en la historia de la ciencia y que fue escrita en un 

clima nada agradable para el desarrollo intelectual. No sólo no había un tipo de 

administración democrática como la de hoy en día en la mayoría de los países del 

mundo, sino que no existían los derechos humanos (la Revolución Francesa estaba 

todavía a un siglo de distancia), la revolución industrial, ni los países como hoy en día 

se conocen; luego evidentemente no se puede decir que Newton gozaba de maravillas 

tecnológicas o de sistemas mercantiles que inspiraban su genialidad. 

Entonces, asumiré una posición crítica con respecto a este postulado, pues si la ciencia 

ha dado muestras de desarrollarse rápido, ha sido precisamente en los momentos más 

álgidos de la historia de la civilización, al menos en el lado occidental, pues se trata del 

progreso en términos de emergencia espiritual y no de “instrumentalización”, como se 

hace entender en la actualidad cuando se habla de la idea de desarrollo. No debe 

olvidarse ni el contexto histórico de Newton, con todo y su formidable Inquisición, ni el 

contexto de Albert Einstein, en el que, como es conocido, si no desarrollaba la Bomba 

Atómica se corría el riesgo que los alemanes obtuvieran una ventaja significativa8. La 

                                                           
7
 Para una acertada descripción matemática e histórica se pueden consultar las obras de Stephen 

Hawking  “Historia del tiempo”. Ed. Crítica. Barcelona. 1992.  Y “Dios creó los números”. Ed. Crítica. 
Barcelona. 2006. 
8
 El famoso “Proyecto Manhattan” no era, con todo, un asunto netamente militar; se trataba de una 

garantía pacifista de que el aspecto regente de la ética humana controlara con un arma todopoderosa a 
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carga ética de Einstein lo mantendría en una encrucijada sin parangón puesto que a 

pesar de las prevenciones que tenía ante el desarrollo de dicho artefacto, tuvo que 

trabajar por la “sofisticación de la humanidad”. 

Como desarrollo trascendental, profundo, casi espiritual, la ciencia ha aparecido por la 

necesidad de la supervivencia como especie, de derrotar esquemas que anquilosan la 

sociedad y para producir cambios en la psicología histórica (cognición, epistemología, 

hermenéutica); pero el gran cambio inscrito en ellas no tiene que ver con la melancolía 

de nuestra incomprensión del mundo, sino con la forma de percepción del mundo en sí 

mismo y de nuestra mente en él. El hecho de la aparición, o mejor, del protagonismo de 

las ciencias en algunos momentos claves de la historia, tiene que ver probablemente más 

con un evento estadístico que con la posibilidad del desarrollo paralelo de un modelo de 

administración política y económica, pero que, en todo caso, estaba influido por una 

presión social que no daba pie a otras posibilidades. 

La genialidad de Newton, de Einstein, de Heisenberg, por nombrar solo unos pocos, 

tenía que ver con un contexto definido, como resulta obvio, pero no necesariamente un 

contexto amable para la imaginación o la ciencia; si sus desarrollos fueron individuales 

y sus aplicaciones masivas, históricas, plurales, ello se debe a que el simple ejercicio del 

poder dominante no desperdiciaría el potencial de un descubrimiento que lo hiciera más 

fuerte; no se iba a despilfarrar la agudeza de estos genios. 

Que en el Siglo XX, específicamente, la disputa científica se hubiera sostenido con el 

paisaje de la democracia por un lado, y con el comunismo y el socialismo por el otro, 

deriva un elemento histórico que no se puede ni debe eludir, pero ello no señala con 

precisión el que sus contextos sociales ayudaran en un grado específico al impulso de la 

ciencia y el pensamiento racional. Muy al contrario, tales contextos políticos parecen ser 

los estertores de una posibilidad científica positivista que tuvo que matricularse de 

urgencia en uno de los dos bandos, por simple instinto de supervivencia, para morir 

como instrumentalización económica. Poco de lo que ha pasado después del 6 de agosto 

de 1945 tiene que ver con un hallazgo fundamental en la historia del pensamiento 

humano, por más que los ingenuos quieran ponderar sobre las virtudes de la ciencia y de 

la idea del “progreso”; luego de esta fecha, se encuentra que lo esencial ya estaba 

                                                                                                                                                                          
todas las naciones que querían una confrontación; sabemos, no obstante, que la garantía no era tal, sino 
que fue usada una y otra vez, pulverizando la fe en la ciencia y un par de ciudades. 
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planteado, que lo que se experimenta son solamente aplicaciones de principios ya 

explorados y que una ciencia no instrumental yace escondida en un campo muy distinto 

de nuestro conocimiento cotidiano. 

La reestructuración científica del mundo tiene que ver con discusiones políticas muy 

importantes, de ninguna manera es posible volver sobre las huellas del pensamiento si 

no es bajo los presupuestos de la capacidad de experimentación y de la confianza en los 

valores de la libertad. El problema de no darle libertad al pensamiento nos ha sumido en 

un momento histórico convulsionado (receloso y represivo), donde yace precisamente la 

falla fundamental de la democracia; aquel principio de reconocimiento, al cual el autor 

norteamericano alude con insistencia, se desafía (culturalmente) en lo cotidiano, y más 

que una comunidad satisfecha con la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos, el 

mundo se ha convertido en una búsqueda vertiginosa del placer, que no todas las 

culturas ven con buenos ojos. Si antes el asunto no tenía resonancia porque el estruendo 

de la desintegración de la Unión Soviética no dejaba a los oídos la opción de escuchar 

otra cosa, luego de los atentados del 11-09 las palabras nuevamente provienen 

tumultuosas, de lugares remotos que se habían olvidado y silenciado, pero que se 

fortalecieron en secreto para hacer oír sus voces. 

En resumidas cuentas, la carrera armamentista que los Estados Unidos creían 

desequilibrada a su favor ha cobrado no solo nueva vigencia sino nuevas estrategias 

simbólicas y morales, y allí se crea el reconocimiento (no en los supermercados y en la 

vida frívola que ha creado idiotas cómodos); es posible que una escenografía al mejor 

estilo de Nietzsche sólo esté presentándose en los orientes Medio y Lejano en estas 

etapas de la historia, o puede ser que siempre hubiese estado allí pero que occidente se 

hiciera el desentendido; sea como sea, la interiorización de las ciencias naturales 

modernas en estos lugares representa una pausa importante en la idea del entendimiento 

del progreso material como figura de la felicidad y la libertad. No por nada el oriente 

tiene 3500, 5000 años de historia, y es la cuna de la civilización humana, pero aunque 

algunas de sus regiones tienen culturas de la opulencia, tienen y son también culturas de 

reconocimiento grupal y no individual (por un apego religioso intensísimo, del que será 

muy espinoso deshacerse). La ciencia, aplicada a ese tipo de reconocimiento, prefigura 

otras perspectivas políticas distintas a la democracia liberal, y también otras formas de 

búsqueda de la ciencia. Es difícil todavía, por este motivo, hablar de un fin de la 

historia. 
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---------------- 

Entonces en lo tocante a la comunicación en un primer momento señalaré, por una 

parte, que el ataque del 11-09 a las Torres Gemelas del World Trade Center en 

Manhattan puede significar el punto máximo de la incomprensión política en el mundo 

contemporáneo, tanto a nivel de gobiernos como a nivel de ciudadanía, dada la 

incapacidad del pensamiento para generar aproximaciones y bordes precisos sobre 

conceptos como libertad e igualdad, y, por otra parte, por la existencia de una definitiva 

confusión entre los conceptos de política y democracia, que tanto daño le ha causado al 

aparato social y cultural en la satanización de cualquier tipo de alternativa en la política 

contemporánea. Ni siquiera resulta claro señalar que la democracia liberal sea el 

esquema político victorioso en la última etapa del occidente, pero aún así los medios de 

comunicación definitivamente hacen hincapié en su proyecto como la única posibilidad 

de entendimiento de los otros dos conceptos antes señalados, como si su mezcla fuese 

natural, como si política significara democracia. 

En un segundo momento intentaré referirme a un episodio todavía más sutil e 

importante a mi modo de ver, que es el de la toma de una escuela en Chechenia en el 

año 2003 por un grupo de  separatistas pro-chechenos, y su posterior rescate a sangre y 

fuego a manos del ejército ruso bajo órdenes de Vladimir Putin, quien en pocas palabras 

asumió que “nadie pone a Rusia de rodillas”9. Quizás, claro, sean ejemplos históricos 

menos relevantes que la caída del muro de Berlín o que la desintegración de la U.R.S.S. 

(pero, ¿qué es importante políticamente hoy en día?), y que por lo mismo se dejan leer 

como anotaciones históricas importantes, que ya no buscan ideales políticos10. En esa 

misma incomprensión cotidiana de la política, y en la relación de las partes (ciudadanía 

y élite), se contraponen juicios del todo innegociables desde un punto de vista cultural. 

La comunicación de los elementos de la política dispuestos por la élite se diluye en unos 

largos canales propuestos desde la narrativa mercantil del aparato capitalista, que poco o 

nada considera la posibilidad de que la educación democrática llegue hasta las últimas 

ramas de la sociedad.  

                                                           
9
 Con lo que queda en entredicho el concepto de corrección política implícito en el esquema propuesto 

por el desarrollo de la Ilustración y la Modernidad, desde las revoluciones Francesa y Norteamericana, 
en el que se pensaba que el pueblo gobernaba con la soberanía de la ley. 
10

 Es decir, en la desidia del pensamiento por leer este tipo de abstracciones no queda más que espacio 
para la brutalidad, la adhesión a cualquier ideología pone en riesgo la objetividad y desde su proyección 
misma, propone controversias ininteligibles. 
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No intento hacer una crítica de la democracia por sí misma para ensalzar otros sistemas 

de gobierno y administración económica, pero sí intento hacer dos cosas: primero, 

examinar las predicciones que casi veinte años atrás hiciera Francis Fukuyama al 

proyectar la posibilidad de un fin de la historia (“como lucha ideológica”), y segundo, 

acudir a ese modelo de la racionalidad occidental desde la idea de las ciencias naturales 

modernas como determinante de un cambio de mentalidad de la sociedad, que dispone 

de los elementos, pero no de las herramientas, para conducir a la ciudadanía a una 

verdadera educación en la democracia, convirtiendo al esquema científico 

contemporáneo en una excusa ideológica (de la variable de la democracia), para 

arrogarse el desequilibrio actual como natural. Entonces, en esa perspectiva, se tratarán 

de reformular las intuiciones principales de la filosofía política que han construido al 

libre mercado como el resumen moral de lo que se supone el bien de la humanidad, y lo 

que compete a la comunicación en la influencia de ese contenido.  

A partir de estos episodios, como se propone arriba, el 11-09 y la toma de la escuela en 

Beslán, el argumento central de este texto girará en torno a la incapacidad para la 

comprensión de la política actual, dado que el fenómeno de la democracia liberal, 

surgida a raíz de la condición del “reconocimiento” como esencial en los humanos, da 

pie a la generación de muchas aplicaciones en la sociedad de lo que cognoscitiva o 

epistemológicamente está evolucionando con las ciencias y con la forma de 

comprensión del mundo derivada de las mismas. Si la democracia liberal como 

resultante de la lucha ideológica del mundo procede como lo señala Fukuyama, debe 

observarse una posible aproximación a la categoría de “reconocimiento”: que la anterior 

búsqueda de la “verdad”, discutible en todo caso, propiciada por la forma de 

racionalidad de la ciencia (que llevó a la Modernidad) deriva en un cambio importante 

hacia la “felicidad”. De la búsqueda de la verdad a la búsqueda de la felicidad hay una 

variación importante, a mi juicio, y es en el reconocimiento donde descansa la 

comprensión del fenómeno. 

Tomo estos dos ejemplos porque el nivel de abstracción de ambos supera largamente 

cualquier tipo de comprensión en la política actual. Es decir, ¿quién en el occidente, a 

pesar de la gran cantidad de medios de comunicación, conoce en realidad los secretos de 

la cultura y las sociedades del oriente medio, como para poder lanzar un juicio distinto 

sobre sus expectativas políticas y la implicación que tienen todos los actos que acá se 

les llaman de terrorismo? O por otro lado, acerca de la soberanía de la Ley en la disuelta 
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U.R.S.S., donde se reemplaza el socialismo por un nuevo aparataje capitalista, ¿es 

posible una mirada coherente en la apreciación cercana del sacrificio de más de 300 

personas sin que existiera la posibilidad de la negociación en algún momento? Parece 

probable, en todo caso, que la política haya dado un vuelco extraordinario al dejar de 

pertenecerle al individuo común para hacer parte únicamente de la estructura de 

instituciones desmesuradas y abstractas como los estados nación. De todas maneras 

habría que pensar mejor si alguna vez ésta le ha pertenecido al individuo común, pues 

desde las revoluciones Francesa Y Norteamericana se ha hablado mucho sobre llevar la 

política hasta unos miembros de la sociedad que decididamente cada vez se interesan 

menos por el asunto. 

----------------------------- 

Por último, desde mi perspectiva teórica, una de las circunstancias más importantes a 

analizar es la influencia de los medios de comunicación (o de la comunicación misma 

entendida como un conjunto orgánico), en la construcción de los elementos 

mencionados arriba. La segunda parte de este estudio se inclinará por la búsqueda de las 

condiciones que rodean a la comunicación que hacen posible que todo este andamiaje 

social presente las vertientes conceptuales de la política y de la democracia que se 

observan, tanto si se da en un contexto masificado de medios de comunicación como sin 

él, dado que, asumo, evidentemente la cantidad de medios no corresponde a la calidad 

de recepción de los mensajes ni de lectura de los contenidos, pero sí influye en la 

interiorización de este tipo de dinámicas como constructoras de la cultura. 

Ahora bien, examinar las estructuras de la comunicación infiere un proceso quizás 

demasiado largo para los intereses de este escrito, pues habría que definir toda una 

suerte de normativas, condiciones y espacios pertinentes con el espectro amplísimo de 

la ciencia de la comunicación. No es ese el objetivo; más bien se trata de asimilar la 

comunicación como un elemento siempre cambiante, en evolución, en movimiento, y 

que se modifica precisamente porque hay circunstancias internas y externas de su 

estructura que sirven como puente de las expresiones de la sociedad. Por lo mismo, una 

observación de la comunicación que intentaría ser pertinente con este texto, plantearía el 

tema mismo del “fin de la historia” en los medios (de comunicación), porque los medios 

serían, por una parte, los encargados de transmitir la información, (cosa que resulta 

evidente), pero por otra parte serían en sí mismos el enunciado moderno del ambiente 
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que ha construido la tecnología con las ciencias naturales. La teletransmisión a la 

velocidad de la luz, entre otros discursos tecnológicos, se comporta como una especie 

de prueba fehaciente de que la sociedad de la información debe ser la resultante del 

desarrollo cognoscitivo de la humanidad, y de que en virtud de ella, el progreso 

continua. 

Para alcanzar dicho objetivo la argumentación cuestionará el sentido mismo del fin de la 

historia en los medios de comunicación, pues la adopción del discurso parece estar más 

que aceptada, su contenido más que interiorizado, de tal manera que no se palpa ningún 

tipo de preocupación por la observación del asunto. Hay que tener en cuenta que el 

concepto de medios de comunicación es muy amplio y no será el objetivo de esta 

exposición definirlo; por otro lado, será relevante pensar en que hay unos componentes 

dueños de la infraestructura de la transmisión en el mundo entero, y que la posibilidad 

alternativa de tele-transmisión o publicación se sustenta en una herramienta casi 

incomprendida y en constante crecimiento como internet. La vanguardia tecnológica de 

algunos países hará posible que la interconexión global permita a muchos usuarios de 

este medio exponer sus voces de protesta o apoyo a ciertos procesos políticos, pero a 

pesar de todo la red sigue siendo controlada en gran medida puesto que, sea como sea, 

tiene una infraestructura que pertenece a alguien; tiene una infraestructura y no es, por 

decirlo así, un elemento etéreo de posesión comunitaria. La ambigüedad del sistema es 

por lo pronto un elemento importante que hay que analizar, y su funcionamiento, un 

buen tema para pensar el asunto del “libre acceso a los objetos del consumo”. 
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1. RECONOCIMIENTO COMO COMUNICACIÓN, UNA 

INTERPRETACIÓN DE FRANCIS FUKUYAMA  

 

“Lo que tiene de grande el hombre es ser puente y no fin; lo que puede amarse en el hombre es el ser tránsito y 

hundimiento.” 

Federico Nietzsche 

“Así hablaba Zaratustra”11 

 

Hegel y Fukuyama. 

En varias reflexiones teóricas se ha tenido la oportunidad de explorar el pensamiento de 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), de su quizás más importante obra “La 

Fenomenología del Espíritu”. Sin ahondar en Hegel, puesto que no es el objetivo de este 

escrito, sino en las distintas interpretaciones históricas que otros autores han hecho de él 

(dado que se trata de un texto analítico de la comunicación y no de la filosofía), se 

puede decir que se acercaba bastante a la realidad política de lo que hoy en día acontece, 

en muchos y muchos ítems de la sociedad contemporánea. Hay que tener en cuenta, no 

obstante, aspectos que Hegel no pudo observar, como el vertiginoso desarrollo 

tecnológico (la comunicación tele-transmitida, la bomba atómica), y ciertos 

descubrimientos energéticos (la energía eléctrica, el petróleo), que cambiaron el 

panorama cultural y conceptual del mundo de los siglos XX y XXI. Esto porque la 

realidad que Hegel vivía era bastante más austera (cabe preguntarse si quizás más 

saludable y feliz) que lo que se goza actualmente en los países desarrollados, donde la 

política se basa en la apropiación y utilización de estos hallazgos. 

Quizás filosóficamente el mundo no haya cambiado tanto, o se haya dirigido a una 

perspectiva tan distinta de lo que Hegel planteaba en sus disquisiciones, pero el hecho 

de haberse dado el desarrollo que se dio, o de la manera en que se dio, intensifica tan 

notablemente los conceptos de este autor que todo tiende a reacomodarse en capas más 

densas que las que la estructura política de aquel momento era capaz de soportar. Se 

planteaba, entre otras, la libertad y el respeto de todos los individuos como una tensión 

constante en la que los posteriores ciudadanos disfrutarían del reconocimiento de los 

                                                           
11

 Nietzsche, Federico. “Así hablaba Zaratustra”. Editores Mexicanos Unidos. México. 1998. 
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demás, gracias a un sofisticado sistema de normas que velarían por los derechos de cada 

persona; claro está, esto después de una lucha primordial que separaría a unos 

individuos de otros: 

“Según Hegel, los seres humanos en tanto que animales tienen necesidades y deseos naturales referentes a 

objetos exteriores a ellos, como alimentos, bebidas, hábitat y, por encima de todo, la conservación del 

cuerpo. El hombre difiere fundamentalmente de los animales, sin embargo, en que desea, además, el 

deseo de otros hombres, es decir, quiere que se le reconozca. En especial, quiere que se le reconozca 

como ser humano, o sea, como un ser con cierto valor y dignidad. Este valor se relaciona, en primera 

instancia, con su voluntad de arriesgar la vida en una lucha por el mero prestigio.”12 

Otorgando una jerarquía social que anticiparía las formas de la estructura social y 

política de la actualidad, pues: “Tal como Hegel veía las cosas, el deseo de reconocimiento como 

ser humano con dignidad condujo al hombre, en los comienzos de la historia, a un sangriento combate por 

el prestigio, el resultado de este combate fue la división de la sociedad en una clase de amos, dispuestos a 

arriesgar la vida, y una clase de esclavos, que cedían a su miedo natural a la muerte.”13 

En la realidad, tanto ayer como hoy, el asunto no es profundo ni preciso, ni sobrepasa la 

teoría a la práctica. Siguen existiendo personas a las que sus derechos se les vulneran y 

sus opiniones se les niegan, pero hoy a diferencia de ayer la palabra ha calado más en el 

ego de las personas, gracias a una enormísima tarea por parte de los elementos 

publicitarios del entorno, que hacen de la preocupación por el yo una de las más grandes 

fuentes de fuerza política de la actualidad. Siguen habiendo, por otro lado, momentos de 

preocupación e incertidumbre en las sociedades por quiénes están en el poder, pues no 

obstante las transformaciones (monarquías a democracias, religiones a racionalidad), los 

abusos de fuerza desde las instancias superiores continúan; pero a diferencia de cosas 

tan gruesas como los idiomas como elementos identitarios y cohesionadores de los 

Estados-nación, ahora la música o las películas son capaces de generar grupos de 

personas que construyen redes de lenguaje, que se sienten identificados de una u otra 

forma, a partir de dichas expresiones estéticas, con manifestaciones específicas del 

poder, que es cada vez más vigilado. Por último, para no abordar más ejemplos, ayer y 

hoy las armas fortalecen a los ejércitos, pero estos se comportan cada vez más como una 

industria independiente que como un agente regulador de las normas éticas políticas 

definidas en una frontera:  

                                                           
12

 Fukuyama, Francis. “El fin de la historia y el último hombre”. Planeta. Barcelona. 1992. Pp.17. 
13

 Ibídem. Pp. 18. 
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“Resultó que la primera Guerra Mundial sólo era una anticipación de nuevas formas de maldad que 

pronto iban a surgir. Si la ciencia moderna hizo posibles armas de poder destructor sin precedentes, como 

la ametralladora y el avión de bombardeo, la política moderna creó un Estado de poder sin precedentes, 

para nombrar el cual hubo que acuñar una nueva palabra: totalitarismo. Apoyado en un eficiente aparato 

policíaco, en partidos políticos de masa y en ideologías radicales que querían controlar todos los aspectos 

de la vida humana, este nuevo tipo de Estado aspiraba a nada menos que al dominio mundial. Los 

genocidios perpetrados por los regímenes totalitarios de Hitler en Alemania y de Stalin en Rusia no tenían 

precedentes en la historia y en muchos aspectos fueron posibles gracias a la modernidad misma. Desde 

luego ha habido muchas sangrientas tiranías antes del siglo XX, pero Hitler y Stalin pusieron la 

tecnología moderna y la moderna organización política al servicio del mal.”14 

Así las cosas, es posible pensar que lo que Hegel intuía del mundo no se aparta 

filosóficamente de lo que pasa en el presente, pero los conceptos manejados a las 

velocidades que hoy se logran no dan para asimilar el éter político con más profundidad, 

firmeza o paciencia de lo que se necesita. Hegel tenía 37 años al escribir la 

“Fenomenología del Espíritu” (1807); y Francis Fukuyama tenía 39 años al escribir su 

obra más polémica: “El Fin de la Historia y el Último Hombre” (1991), en una de esas 

interpretaciones históricas que se le han hecho al alemán. Y digo históricas porque a 

pesar que Fukuyama intenta ser etéreo, abstracto o ahistórico, e insertar su discurso 

como una especie de manifiesto natural de la política, si discurso hace parte de un 

momento definible de la historia (el capitalismo), y no solo definible sino 

completamente señalable con fecha de nacimiento y papás incluidos (neoliberalismo): 

“Volcker and Thatcher both plucked from the shadows of relative obscurity a particular doctrine that went 

under the name of “neoliberalism” and transformed it into the central guiding principle of economic 

thought and management. And it is with this doctrine –its origins, rise, and implications- that I am here 

primarily concerned”15. 

Dado lo anterior, no sólo se señala un momento histórico particular, sino que, y yendo 

de una vez al centro de la problemática de este capítulo, Fukuyama dibuja un paisaje 

ideológico explícito, que aunque muy hábilmente trata de esquivar, puesto que tiene los 

recursos para eso, no deja de desvanecerse cuando se mira con detenimiento: las fuerzas 

del mundo han conducido al capitalismo: pero no hay para qué pensar que este será 

definitivo, o no por lo menos de la forma que ahora tiene, porque si efectivamente fue la 

modernidad la que ayudó a que se conjugara esta manera de interacción, precisamente 

las condiciones filosóficas de la posmodernidad han variado el tipo de pensamiento que 
                                                           
14

 Ibídem. Pp. 32. 
15

Harvey, David. “A Brief History of Neoliberalism”. Oxford. New york, 2005. Pp. 2. Agradezco a Luis 
Fernando Marín, quien me ha hecho la sugerencia bibliográfica. 



19 
 

moldea el contexto mundial; la ciencia continúa verificando los procesos de incremento 

de conocimiento, pero se ha vuelto netamente instrumental, y la legitimación de los 

discursos que provee dicho contenido, por lo mismo, se altera. Y en esto incluso habrá 

que llamar a juicio a Perry Anderson, quien es bastante complaciente con Fukuyama en 

su respuesta al mismo en “Los Fines de la historia” (1992): 

“Las críticas que se le hicieron a la democracia capitalista – los grados de desigualdad material que 

presenta, las rivalidades entre naciones, la carencia de comunidad- son compatibles con una visión de ésta 

como estadio final; las alternativas que se ofrecen, también como estadios finales- nacionalismo, 

fundamentalismo, corporativismo-, carecen de credibilidad empírica y conceptual. El argumento de 

Fukuyama emerge, después de su primera prueba, relativamente intacto.”16 

Aunque, claro está, no lo hace gratuitamente; Anderson, escritor de muchos años de la 

New Left Review y quien ha sido su director, tiene un arsenal de argumentos a su 

disposición para entablar un diálogo profundo con el autor de la obra política más 

polémica de los últimos años. Este continúa: 

“En una extraordinaria hazaña de composición, Fukuyama se desplaza con fluidez entre la exposición 

metafísica y la observación sociológica, la estructura de la historia humana y los detalles de los 

acontecimientos actuales, las doctrinas del alma y las visiones de la ciudad. 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.”17 

Lo que ya permite de entrada pensar sospechosamente sobre las elaboraciones 

conceptuales que rodean la terna capitalismo, democracia liberal y neoliberalismo; 

personalmente pienso que no debe haber confusiones entre la democracia liberal, que 

permite el acceso al libre mercado, y el neoliberalismo como tal, que es una tendencia 

política-económica que incita a la privatización de muchos estamentos, porque la 

democracia, como tal democracia, debería incluir en sus postulados algo más que 

centros comerciales; y digo que permite pensar sospechosamente porque quiere decir 

que Fukuyama está realmente bien fundamentado para protagonizar teóricamente los 

últimos 20 años de la política occidental, pero también que público y pensadores 

estaban demasiado excitados en el momento para pensar con más cautela. Con justa 

                                                           
16

Anderson, Perry. “Los fines de la historia”. Editorial siglo XX. Buenos Aires. 1973. Solamente hacia el 
final de la obra lo atacará con vehemencia; pero hay que ser Justo con Anderson, quien en una rica 
demostración de argumentos se toma el tiempo para comparar a Fukuyama con otros pensadores 
modernos que supieron tratar el tema del “fin de la historia”, tales como Cournot, Kojeve, y él mismo 
durante el texto. 
17

 Ibídem. 
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razón claro, nadie ve desmoronarse un imperio de cerca de 1800 años con medios de 

comunicación abordo. 

Aunque la mayor parte de la tesis de Fukuyama goza de una sólida argumentación, la 

tecnología, la garantía de las libertades individuales, la comodidad proporcionada por 

los bienes del consumo18, resulta audaz resolver la tendencia de la cultura como una 

búsqueda de la comodidad. Algunos autores, en esencia los que observan el fenómeno 

del desarrollo de la capacidad industrial para proveer bienes de consumo en la sociedad 

(Stuart Ewen, Igor Kopytoff, o Jean Baudrillard entre muchos), analizan críticamente la 

comparación de la democracia como ideal filosófico y su confusión con la libertad del 

acceso a los bienes materiales en los mercados contemporáneos; pero otros, acaso el 

grueso de la población, aprueban con entusiasmo la construcción de un sistema 

estructural donde tales predicados se fundan. Cada quién, claro, defiende lo que más se 

acomoda a su estilo de vida, con el agregado de que en el capitalismo cada quien 

consigue lo que se merece, y que está perfectamente establecido con el paradigma que 

interpone el confort como civilización. 

Así es que, si se va a reflexionar sobre el papel de la comunicación en el mundo político 

contemporáneo, y a la vez hacer una extrapolación de Hegel con Fukuyama en lo 

tocante al neoliberalismo como forma de emancipación de la sociedad, hay que armarse 

con elementos importantes que no se pierdan de vista en el primer bosquejo de 

enfrentamiento conceptual. Vamos a decir aquí que la categoría de reconocimiento de 

Fukuyama se queda corta, si no en un primer momento, sí al menos en la proyección de 

sus elementos hacia la teoría de la comunicación, ya que dicha comunicación puede ser 

más “social”, pues lo que se manifiesta en los medios es bastante ambiguo y dificultoso 

con respecto a las enormes posibilidades que se tienen, precisamente, gracias a la 

tecnología, y esto amplía y profundiza enormemente los contenidos políticos implícitos 

en las formas de interacción. Porque es bastante factible pensar que las formas de 

interacción han asumido un protagonismo excedido sobre ellas mismas, ya que como 

diría Guy Debord: 

“Ahora que nadie puede razonablemente dudar de la existencia del espectáculo ni de su poderío, sí cabe 

dudar, por el contrario, de que sea razonable añadir algo más a una cuestión que la experiencia ha 

zanjado, de un modo tan draconiano. El diario Le Monde del 19 de septiembre de 1987 ilustraba 

                                                           
18

 O en palabras de Oscar Wilde: “Ningún hombre civilizado renunciaría al placer” en: “El retrato de 
Dorian Gray”. Porrúa, Buenos Aires. 1973. 
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felizmente la fórmula “de lo que existe, ya no es necesario hablar”, verdadera ley fundamental de estos 

tiempo espectaculares que, en este aspecto al menos, no han dejado atrasado a ningún país…” 19 

Entonces, teniendo en cuenta que no sólo desde la perspectiva hegeliana, que Fukuyama 

adopta en su postura (haciendo referencia al fin de la historia como la superación de los 

idealismos políticos), sino por la voluptuosidad de los medios de comunicación, en los 

cuales se sustenta, hace no menos de dos décadas, la posibilidad de escritura de la 

historia, se percibe en el ambiente un aire enrarecido en la capacidad discursiva de los 

mismos. Hablan del presente, todo el tiempo hablan del presente (o lo que sonaría más 

desconcertante, todo el tiempo hablan de todo el tiempo). Y por lo mismo parece 

imposible detectar la memoria, el pasado, el presente, el futuro, una perspectiva lógica. 

El prodigioso ritmo impreso en las informaciones contemporáneas hace irritante 

seguirles la pista; la información producida en la tierra en un minuto supera con creces 

su posibilidad de ser observada por un individuo en toda su vida. En semejante enredo 

se le atenderá a quien primero hable o a quien lo haga con más fortaleza. Y así mismo, 

en un minuto, por ejemplo, nos quedamos sin saber por qué se estrellaron los dos 

aviones 747 contra el WTC; solamente viendo las imágenes de los impactos, pero nada 

más. “Con la destrucción de la historia, incluso el acontecimiento contemporáneo se pierde 

inmediatamente en una lejanía fabulosa, entre relatos imposibles de verificar, estadísticas incontrolables, 

explicaciones inverosímiles y argumentos insostenibles.”20 Hablemos de eso. 

 

La entrada al siglo XXI, el ataque a las torres gemelas 

De pronto, sin saber cómo, el 11 de septiembre de 2001 veíamos que unos gigantescos 

aviones comerciales se estrellaban contra las torres gemelas del WTC en el centro de 

Manhattan; los noticieros informaban velozmente sobre lo sucedido, dando a conocer a 

todos, en forma muy repetida, las imágenes impresionantes de los impactos de dos 

aviones 747 contra los edificios de 110 pisos. El mundo se asombraba con las muchas 

imágenes espeluznantes de lo que implicaba en la ciudad y en el planeta entero (y para 

las personas que a esa hora trabajaban en las oficinas, hecho que resulta desastroso); 

pero detrás de todo el asunto había algo mucho más importante de lo que no daban 

                                                           
19

 Debord, Guy. “Comentarios sobre la sociedad del espectáculo”. Anagrama. Barcelona. 2003. Pp. 17. 
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ninguna pista: la razón por la cual las tumbaron (cosa que no iban a decir en ninguna 

parte): 

“Dentro de todo lo que ha sucedido a lo largo de los último veinte años, el cambio más importante reside 

en la propia continuidad del espectáculo. Su importancia no es un resultado del perfeccionamiento de su 

instrumentación mediática, que había alcanzado ya antes un estadio de desarrollo muy avanzado, sino que 

consiste sencillamente en que la dominación espectacular ha logrado criar a una generación sometida a 

sus leyes. Las condiciones sobremanera novedosas en las que esa generación, en su conjunto, ha 

efectivamente vivido, constituyen un resumen exacto y suficiente de todo lo que el espectáculo está 

impidiendo a partir de ahora, y también de todo lo que permite.”21 

Lo que cautiva a los teóricos políticos actuales es que no pueden dejar de pensar en 

términos de comunicación (o de medios de comunicación) y en las repercusiones 

mediáticas que van a tener las decisiones de los dirigentes (sean a nivel administrativo o 

personal), lo que es evidentemente cuestionable, pero que se apodera del panorama 

contemporáneo y se adjudica la pertinencia del sentido en la posmodernidad; y 

entonces, nos decimos: “el presidente se ha caído del caballo, ah, pero es que es muy 

machote porque monta a caballo”22. Y aunque eso no tenga la más mínima relación con 

la política interna de un Estado-nación y lo que convendría tener en cuenta, sí que tiene 

que ver con los desarrollos de la imagen que un líder específico tiene ante sus 

gobernados. Y la política es imagen, o en todo caso, información, comunicación. 

Hay una problemática importante en las actuales condiciones culturales del mundo. La 

realización personal se encuentra dividida entre lo individual y lo grupal, sin saber a 

ciencia cierta cuál es el límite en el que lo individual se trastoca con otros bordes y la 

conciencia propia se comporta como conciencia de grupo. Parece haber algo realmente 

profundo en el hecho de la correspondencia con el otro, en esa consonancia que otorga 

el significado de individuos de una misma especie, parecidos en sentimientos y 

sensaciones de la lectura del mundo, que intentan identificar la nominación de la 

libertad. Así que a partir de todo ello habrá que tener en cuenta la causa principal de 

todo el conflicto, según las consideraciones del politólogo Fukuyama: la ciencia natural 

moderna y el modo de desarrollo a partir de la producción industrial que llevó a la 

consolidación del capitalismo. “La primera de todas las fuerza que dirigen el mundo es la mentira. 

La civilización del siglo XX se ha basado, más que ninguna otra antes de ella, en la información, la 
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de enero de 2010. 



23 
 

enseñanza, la ciencia, la cultura; en una palabra, en el conocimiento, así como en el sistema de gobierno 

que, por vocación, da acceso a todos: la democracia.”23 

Seguir pensando que el capitalismo es una forma incrustada hasta el tuétano en la 

sociedad, aunque es casi natural según la visión de Fukuyama, tiene de acertado que 

hace la vida más cómoda para quienes realmente se encuentran insertos en el sistema, 

pero sigue siendo una fantasía molesta para quien yace afuera de la estructura. Esto es 

más que obvio y no necesita de ninguna observación profunda, pero el papel que los 

medios de comunicación tienen en este entramado es más fácil de obviar porque se 

sustentan en un discurso invisible que realza el modo de vida alcanzado por los modelos 

exitosos de la serie. “En un teatro en el que, en todos los episodios, se obscurecen las realidades 

subyacentes, la manufactura de ficciones políticas se ha convertido en norma. El campo resultante de 

significados superficiales transforma la democracia en sí misma en un estilo; el compromiso político 

popular es estructurado por un patrón de meros espectadores y consumo.”24 La democracia liberal, 

aunque no necesariamente debería considerarse neoliberalismo, se sitúa del lado de éste 

para señalar los individuos sobresalientes que deben ser perseguidos en su vertiginoso 

ascenso. 

Pero el capitalismo es un momento histórico, largo o corto, no importa, que pertenece al 

pensamiento moderno25, y como todo lo humano puede estar sujeto a cambios drásticos. 
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 “El mundo moderno es hegeliano. En efecto, Hegel inauguró y llevó hasta sus últimas consecuencias 

la teoría política del Estado-nación. Afirmó la realidad y el valor supremos del Estado. El hegelianismo 
sienta, como principio, la ligazón del saber y del poder, la legitima. Ahora bien, el número de Estados-
naciones, no cesa de aumentar (aproximadamente ciento cincuenta). Cubren la superficie de la tierra. 
Admitiendo incluso como cierto que las naciones y los Estados-naciones no son otra cosa que fachadas y 
tapaderas que ocultan realidades capitalistas de mayor amplitud (mercado mundial, multinacionales), 
esas fachadas y esa tapaderas no dejan de ser una realidad; en vez de fines, instrumentos y marcos 
eficaces. Cualquiera que sea la ideología que la inspira, el Estado se afirma por doquier empleando a un 
tiempo, indisolublemente, el saber y la coacción, su realidad y su valor. El carácter definido y definitivo 
del Estado se confirma en la conciencia política que impone, es decir, en su carácter conservador e 
incluso contrarrevolucionario (cualquiera que sea la ideología oficial, incluida la “revolucionara”). Dese 
este enfoque, el Estado engloba y subordina a sí la realidad que Hegel llama “sociedad civil”, es decir, las 
relaciones sociales. Pretende contener y definir la civilización. El mundo moderno es marxista. En 
efecto, desde hace algunas decenas de años, las preocupaciones esenciales de los poderes denominados 
públicos son: el crecimiento económica, considerado como base de la existencia y de la independencia 
nacionales; y, por tanto, la industrialización, la producción. Lo cual entraña problemas para la relación 
de la clase obrera (trabajadores productivos) con el Estado-nación, así como una nueva relación entre el 
saber y la producción, y, por tanto, entre ese saber y los poderes que controlan la producción. Y no es 
evidente ni cierto que el saber se subordine al poder ni que el Estado posea para sí la eternidad. La 
planificación racional, lograda por diversos procedimientos (directos o indirectos, completos o 
parciales), está a la orden del día. En un siglo, la industria y sus secuelas han cambiado el mundo, es 
decir, la sociedad más (por no decir mejor) que las ideas, los programas políticos, los sueños y las 
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El capitalismo, desde mi perspectiva, es un momento de la historia, un momento en que 

las relaciones sociales se basan en la economía y en la medición proporcionada por el 

método científico que derivó en el asunto de la acumulación de beneficios (se ahondará 

en esta definición más adelante); pero es eso, un “momento”, que aunque cobra vigencia 

con fuerza avasalladora, crea demasiados entorpecimientos a su paso: crisis ecológica, 

desequilibrio social, y por supuesto, las guerras, no sabiendo cuál de estos temas es el 

más importante. Es por esto que el reconocimiento no es solamente una categoría de 

“tendencia económica”, sino que se establece desde las fronteras de la filosofía política, 

en el fondo mismo del entramado social que entiende como suyo el derecho a la 

felicidad. Pero este reconocimiento, si bien se funda en la sensación de correspondencia 

con conciencias parecidas, también hay que asumirlo como las distinciones entre una y 

otra forma de pensamiento, entre una y otra persona, que generan un zurcido sutil donde 

las diferencias políticas que cada vez son más radicales en sus formas también son más 

indiscernibles en sus principios, negando esa inicial sensación, y por lo mismo, 

utilizando el principio de reconocimiento como forma primaria de la exclusión. O en 

otras palabras, el principio de reconocimiento en la filosofía política dispone de nuestro 

parecido como miembros de una especie para validar las posiciones del pensamiento 

ante el mundo, pero pareciera burlarse de ese parecido al hacer hincapié en fórmulas de 

construcción del discurso que nada tienen que ver con la búsqueda de lo ¿esencial?; y 

ahí, en esa situación, es cuando nos viene a la mente la pregunta de la posmodernidad 

sobre la validez de tal búsqueda, o de lo esencial en sí mismo26. 

                                                                                                                                                                          
utopías. En sus rasgos esenciales lo anunció y previó Marx. El mundo moderno en Nietzscheano. Si 
alguien ha querido “cambiar la vida”, aunque la frase se atribuya a Rimbaud, ese ha sido Nietzsche. Si 
alguien ha querido “todo y en seguida” ha sido él. Las protestas y la contestación surgen de todas partes 
contra el estado de cosas. El vivir y lo vivido individuales se reafirman contra las presiones políticas, 
contra el productivismo y el economismo. Cuando no enfrenta un apolítica a otra la protesta encuentra 
apoyo en la poesía, en la música, en el teatro, y también en la espera y en la esperanza de lo 
extraordinario, de lo surreal, de lo sobrenatural, de lo sobrehumano. La civilización preocupa mucho 
más a la gente que el Estado o la sociedad. Pese a los esfuerzos de las fuerzas políticas por afirmarse por 
encima de lo vivido, por subordinar la sociedad y por capturar el arte, este contiene la reserva de la 
contestación, el recurso de la protesta. Pese a eso que le lleva hacia la decadencia. A eso que 
corresponde al soplo ardiente de la revuelta nietzscheana: a la defensa obstinada de la civilización 
contra las presiones estatales, sociales y morales.” Lefebvre, Henri. “Hegel, Marx, Nietzsche“. Siglo XXI. 
México. 2007. Pp. 1-3.  

26
 La inserción de la conciencia en un conjunto de elementos sociales que gozan de vida propia en cada 

uno de sus momentos históricos o particulares, que consolida una especie de legislación cultural sobre 
la lectura del mundo, impide, frena, sesga la capacidad propia de la interpretación personal del mundo 
instruyendo violentamente desde la niñez en el modo de comportamiento entendido como bueno, 
¿Hasta dónde el pensamiento propio es propio e individual y hasta dónde grupal? ¿En qué momento 
deja de ser mi pensamiento para convertirse en parte de la sofisticación de la cultura masiva, que luego 



25 
 

Y cuando menciono lo de cambios drásticos no hablo de las coyunturas económicas 

actuales, ya que esto sería darle la razón a Fukuyama en el hecho que sus críticos 

únicamente se fijan en lo sucesos históricos para negar su argumentación (diciendo que 

por este motivo no puede considerarse la idea de un fin de la historia). Porque si 

observamos el panorama del mundo actualmente, el fortalecimiento económico de la 

China, la recuperación política de Rusia, la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, el 

intento de unificación del bloque latinoamericano y una nueva reacción de la comunidad 

europea conformaron el panorama general de las relaciones internacionales en 2008, 

año de elecciones en Estados Unidos, que bajo el prolongado gobierno de George W. 

Bush perdió el liderazgo económico y político mundial27. En la China, en el mes de 

agosto, se celebraron los Juegos Olímpicos (con un costo de cuarenta mil millones de 

dólares), mientras Rusia invadía, el mismo día de la inauguración de los juegos, el 

territorio separatista de Osetia del sur, en Georgia; que como el mismo Fukuyama 

vaticinó, tendría en algún momento al igual que muchos otros territorios en el mundo 

motivos culturales para declararse libre e independiente28. Dos meses después del 

encuentro deportivo, que se convertirá en una demostración bien importante de los 

nuevos poderes en el mundo, China lanzaría su primer viaje tripulado al espacio 

exterior, manifestando su desarrollo tecnológico y su nuevo puesto como potencia 

tecnológica mundial. En Sudamérica, en medio de tensiones que no se vivían desde la 

independencia de la Colonia Española, el crecimiento económico de Brasil de la mano 

de Luiz Ignacio “Lula” da Silva, y de Venezuela con Hugo Chávez, hizo que casi toda 

la parte sur del continente tuviera, al menos teóricamente, un giro político hacia algo 

parecido a un socialismo renovado, criticado y temido, eso sí, desde la política 

internacional, sobre todo con el último de los hechos sobresalientes de la región, la 

visita a Venezuela de un barco ruso con capacidad nuclear (Pedro el Grande), para 

realizar maniobras conjuntas de ejercicios militares. Por último, en el mes de octubre, en 

medio de una crisis financiera mundial, Europa Occidental, con Gordon Brown en 

Inglaterra, Angela Merkel en Alemania, Nicolás Sarkozy en Francia y José Miguel 

                                                                                                                                                                          
de la aparición e implementación de la ciencia o la técnica, ha dicho que el mundo y la conciencia tienen 
que comportarse siempre del mismo modo? 

27
 Siendo criticado por sus “políticas antiterroristas” luego del ataque a las torres gemelas del WTC el 11 

de septiembre de 2001: la incursión armada en Afganistán y la ocupación militar en Irak derrocando el 
régimen de Saddam Hussein, después de una controvertida búsqueda de armas de destrucción masiva 
de las cuales nunca se pudo demostrar su existencia. 
28

 Op. Cit. Fukuyama. Pp. 369. 



26 
 

Rodríguez Zapatero en España, sintió cómo las miradas aterrorizadas del planeta se 

volvían al viejo mundo en busca de una esperanza económica que frenara el desplome. 

Nada de eso tiene que ver con un cambio drástico, es decir, ideológico; tendría que ver, 

en lo que concierne a este estudio, con las forma de asimilación de los procesos 

conceptuales derivados del capitalismo gracias a los medios de comunicación. 

Si ha de pensarse que el capitalismo es un momento histórico (que puede o no tener fin) 

y que su gran aliada discursiva es la comunicación, no deja de ser oportuno para el 

entendimiento político del mundo actual que la elección de un presidente 

norteamericano haya sido la elección de un negro, y que más que en su gestión, por 

ejemplo, se haga hincapié en los informativos de esta condición: ser negro. Barack 

Obama ciertamente ha tenido motivos de discrepancia entre los sectores políticos, como 

el envío de tropas a Afganistán (como se ha venido haciendo a lo largo de la historia a 

muchas partes, para defender a los Estados Unidos de agresiones externas a su 

seguridad), o su más controversial medida de reforma a la seguridad social; pero esto no 

importa tanto como el hecho que apenas hace doscientos años los esclavos de color 

oscuro eran motivo de la lucha intestina más importante de aquella nación recién 

independizada de los británicos, sino que hoy, en medio de la turbulencia económica del 

mundo, los gobierne precisamente un descendiente de dicha raza. Barack Obama no 

importa como objeto central de estudio en este texto, no es el motivo de esta reflexión, 

sino que es el representante de lo que hasta ahora el mundo se había guardado de poner 

en el poder: el otro, el excluido, el distinto. Sigue siendo norteamericano y sigue 

sirviendo a los mismos poderes del pensamiento norteamericano, pero tiene esa 

condición inolvidable de ser negro. Y los medios de comunicación se refieren al 

respecto: “el presiente negro Barack Obama”, o bien, “el presidente electo de los 

Estados Unidos Barack Obama, negro, ha dicho…”: “Se cumple un año de la llegada a la 

Presidencia de Estados Unidos del primer mandatario negro que llenó de esperanza al país y al mundo. En 

medio de las críticas por las promesas incumplidas, a Obama le ha alcanzado el tiempo hasta para ganarse 

el Nobel de Paz…”29; porque se ha colado, no digamos ideológicamente, pero sí 

estéticamente en el poder de la política mundial, un representante de lo que no 

significaba nada en la modernidad. 
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Así las cosas, lo que más ofusca a los republicanos no es que sus intenciones se apresten 

a la redistribución de ciertos capitales para la administración de la seguridad social en 

los Estados Unidos, sino que sea ese “otro” el que lo vaya a hacer. Porque el “otro” 

corre el riesgo de pensar en los “otros”, en los excluidos, en los exceptuados, en los 

desemejantes, no tanto económica, política, materialmente, sino conceptualmente. Y 

este “postulado”, que día a día se sienta en la Casa Blanca, gana dimensiones en los 

medios de comunicación, que se tienen que volver medios de comunicación “social”. La 

política mundial, inmediatamente después de Hegel, en las interpretaciones que se han 

visto, era una política abstracta, etérea, no por inentendible o ajena al pensamiento, sino 

porque no se comunicaba. La situación tecnológica del mundo ha hecho que esa política 

se comunique socialmente a los individuos; si dos o tres ilustrados conocían a Hegel 

(muy seguramente uno de ellos era Marx) o sus postulados, ello se lograba porque el 

acceso a tales elementos se hacía por la vía física: como se ha dicho, dos o tres. Pero 

hoy día Hegel se puede reproducir en la conciencia de las personas, al menos 

potencialmente, por el acceso a los medios de comunicación, hiper-multiplicados en la 

industrialización desmedida del libre mercado. Es la comunicación, entonces, el agente 

político por excelencia del mundo contemporáneo. Pero volvamos al objeto de nuestro 

interés. 

 

La aparición de la fabulosa categoría político-mediática: terrorismo. 

Desde este punto de vista, lo ataques del 11-09 se convierten en un pilar importantísimo 

de la medida de la estructura mental contemporánea, de la cultura, la economía y la 

política, no por legítimos, sino porque existieron por una razón. Nadie se suicida, así 

como así, planeándolo durante tanto tiempo y de forma tan organizada. Entonces, si se 

quiere dar un giro significativo a la política mundial, el concepto de “terrorismo”, por 

aludir a uno de los más importantes después de ese punto histórico, debe ser tenido en 

cuenta de otra manera. 

Con los ocho años de gobierno de George W. Bush, quedó interiorizado en la memoria 

de la comunidad internacional que todo o casi todo lo que no se parecía a él era 

“terrorista”. No sólo el término cobró tanta importancia en la política mediática sino que 

al final de su mandato ya tenía tantos matices que no se podía utilizar para nada. La 

ambigüedad del término terrorista acunaba desde la descripción norteamericana de los 
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musulmanes con rifles hasta el mal estilo de conducción de un taxista. Pero qué había 

realmente detrás de la utilización reiterada de una terminología publicitaria que 

intentaba colarse en la política: ¿la domesticación de la audiencia?, ¿la incriminación de 

la comunidad?, ¿acaso la fe de los gobiernos en que así se sellaría la curiosidad de las 

personas? Porque, si se observa bien, se verá con facilidad que siempre que el término 

era utilizado por el presidente Bush iba acompañado de una especie de eslogan que 

hablaba sobre los “enemigos de la democracia” y ahí el asunto se volvía confuso. 

La palabra “terrorismo” abarcó un número sin igual de acepciones, todas utilizables con 

respecto a lo políticamente correcto, implícito en el imaginario moderno del hombre 

ilustrado del hemisferio occidental. Lo que no se le pareciera, lo que no perteneciese a 

dicho imaginario, bien podía ser tildado de sospechoso de terrorismo. Un ejecutivo de 

Wall Street de corbata a rayas, Ferrari rojo y rubia estúpida es un individuo 

perteneciente a ese imaginario. Un musulmán de barba larga y turbante almidonado, 

tenga o no tenga un rifle es un terrorista, a menos que sea pariente cercano del fallecido 

rey Fahd. Algo que se le olvida mencionar a Fukuyama en su obra, para insistir sobre 

sus puntos ambiguos, es que el reconocimiento se le otorga a quien se parece a “mí”, no 

a quien se diferencia de “mí”: no se reserva reconocimiento a quien esté incluido en la 

diferencia (excluido). Y esa diferencia o ese parecido se dictaminan según las 

costumbres de la organización político-económica de la sociedad posindustrial del 

occidente del mundo (llamada democracia liberal, o en otros términos neoliberalismo): 

ese “mí”, entonces, es un hombre blanco, norteamericano, altamente consumidor. 

Los terroristas, en el contexto que analizamos, son los enemigos de la democracia. ¿Qué 

significa exactamente eso? En los bien entendidos términos de la democracia liberal, 

surgidos desde las deliberaciones de Jefferson, Washington, Hamilton, Madison y 

Adams se podría argüir que siempre que no se atente contra las libertades de los demás 

miembros de una comunidad política se estará dentro de las normativas de un esquema 

(en este caso, por supuesto, la democracia, surgida conceptualmente de la independencia 

norteamericana). Por lo mismo, dado el enorme umbral del pensamiento en la 

conciencia humana, es posible que no se logre definir con claridad el borde de la 

libertad; Fukuyama, citando a Jean Françoise Revel, señala las debilidades de estos 

sistemas políticos: 
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“Están limitadas por su misma naturaleza democrática, por la pluralidad de las voces, las dudas y la 

autocrítica que caracterizan el debate democrático. Por tanto: “tal como están las cosas, causas 

relativamente menores de descontento corroen, perturban, desorientan y paralizan las democracias más de 

prisa y más hondamente que la horrible hambre y la pobreza constante lo hacen con los regímenes 

comunistas, cuyos súbditos no tienen verdaderos derechos y no disponen de medios para corregir los 

daños recibidos. Las sociedades de las cuales es rasgo integral la crítica permanente son las únicas en que 

se puede vivir bien, pero son las más frágiles.”30 

Y pensemos que en los atentados del 11-09 pasó algo curioso, fueron ejecutados por 

hombres que no se parecían a los hombres, es decir, a los hombres occidentales; habían 

salido de un lugar raro que nadie conoce o que probablemente no exista, y la propia 

aproximación de sus imágenes a nuestra retina causa confusión y desasosiego, sus 

nombres son impronunciables y sus vestidos inverosímiles; el occidente estaba siendo 

atacado, como lo profetizaban en las películas populares de ciencia ficción, por ovnis 

llegados de una parte recóndita de la galaxia. Una infección bucal, el mugre de las uñas, 

resultaban de momento tan familiares que eran aceptados, incluso añorados; lo más 

agresivo de los ataques de ese día fue la corroboración insultante de la existencia de 

otros seres no tenidos en cuenta por el imaginario del hombre ilustrado. 

En ese sentido, ser musulmán es pertenecer a una identificación con un elemento 

extraño al imaginario, pero reconocible en otra esfera (la esfera mediática 

probablemente, donde todo es permitido, moral y bello). No se habla necesariamente de 

ideologías, las ideologías individuales o grupales quedan supeditadas a la experiencia 

estilística de la caricatura social. Lo discursivo se remite a una esfera social desconocida 

o inalcanzable desde las dinámicas vitales de la cotidianidad, la espectacularidad, lo 

verosímil contra lo real; la vieja pelea de siempre: fondo-forma. 

 

Comunicación, Política y Reconocimiento, primeros encuentros 

En la carencia del discurso por la anulación de la posibilidad comunicativa con los 

demás miembros de la comunidad, el único argumento de presentación se redirige desde 

la desidia del tiempo presente, la tele-transmisión. Nada victorioso puede resultar allí 

para el pensamiento más que la copia de lo presente (donde se hallará el sentido de la 

vida), y dónde se nos dice qué pensar, por ejemplo, de los musulmanes. Esa puja por el 
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sentido se resuelve drásticamente en el entramado político de la comunicación, que 

anula la disensión y admira el consenso. Dice Jürgen Habermas en boca de Perry 

Anderson: “En este espacio, en que la forma estética y la función publicitaria se entrecruzan con toda 

naturalidad, y un artificio lúdico modela objetos y personas por igual, el tiempo pierde su incidencia. 

Agotada la modernidad, la historia alcanza su fin en el girar aerodinámico de un carrusel.”31 

Si la política no se traslada a la comunicación, sino que la comunicación se considera 

como la base fundamental para el desarrollo de las sociedades32, entonces la 

comunicación paradójicamente no se construye como un entorno social sino como un 

eje de coerción. La comunicación hace énfasis en un modelo de éxito de unos 

individuos específicos pertenecientes a una cultura específica. Y esto es plenamente 

adoctrinador e ideológico, a pesar de que Fukuyama se quiera lavar las manos; éste se 

inspira en un Hegel dislocado históricamente para asegurar que la sociedad del libre 

mercado es el resultado de las consideraciones del pensador alemán, sin tener en cuenta 

que su categoría (la de Fukuyama, no la de Hegel), se puede quedar corta ante las 

determinaciones conceptuales del mundo actual, tales como la verdadera aplicación del 

concepto de democracia donde no sea evidente la discriminación de los individuos, pues 

los señalamientos por credo o por opiniones diferenciadas del estándar del oficialismo, 

tienen ese tipo de implicaciones. Porque si los individuos de una sociedad buscan 

reconocimiento no lo hacen para quedarse en la soledad, lo buscan para asegurarse un 

placer grupal33. El placer que da el reconocimiento es grupal: “la ironía, pues, comienza con 

el hecho de que el señor necesita de un siervo a fin de experimentar placer y de confirmarse a sí 

mismo”34, nos deja pensar que el reconocimiento existe no sólo a nivel económico, sino 

ideológico y político, así no tenga que ver con las doctrinas neoliberales; y si la 

sociedad transformada por el combate inicial hegeliano, que ha adoptado largamente 

estas sofisticadas formas de convivencia, respeto y “aceptación” no logra adaptarse a 

una interacción más democrática, seguirá prevaleciendo el esquema que da origen al 

desarrollo conceptual de Fukuyama y su sistema pos-conflictual del fin de la historia. 
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 Op. Cit. Anderson. Página 87.  
32

 Obsérvese cómo el propio Fukuyama otorga gran importancia a este postulado en el capítulo primero 
de su obra “La Gran Ruptura”, desarrollando pacientemente una alusión al concepto de “la tercera ola” 
de Alvin Toffler. 
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 Baudrillard, Jean. “La sociedad del consumo”. Plaza y Janés. Barcelona. 1970. El Fun-system”, 
categoría baudrillariana, es la obligación de gozar con otros individuos.  
34

 Sennett, Richard. “La Autoridad”. Alianza. Madrid. 1982. Pp. 123. 
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Fukuyama desde la Comunicación. 

Así, el reconocimiento no es un insumo suficiente para analizar o reflexionar sobre lo 

que se pretende sea esa sociedad pos-conflictual, se necesita pensar en una síntesis más 

poderosa que soporte los intereses de los grupos de individuos que se ven reconocidos 

por sus formas de pensar o por las condiciones explicitas de su etnia o credo religioso, 

hablamos, pues, precisamente, de la comunicación social.  

En una sociedad de medios de comunicación, como la que hoy se vive, paradójicamente 

pareciera que el sentido quisiera superarse para anteponerse otro vehículo más 

manipulable en términos estrictos de la relación con la conciencia, no es la verdad lo 

que se persigue, es la felicidad (entre otros aspectos), la verdad se queda para los libros 

de recuerdos como una especulación de diferentes doctrinas o disciplinas. En la 

transformación reflexiva del mundo (no ya racional, sino otra cosa) permanece la 

constante de esa lucha de meditación sobre sus virtudes y condiciones (lo bueno y lo 

malo del mundo), y ello está elaborado con una estética publicitaria, de brillo mediático, 

que se basará en los gustos predominantes de la comunicación social, que estén 

dispuestos a invertir en una pauta. Sin embargo, claro, hoy en día no se trata de bueno o 

malo, sino de conveniente o inconveniente, de popular o impopular, de claro u obscuro. 

Avanzar, significa, en los medios de comunicación, y en la impostura cultural del 

capitalismo, acumular; y cuando se acumula se gira sobre un mismo eje sin avanzar, se 

insiste en un principio, se intensifica, se retiñe la intuición. El avance deja atrás, o 

incluso posterga, para evolucionar, y si gira sobre su mismo eje lo hará en un momento 

posterior, en una etapa más adelante, como un espiral. 

Los medios de comunicación tienen interiorizado en sentido del avance en la sociedad. 

Avanzar, en una primera instancia como la modernidad, significaría avanzar, no 

acumular, pero este concepto ha cambiado su sentido, la línea recta muta y se 

transforma en otra cosa, en un círculo quizás, en un plano, en otra cosa; y lo interesante 

de la posmodernidad es que no se sabe a ciencia cierta exactamente qué es, porque no es 

un asunto de sentido sino un asunto de verosimilitud, de convicción, de mediaticidad. 

No obstante, el neoliberalismo recoge esa pérdida del sentido disponiendo de los valores 

económicos como los baluartes de una sociedad extraviada y sin determinismos. 

“Neoliberalism is in the first place instance a theory of political economic practices that proposes that 

human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills 
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within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free 

trade.”35 

Pero entonces, examinando muy gruesamente las condiciones del mundo de la última 

década, se puede ver que no es nada fácil para el neoliberalismo mantener un sistema en 

el que la mayoría de sus habitantes sufren consecuencias periódicas de los remezones de 

crisis económicas, y sin embargo nos preguntamos por una salida más viable, porque no 

es un asunto fácil cambiar algo que se ha engendrado con tanta fortaleza. Mejor sería 

recuperar el sistema y sobreponerse a las caídas periódicas, pero, 

“Las principales discusiones no se refieren a los principios de la sociedad liberal, sino al punto preciso en 

el cual ha de iniciarse el adecuado regateo entre la libertad y la igualdad. Cada sociedad equilibrará de 

modo diferente la igualdad y la libertad desde el individualismo de la América de Reagan o la Gran 

Bretaña de Thatcher a la democracia cristiana de Europa o la social democracia de Escandinavia. Los 

países serán muy diferentes unos de los otros es sus prácticas sociales y en su calidad de vida, pero los 

regateos concretos que elijan pueden realizarse todos bajo la amplia tienda de la democracia liberal sin 

perjudicar los principios subyacentes. El deseo de un grado mayor de democracia social no ha de 

satisfacerse necesariamente a costa de la democracia formal, y por tanto no refuta por sí mismo la 

posibilidad de un fin de la historia.”36 

------------------------------ 

 

La toma de Beslán. 

Hegel tenía 37 años al redactar “La Fenomenología del Espíritu” (1807) y Fukuyama 39 

cuando escribió “El Fin de la Historia y el Último Hombre” (1991). Hegel estaba y 

trabajaba solo, a lo sumo contaba con algunos amigos, y “Terminó el libro en un clima de 

agitación, pues el año anterior Napoleón había tomado la ciudad de Jena donde ensañaba Hegel, que huyó 

de su vivienda con la mitad del manuscrito y poco más.”37 Pero Fukuyama contaba con un equipo 

de investigadores de cerca de 20 personas para esta primera obra que lo vería surgir 

como uno de los ideólogos políticos contemporáneos de mayor, digamos, popularidad38, 

además de oficinas, procesadores diseñados especialmente para él y otras facilidades 

que evidentemente Hegel ni se imaginaba; pero lo más importante de todo, es que vive 

en el país que ganó la contienda ideológica en términos del “desciframiento del 
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 Op. cit. Fukuyama. 395. 
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 Para sus obras posteriores he contado equipos de más de 35 personas.  
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mundo”. No había pues, en aquel momento y en las latitudes de las ciudades de Chicago 

o Washington, inconvenientes para nuestro autor, muy distinto de aquel contexto donde 

Hegel redactó la Fenomenología. Y pues es distinto, sea como sea, sentirse perseguido a 

sentirse homenajeado, más por una condición abstracta tan grande como un Estado-

nación; porque si algo tienen los Estados Unidos, es que hacen sentir a cada uno de sus 

ciudadanos como seres importantes. No hay sino que ver una película como “Saving 

Private Ryan”, que es una de esas muestras publicitarias de la sensibilidad 

norteamericana por su ciudadanía, para darse cuenta que dicha democracia sabe vender 

la idea del estado de bienestar transvasado en la democracia liberal, tan bien vendida 

que no sólo los norteamericanos se sienten muy norteamericanos, sino que los demás se 

sienten mal por no serlo. Es bastante debatible, pero puede ser que esas condiciones 

influyan sobre la escritura de un autor. 

Y ese es precisamente el segundo elemento histórico que se trae a colación en este texto, 

y que representa la falla del sistema político en la sensibilización de su ciudadanía. La 

toma de la escuela en Beslán y su recuperación a la fuerza por el ejército ruso. El 

primero de septiembre de 2004 en la ciudad de Beslán, República de Osetia del Norte, 

un grupo de rebeldes chechenos de entre 15 y 25 personas, pertenecientes al Segundo 

Grupo de Salakhin Riadus Shakhidi39, dirigido por Shamil Basayev, tomaron por asalto 

una escuela con 300 civiles, entre ellos más de 150 niños, sus padres y maestros. La 

toma tenía como objetivos presionar por la retirada de las tropas rusas de Chechenia, 

por un lado, y la liberación de rebeldes de la misma facción por otro. El infortunado 

incidente tuvo como desenlace la muerte de casi todas las personas en la escuela: niños, 

padres, maestros y secuestradores. Era de esperar que no hubiese negociación, ya que en 

un intento anterior de secuestro en el teatro Dubrovka de Moscú, Vladimir Putin había 

demostrado no tener dudas acerca del uso de la fuerza como método para disuadir a sus 

enemigos. En aquella oportunidad se escuchó la expresión: “nadie trata de poner a Rusia de 

rodillas”40, que dejaba en claro cuál era la posición moral del poder en ese país. Valga 

decir que en aquél incidente murieron cerca de 160 personas, de alrededor de 700 que 

estuvieron secuestradas.41 
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 http://www.cesarsalgado.net/200409/040902.htm revisado a 16 de enero de 2010. 
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Con este asunto del terrorismo los gobiernos han entendido cuál es la estrategia 

publicitaria correcta. Las relaciones humanas que generan una mayor cercanía son las 

de la sensación del peligro compartido. Una mujer con ex-novios peligrosos es siempre 

muy atractiva, por ejemplo. Las asociaciones publicitarias de la responsabilidad de los 

civiles con la democracia se manejan en ese tono, y el éxito de los gobiernos de “mano 

dura” radica en hacerle pensar a las personas que ya encontraron la causa de los 

problemas de la nación y que necesitan de la confianza y del apoyo de la ciudadanía 

para castigar dicha amenaza; a continuación se busca un chivo expiatorio de cualquier 

índole y se hace publicidad del tipo James-Bond, haciendo entender que la violencia es 

sofisticada si viene de parte del Estado. Lo más interesante del asunto es que no sólo se 

da en naciones de las cuales se pensaría que por su atraso cultural son proclives a creer 

en esas promesas, sino que pasa en una nación como Rusia, un imperio42 de cerca de 

1.800 años de historia, que ha tenido todas las guerras imaginables y revoluciones 

culturales, sociales y políticas del tipo de Pedro el Grande y el mismo Stalin. 

La tarea de los medios, pero sobre todo de la teoría de la comunicación es fundamental 

allí. Basados en el principio del peligro, que quizás podría estudiarse como una 

categoría de la filosofía política43, (aunque este no es el espacio para ello), se pasa al 

objetivo práctico de la política del peligro compartido entre el Estado y los ciudadanos. 

El chivo expiatorio más fácil de encontrar es aquel que según la visión del político hace 

más difíciles las condiciones de gobernabilidad y por ello perjudica el objetivo de 

alcanzar una vida cómoda, o de ofrecer una vida cómoda desde el Estado hacia los 

gobernados; el grito de inconformidad de la sociedad civil sonará al unísono y los 

medios de comunicación se encargarán de disipar cualquier duda y de dispersar por toda 

la comunidad recordatorios ejemplarizantes de quién es el enemigo, así como las 

bondades de haber asumido en el pasado, de forma parecida, por otros gobiernos, 

situaciones similares, y los éxitos obtenidos por ellos. En otras palabras, es una 

renovación de la exacerbación de los nacionalismos. 

Lo cierto es que los rusos se sintieron identificados con la respuesta de Putin (en 

términos buenos y malos, claro), porque se señaló a los chechenos como unos rusos que 

no se sentían como tales y por ello entenderían cuál era la fuerza del poder de esa 
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 Una oportuna interpretación de lo que se quiere decir con el término “Imperio Ruso” se puede 
encontrar en la novela histórica “Rusos” del inglés Edward Rutherfurd. Ediciones B. Barcelona. 2001. 
43

 Tema desde todas las perspectivas interesante, el peligro ofrece la excitación de la que carece la raza 
contemporánea, imitando un poco la lucha nietzscheana de los valientes desaparecidos. 
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nación. Qué mejor forma de expresión del reconocimiento que aludir al individuo en la 

política misma, no ya en la cotidianidad, sino en la simulación del entramado estructural 

de una nación; conforme la opinión aislada se hace pública, se masifican las 

identidades, propiciadas desde el estado. Así es fácil jugar a que se tiene una relación 

excitante; en vísperas del abandono del pensamiento en el Siglo XX, los gobiernos 

encontraron esta forma de seducción tan particular que se aseguraba que la ciudadanía, 

convertida en público, no se despegara de la causa-show de sus vidas, ahora 

importantes, ahora tenidas en cuenta nada menos que por el Estado que los cobijaba. 

Desde esta perspectiva, en Rusia y en otros estados, se supo que el camino a seguir era 

desarticular la imagen de ser humano “políticamente correcto” de los miembros 

pertenecientes a otras culturas políticas, tanto si se pertenecía por voluntad como si se 

hacía por inercia, pues la inercia significaba la ignorancia de otros estándares políticos 

más “elevados”, como los que pregonaba cada región o grupo en particular, y la 

voluntad significaba el rechazo abierto a dichas doctrinas. En este caso particular de la 

toma de la escuela en Chechenia en 2004, Vladimir Putin supo cómo enfocar las 

miradas de sus coterráneos, identificando como enemigos a aquellos que querían seguir 

desarticulando ese otrora gigantesco imperio ruso, dejándolos en manos de sus 

enemigos occidentales. Pero entonces, la problemática de la comunicación ahondará en 

el mismo terreno de la ambigüedad conceptual de la política seguida allí, ¿cómo percibir 

a un Estado que es capaz de asesinar de la manera más horrenda a 150 niños, sus padres 

y maestros, en pro de un abstracto tan extraño como el respeto de su propia soberanía, y 

dignidad? 

 

Estado, Comunicación y política. 

En una comparación afanada entre los dos sucesos aquí estudiados, los ataques a las 

Torres Gemelas y la toma de la escuela de Beslán, se ve un factor común apenas obvio: 

grupos insurgentes contra un Estado-nación, pero con una diferencia en la reacción: el 

Estado contra externos, en el primer caso, y el Estado contra iguales (que quieren ser 

externos), en el de Rusia. Más allá de toda fascinación morbosa por la victimización de 

inocentes yace el supuesto de que los ataques tienen un enemigo identificado: aquellos 

que no permiten el progreso hacia la libertad identitaria de sus gentes y su derecho de 

ejercer soberanía. Lejos de toda conclusión acerca del concepto de progreso, política o 
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científicamente, es visible que las instituciones sociales fallan en el proyecto hegeliano 

y la intención de Fukuyama de la búsqueda de la libertad pues se anulan, se quedan 

cortas, se bloquean en ese camino, reduciéndose a simplemente la imitación de unos 

modelos establecidos como virtuosos dentro de una estructura establecida; es decir, la 

libertad de los individuos, su derecho a la soberanía, etcétera, se produce como ese acto 

de intercambio simbólico de la adopción de estándares construidos desde los modelos 

de los medios de comunicación: “En el momento mismo en que cree estar colocando al agente 

político bajo la suprema vigilancia de la imagen, el hombre humanitario le ofrece la inesperada 

posibilidad de deshacerse de la terrible carga de la moral política y de dejar aparcada a un lado, por una 

ayuda narcisista, la difícil cuestión de saber cómo contribuir, desde donde estamos y en la medida de 

nuestras posibilidades, a hacer del mundo un lugar habitable para esos seres todos iguales y todos 

diferentes que forman la humanidad.”44 La imitación, entonces, puede perjudicar el 

entendimiento de la idea de libertad: de una idea natural de libertad de los individuos, se 

pasa a una simulación. 

Los gobiernos de “mano dura” son evidentemente logísticos y causan la impresión a la 

ciudadanía de actuar bien con base en una serie de condiciones medibles u observables: 

prontitud, fortaleza, coherencia, firmeza (al igual que una corporación), a lo cual un 

argumento ideológico opuesto resultará incomprensible, impensable o risible, ¿Cómo 

pensar en una actuación de Gandhi hoy en día? Lo dicho hasta el momento no es más 

que la acción publicitaria simple de los gobiernos de turno desde los atentados del 11 de 

Septiembre, que legitiman la violencia estatal como un acto de afirmación de la 

soberanía, definiendo la corrección política con arreglo a este principio. La sensación 

del peligro compartido, volcada desde los medios de comunicación, otorga credibilidad 

acerca de ese postulado entre cada uno de los pueblos, porque, al parecer, la difícil 

decisión de la valentía, no correspondiente para nada al último hombre nietzscheano, 

queda en manos del único ente capaz de asumir las nefastas consecuencias: el estado. 

No obstante, no se asumen como muertes de congéneres, es decir, de otros humanos, 

sino cono muertes de seres sin reconocimiento. Si el terrorismo basa su condición en la 

sublimación simbólica de los objetos atacados y el intersticio sin vigilancia, el proceder 

del estado fija su venganza en la aniquilación filosófica del enemigo, no es un ser que 
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deba castigarse, es un ser que se neutraliza como idea; y el castigo que sigue de ahí en 

adelante no pareciera pertenecerle a mentes racionales modernas45.  

Entonces, se entiende que hay una peculiar forma de percibir la democracia liberal en el 

mundo de los medios de comunicación, que difiere tremendamente de lo que se practica 

de ella en las élites. Y de todas parece que ninguna fuera concisa. 

“Los imbéciles creen que todo está claro cuando la televisión les muestra una bonita imagen y la comenta 

con una mentira descarada. La élite de medio pelo se conforma con saber que casi todo es oscuro, 

ambiguo, “montado” en función de unos códigos desconocidos. Una élite más restringida quisiera saber la 

verdad, muy difícil de discernir en cada caso particular, a pesar de todos los datos reservados y las 

confidencias de que dispone. Por eso desearía conocer el método de la verdad, aunque su amor a la 

verdad sea, por lo general un amor infeliz.”46 

O en otras palabras, sólo la élite gobernante goza de la verdad de la democracia, puesto 

que ni sus más leales seguidores o compañeros entenderán nunca las razones 

privilegiadas que llevan a tomar las decisiones de quienes están en el poder; a pesar de 

todo, la buena voluntad de alcanzar los fines es inextricable, o en todo caso, los medios 

de comunicación y la realidad parece que giraran sobre ejes distintos. 

En la interpretación que Fukuyama hace de Hegel, según la visión de Perry Anderson: 

“Hegel casi nunca habla de Ende (final) o SchluB (conclusión), sino que se refiere a Ziel (meta), Zweck 

(finalidad) o Resultat (resultado). La razón es muy sencilla: en alemán no existe una palabra que combine 

los dos sentidos de la palabra “fin” en inglés (o en español): por un lado el de final, por otro el de 

propósito.”47 Y por lo mismo no se puede asegurar que no se están forzando las 

interpretaciones teóricas cuando Fukuyama implica en la democracia liberal la gruesa 

forma de la política que ha entrado en vigencia en el occidente después de los grandes 

acontecimientos del siglo XX, capaz de combinar las esperanzas y los intereses de la 

población, además de emitir el sentido que se debe seguir; aunque tampoco se puede 

argüir lo contrario, que esté forzando dichas interpretaciones. 
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Dice también Anderson, sobre una interpretación de Hegel de Jürgen Habermas: “Tan 

sólo la razón comunicativa se halla a prueba tanto de las distorsiones que genera una razón puramente 

instrumental como sus antídotos, no menos peligrosos. Sólo en tal razón comunicativa pueden encontrarse 

los medios para realizar las promesas de la modernidad.”48 Y con tal razón comunicativa no está 

hablando Habermas en boca de Anderson de medios de comunicación, sino de la 

estructura social resultante por incrementar la discusión cultural en su expresión estética 

(o estilística, lo que resulta más irónico) lo que significa que, o bien nos dedicamos a 

reproducir medios de comunicación sin llegar a ningún orden, cosa que pasa 

constantemente, o bien volvemos a escuchar al otro, lo que no tiene ni el menor peligro 

de suceder. Atendiendo a este arreglo de la caracterización de los medios de 

comunicación, la democracia como modelo político resulta in-subjetivable, se compone 

como grupal y obligatorio, excluyendo al individuo y sus libertades, con lo que tenemos 

ante nuestros ojos un modelo político plenamente conectado, que dista enormemente de 

lo que intentaría ser una comunicación social. 

 

Conclusión primera parte: La influencia nietzscheana de Francis Fukuyama 

En este punto es notoria la influencia nietzscheana de Fukuyama, quien dispone de todo 

un arsenal de argumentos que posibilitan el desarrollo discursivo que pretende; no 

obstante, Hegel mismo ya resulta demasiado grueso en su visión de la modernidad para 

insertarle las representaciones, los discursos y vericuetos de un Nietzsche que se 

regodea en el descrédito de la inteligencia. Hegel y Nietzsche, en todo caso, no sólo son 

distintísimos sino que resultan contradictorios en momentos tan importantes como en la 

definición del concepto mismo de la libertad. Hegel se toma un tiempo tremendo en 

ahondar en las repercusiones de asumir el pensamiento masivo (e individual) de la 

humanidad, creyendo que esta será la salida más oportuna que se tenga en el camino 

hacia la felicidad. Nietzsche por el contrario ve este fenómeno con desconfianza, 

naturalmente, pues el pensamiento siempre traiciona en sus articulaciones en ese largo 

trayecto entre la conexión del espíritu, el alma y la mente, que no podrán reproducirse 

con la misma sensatez entre un primer hombre que piensa y uno último que se entera. Y 

esto es injusto de parte de Fukuyama hacia Nietzsche, porque a pesar de la gran 

influencia de éste en el norteamericano, parece inoportuna su aparición dentro del 
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discurso político, pues de repente las aspiraciones de la humanidad quedan relegadas a 

un momento de proyección filosófica inalcanzable, de la cual una mente romántica, tal 

cual buen alemán, se burla con ahínco. 

Lo más ambiguo de todo el asunto se presenta cuando se quiere llevar a estos dos 

filósofos por el mismo camino. El argumento político no puede quedar relegado a una 

duda erudita sobre las interpretaciones del alemán que hayan hecho los innumerables 

traductores, sobre si el lenguaje que utilizaban Nietzsche y Hegel, sobre todo Nietzsche, 

era demasiado poético para la filosofía de entonces, que se adjudicó no menos que la 

construcción de la ciudadanía contemporánea. No es creíble tal argumento. Y parece 

ambiguo por el hecho de que después de la larga argumentación en torno al pensamiento 

de Hegel, Fukuyama inserta nociones que desdicen del poder de la libertad en la 

civilización, en la quinta parte de su obra, pues otra no es la postura pesimista de 

Nietzsche: que la libertad ya va a ser inútil, porque a los humanos no se les ocurre nada 

qué hacer con ella. 

En todo caso, parece haber una rara intención en el cruce descriptivo realizado, puesto 

que la libertad como concepto choca en ambas consideraciones, pero en la conjunción 

del libre mercado los dos autores son los mejores amigos, casi que van cogidos de la 

mano a la caja registradora. Y que tal postura se reproduzca asombrosamente en los 

medios de comunicación (dado que ese es el ensamblaje tecnológico y político en el 

final de la modernidad: “la comunicación”), debe insertar necesariamente el debate 

entre dichas tendencias de pensamiento que se quieren amalgamar en una interpretación 

(hay que decirlo, muy bien dispuesta por Fukuyama); pero entonces se llega a la osada 

conclusión siguiente: la lucha thymiotica del hombre contemporáneo no es una lucha 

ideológica hegeliana, es, por otra parte, una lucha ideológica Hegel-Nietzsche, pero no 

en contradicción con lo que dice el politólogo de ascendencia japonesa, sino, por 

paradójico que suene, afirmando su sustentación. El fin de la historia, tal como se 

plantea, pertenece sólo a la interpretación de Hegel de la búsqueda de la libertad en un 

ambiente de reconocimiento democrático, y dice Nietzsche al respecto, que 

precisamente la democracia es la herramienta que menos virtudes nos dejará explorar y 

experimentar en lo sucesivo, pues su comodidad adormece. Como este no es el espacio 

para debatir las posturas intelectuales de dos autores tan gruesos, menciono solamente 

que se cruzan en el argumento de Fukuyama con una fuerza de discusión que vale la 

pena revisar con mayor detenimiento (ya lo hizo Henri Lefebvre en dos oportunidades 
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con “La Violencia y el Fin de la Historia” 1973; y con “Hegel, Marx, Nietzsche” en 

1975, pero no con la persistencia histórica del norteamericano) y es precisamente por 

este motivo que, en la quinta parte de su libro, Fukuyama abandona a Hegel para 

meterse de lleno en las posturas desencantadoras de Nietzsche; y es ese el aspecto que 

observaremos con más detenimiento en torno a la perspectiva de la comunicación. 

------------------------- 

Hasta aquí con las reflexiones sobre los atentados del 11-09-2001 y la toma y rescate de 

la escuela de Beslán se propone la posibilidad de un paisaje pos-apocalíptico, en el 

sentido de un fracaso de las proyecciones hegelianas de la búsqueda de la libertad a 

partir de construcciones sociales como el Estado-nación, que difiere, claro está, de esa 

idea del fin del la historia de Fukuyama que llevaría a las sociedades pos-conflictuales. 

Tendría que ver con ello el presentimiento, quizás, del fin del capitalismo, que se 

analizará en la tercera parte del presente documento. Por lo pronto, el problema 

principal que interesa analizar, en la segunda parte que viene, es la confusión entre los 

conceptos de democracia y política; donde se ha tratado de esbozar un panorama social, 

político y cultural para insertar paulatinamente el análisis correspondiente a la teoría de 

la comunicación, que irá describiendo el modo como se entrelazan causas y efectos en 

un mundo político desanclado de la mayoría de los individuos que participan del 

sistema. 
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2. EL COLAPSO DE LA COMUNICACIÓN, LA DEBILIDAD DEL 

RECONOCIMIENTO. 

 

Me gustaría muy de veras servirte de guía, venerable anciano, pues amo a todos los hombres píos; pero un grito de 

socorro me obliga a despedirme de ti sin tardanza. 

F. Nietzsche 

“Así hablaba Zaratustra” 

 

La hegemonía cultural del capitalismo 

El nombre del capitalismo sustenta más que un sistema económico, un modo de 

pensamiento, un poderoso modelo cultural que soporta el desarrollo del mundo variando 

las relaciones sociales de la forma como se desarrollaban antes de su aparición. No 

diremos si es malo ni bueno, pero el cambio ha sido drástico y repentino y las 

repercusiones en la experiencia estética del mundo causan fuertes trastornos en la 

percepción de las personas. El desarrollo de un modelo tecnológico de producción 

industrial hace más fácil la vida pero perjudica la relación contextual con el entorno 

físico. Los medios de comunicación soportan la carga de la verosimilitud de la 

información, transmiten los resultados de un arduo trabajo histórico a la conciencia de la 

sociedad, acentúan las tendencias ideológicas en movimientos de diversas índoles, 

aseguran la conformación de círculos sociales, inscriben la retórica de lo 

contemporáneo, etc.; pero esto, podría decirse, es nuevo, y quizás los planteamientos de 

Hegel no sean tan adecuados para pensar las relaciones sociales del mundo como se 

dispone hoy; es decir, como una plataforma económica que rige los caracteres morales. 

Aunque, claro, quizás sí sean muy pertinentes, pero hay que ver cómo se toman. 

Pensemos que, 

“Tras haber creído en el triunfo definitivo del modelo liberal-democrático, encarnación del derecho y de 

la razón universal, los demócratas occidentales han quedado completamente desorientados ante la 

multiplicación de los conflictos étnicos, religiosos e identitarios que, de acuerdo con sus teorías, habrían 

debido quedar sepultados en un pasado ya superado. Hay quienes, ante el surgimiento de esos nuevos 
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antagonismos, evocan los efectos perversos del totalitarismo y quienes ven en cambio un supuesto retorno 

de lo arcaico.”49 

Quizás en los inicios del capitalismo el fenómeno no fuera tan significativo aunque 

fuera más crudo, pues es bien conocido que las condiciones en que la revolución 

industrial entró en vigencia eran condiciones de maltrato a los propios operarios que 

tenían la suerte de tener trabajo, pero la relevancia que ha cobrado lo simbólico de la 

frustración social es bastante más marcada que lo que acontecía en aquellos años. Aquí 

hay que agregar algo que va incluso en contravía de lo que mi propia postura romántica 

quisiera aceptar, y es que la estandarización de las relaciones sociales o su 

subordinación a modelos mediáticos contribuye al desarrollo de la felicidad de las 

generaciones posteriores a las implementaciones de estos modelos, y que ello puede 

contribuir al desarrollo de ciertos aspectos políticos o económicos en las sociedades, y 

es sensato aceptarlo; no obstante hay que admitir que dicha estandarización de la 

felicidad es, en comparación con las emociones que propondría un Goethe, un 

Beethoven, casi nada, o bueno, una cosa demasiado extraña y sintética, que separa, si no 

a los individuos, sí por lo menos a una generación de las siguientes de un modo abismal, 

generando apropiaciones cada vez más radicales de identificación de las interacciones 

sociales. La felicidad plástica del soma de “Un Mundo feliz” de Aldous Huxley, pero 

felicidad al fin y al cabo. 

 

                                                           
49

 Mouffe, Chantal. “El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical”. 
Paidós. España, 1999. P. 11. Se hace hincapié en las religiones desde la premisa de Chantal Mouffe, 
porque el discurso de dichas doctrinas funciona ante la visión de la tecnología como el menos racional 
de todos, (y el que menos discusiones admite, el más radical); si en el Medioevo Occidental la Guerra 
Santa era justificada por todos los poderes, el eclesiástico y el monárquico, es justo que quienes fueron 
sus víctimas en el pasado cobren la retaliación ahora. No justo en un sentido ético o moral, sino justo en 
un sentido histórico; si el progreso material y económico conduce al buen actuar de todos los 
individuos, la intempestiva salida de la Belle Epoque (por culpa del terco Francisco Fernando), devuelve 
la reflexión sobre el progreso psicológico de la civilización, en el sentido de que el bienestar material no 
tiene nada que ver con la autoestima, por ejemplo. Y eso, precisamente, es lo que predica el discurso 
religioso. Viciado en muchos aspectos, corrupto y evolucionado a nada, pero en la concepción 
tradicional todavía con suficiente fuerza para seguir asumiendo el rol del discurso salvador de las masas 
oprimidas sin acceso a la información tecnológica: “sed humildes, renunciad al mundo”. Claro está que 
eventualmente en la actualidad el asunto tiende a: “sed humildes, entregaos al mundo”, y por lo mismo 
sucede que la religión, aunque desde el otro lado, constituye la dimensión rudimentaria de los discursos 
ideológicos; en la abstracción religiosa de seres inimaginables, incalculables, sobrehumanos, modelos 
imprescindibles,  resucita la acción humana por excelencia contraria al reconocimiento, la negación del 
discurso racional-tecnológico, político-económico; por ser obra de hombres, se define como defectuoso. 
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Las interacciones sociales mediáticas son la condición resultante de la aplicación de los 

modos tecnológicos de producción informativa sobre las personas. Si Marx afirmaba, 

como es bien conocido,  que el capitalismo no es un modo de producción industrial de 

objetos, si no un modo de producción industrial de sujetos, los modos en que la cultura 

digital mediática intervienen sobre el entramado de la construcción social podrían 

aproximarse a lo que en otros tiempos fueron las composiciones tribales o de 

reconocimiento primario: no una situación social, amplia, masificada, sino una 

sectorización minúscula donde unos pocos individuos se identifican los unos con los 

otros a partir de una tradición y modo de actuar detallados, que tienen que ver, claro, en 

una época como estas, con determinaciones políticas y con posturas ideológicas 

sofisticadas. 

Examinemos esto más de cerca, en lo relativo a los medios de comunicación 

encontramos ciertas condiciones prevalecientes en la actualidad que deconstruyen el 

mundo en los términos de experiencia que antes se tenían: “Con la alteración de su 

sentido del lugar y del pasado, el desarrollo de la comunicación mediática también ha 

afectado al sentimiento de pertenencia de algunos individuos, es decir, a su sentimiento 

de pertenecer a un grupo o comunidad.”50 Y no sólo eso, si no que “Si los media han 

alterado nuestro sentido del pasado, también han creado lo que podríamos llamar 

experiencia mediática (mediated worldliness): nuestra percepción de que el mundo 

existe más allá de la esfera de nuestra experiencia personal, y de que la percepción de 

nuestro lugar en este mundo está cada vez más mediatizada por las formas 

simbólicas.”51  

La transformación de la realidad por la influencia de los medios de comunicación tiene 

que ver muy de cerca con las formas de percepción de la política contemporánea, puesto 

que si la percepción del mundo se recogía de la capacidad sensorial y conceptos como la 

riqueza o la pobreza derivaban de la materialización del mundo, por ejemplo, en el caso 

de la producción industrial por medio del trabajo, la situación del presente se acomoda a 

lo que los medios de comunicación sean capaces de aportar o representar en la realidad 

de las personas que los consumen. Así por ejemplo, la variedad de la información se 

entiende o interpreta como una ventaja importantísima que separa a las sociedades 

pobres de las ricas, o las personas avanzadas de las atrasadas, etcétera; dando como 
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 Thompson, John B. “Los Media y la Modernidad”. Paidós. Barcelona. 1998, pp. 56. 
51

 Ibídem. Pp. 56. 



44 
 

resultado que uno de los puntos centrales en la determinación de la política de un 

Estado, sea la capacidad de producir o dejar fluir la información libremente entre sus 

ciudadanos. Pero más allá de todo ello, argumento que resulta significativo a la hora de 

analizar a las poblaciones interconectadas, hay que ver que se ha separado tanto la 

realidad mediática de la cotidiana, o la información de las prácticas físicas, que la 

confianza en la realidad se construye con trozos mediáticos. Obsérvese que “La separación 

del espacio y del tiempo preparó el camino para otra transformación, íntimamente relacionada con el 

desarrollo de las telecomunicaciones: el descubrimiento de la simultaneidad despacializada.”52; y esto 

sin lugar a dudas corresponde a uno de los momentos más fuertes en la relación de la 

ciudadanía con su contexto, o de la democracia con el mundo, y es que la representación 

cobrará un peso enormemente mayor, de tal suerte que es posible solidificar la relación 

de la democracia y la representación, abandonando los campos de la realidad. 

Así pues, en el análisis del capitalismo como modelo cultural, o como forma de 

pensamiento, habría que tener en cuenta el aspecto relevante de la disposición de la 

información en el mundo posindustrial, pues esa gran capacidad de dislocación que 

puede ubicar entre el mundo y los receptores que lo interpretan, resulta un aspecto clave 

y ambiguo en la supervivencia de un sistema de administración social. “El advenimiento de 

las telecomunicaciones, entonces, desembocó en la separación espacial y temporal, en el sentido de que la 

distancia espacial, dejó de requerir distancia temporal. La información y el contenido simbólico podían 

transmitirse a través de vastas distancias con relativamente poco retraso: una vez que se instalaron los 

cables de transmisión, los mensajes pudieron transmitirse con la mínima demora que requería el proceso 

de codificación y descodificación de la información.”53 

Pero entonces, si compartimos ciertamente dos realidades distintas, posiblemente 

dislocadas una de la otra, separadas, alienadas, con problemas de entendimiento, ¿cómo 

anteponer el principio de confiabilidad en cualquier sistema si por un lado su 

funcionamiento y por otro su manifestación, resultan con un modo mecánico de 

producción de elementos que actúa por separado de su paralelo? Y lo que nos podría 

conducir a una respuesta dice quizás menos que lo que quisiera escucharse. Y es que en 

la búsqueda de la libertad del proyecto hegeliano encontramos más de incertidumbre 

que de reconocimiento porque los aparatos de la comunicación (estructuras y medios) 

no resuelven por completo el problema de su principio, puesto que la búsqueda por el 

reconocimiento sólo se estaría estableciendo en términos de homogenización de las 
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normas de convivencia, que no todos los sujetos están dispuestos a aceptar y acoger (en 

esos mismos términos del reconocimiento los medios, más que las estructuras, no 

alcanzan a simbolizar completamente la derrota del oponente en el combate inicial, 

faltaría algo sustancial, pero se sabe que siempre en cada proceso hay pérdida, y que en 

la proyección de la realidad, o mejor, en su representación por simulaciones, morirían 

elementos importantes). Por supuesto, Fukuyama induce a pensar que el principio de 

reconocimiento que ofrece la democracia liberal no tiene por qué sofocar la libertad de 

los individuos, pero dado que tal democracia se sustenta en las normas del intercambio 

comercial y los banderines del neoliberalismo, es decir, en interacciones de moralidad 

económica en los seres humanos, no se puede decir que todos estén de acuerdo con una 

especie de paradoja. Es cierto que la democracia intenta velar como ningún otro sistema 

por los derechos de los individuos, pero también que una democracia ligada meramente 

al funcionamiento económico dejará demasiados miembros por fuera. El viejo problema 

de la distribución de los beneficios sigue pendiente y no hay argumento que niegue que 

siguen existiendo ricos y pobres. 

 

Las interacciones en el Capitalismo. 

Ahora bien, si el neoliberalismo se encarga de postular las directrices de la democracia, 

y los medios de comunicación de legitimar dichas prácticas, hay pocas posibilidades de 

encarar una alternativa política sustentable en el mediano plazo, dado que su 

inconveniencia con el sistema hará que se le reduzca de muy distintas formas. No 

obstante la lucha encarnada de los individuos por el reconocimiento, o por una 

comunicación verdaderamente social de interacciones francas, puede permitir la 

existencia de boquetes o poros en una estructura que intenta imponerse sobre todas las 

condiciones. En los atentados del 11 de septiembre, aparte de la sorpresa de ver unos 

seres desconocidos que atacaban la infraestructura del orgulloso Manhattan, pasaba 

también que la teletransmisión de la velocidad de la luz hizo sentir el poder de la 

información, trasformando la atmósfera del mundo, con sus metáforas, más que lo que 

lo hacía la contaminación del asbesto hirviente de la Torres que se derrumbaban. En lo 

social, en lo estético, el hecho dramático de hacer ver indefinidamente, una vez tras otra, 

que el par de edificios de cuatrocientos metros se derrumbaban, que eran atacados por 

aviones de doscientas toneladas, que sus ocupantes se lanzaban al vacío (…), cambió 
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moralmente y de una vez por todas el destino que iba a tener el milenio que comenzaba; 

pero ello se debía al reflejo violentísimo de los medios de comunicación que emitían 

convulsionantes, con toda su capacidad tecnológica, las imágenes voluptuosas que tanto 

conocemos. No me refiero, claro está, a los boquetes en los edificios hechos por los 

aviones 747, sino los boquetes conceptuales que dejó en la sociedad el estrépito de una 

cultura convulsionante que lucha por no morir en el ahogo de lo estandarizado. Veamos 

lo que dice el propio Fukuyama al respecto:  

“La decadencia de la vida comunitaria sugiere que en futuro correremos el riesgo de convertirnos en 

últimos hombres, seguros y absortos en nosotros mismos, en busca de comodidades privadas y carentes 

de anhelos “thymóticos”, por objetivos más altos. Pero existe también el peligro opuesto, o sea que 

volvamos a ser primeros hombres enfrascados en combates sangrientos por un prestigio sin sentido, mas 

ahora con armas modernas. En realidad, los dos problemas están relacionados entre sí, pues la ausencia de 

ocasiones constructivas y habituales para manifestar la megalothymia puede conducir simplemente a su 

resurgimiento en una forma extrema y patológica.”54 

De modo que no habría que pensar que el planteamiento de Francis Fukuyama esté mal 

propuesto sobre los ideales a alcanzar: la libertad desde la utilización de la tecnología en 

el mundo moderno y contemporáneo para la satisfacción de las necesidades de 

comodidad de las personas; pero el asunto no depende sólo de la convicción 

democrática de alcanzarla, sino de una concientización de verdaderas mentes 

desarrolladas sobre los peligros que implica y, por otra parte, de elaborar discursos 

concretos sobre la primacía de las ciencias en medio de la problemática de la 

posmodernidad. Sí habría algo qué señalarle a Fukuyama, casi veinte años después de la 

publicación de su obra, y es que la tecnología y la economía no tendrían que ir 

necesariamente de la mano, pues ciertos giros quizás sociológicos o antropológicos de 

la asimilación de la tecnología hacen que ésta no se aprecie de la misma forma, pues un 

objeto determinado que antes se percibía como de vanguardia, luego puede parecer 

obsoleto y aberrante, y por lo tanto el público no sólo no esté dispuesto a pagar por él, 

sino que generará resistencia ante su utilización; queriendo incluso abolir tanto la 

existencia del objeto como la tecnología que se utilizó en su construcción; esto es 

bastante visible a nivel político en aspectos como el cese y destrucción de las armas 

atómicas y el apoyo al desarme nuclear de los países desarrollados, no tanto con 

aspiradoras y teléfonos móviles. 
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“Para Hegel y para Marx la historia de define, sin ninguna objeción: maduración (de la especie, de la 

sociedad, del pensamiento) y marcha hacia el acabamiento. Así es como para ellos la historia se define 

por su fin: el estado adulto del hombre genérico, vale decir, de la especie humana, del pensamiento, de la 

sociedad, etc.”55 

Quizás el planteamiento del concepto de progreso esté variando enormemente a 

nuestros ojos desde muchas perspectivas distintas; el avance, la evolución, son 

expresiones que no gozaban de popularidad en la ciudadanía antes de la revolución 

industrial y de la ilustración, porque la gente no tenía insumos para analizarla con 

diligencia, pero ahora el concepto del progreso tiene muchas posibilidades de ser 

expresado y analizado, de tal suerte que la crítica o la aceptación generan todo el tiempo 

nuevas formas de entender el asunto. Y así la propia perspectiva hegeliana de la libertad 

se puede traducir en términos como felicidad o tranquilidad, que no tienen que ver 

exactamente con el ideal liberal de una sociedad del consumo. Por el contrario, se 

enfocan en el problema ya político de la ecología, que va a definir drásticamente la 

suerte del mundo en los años siguientes, y esto caracteriza quizás una lucha ideológica 

profunda, en la medida en que está envuelta allí una decisión sobre la conciencia 

tecnológica (su autoridad y su discurso), que propone en ciertos momentos de 

interacción (grupos ecologistas, activistas de toda índole) la resistencia o el 

ahogamiento de la práctica del consumo tecnológico56. 

Sin embargo, dar por sentado, o pretender la existencia de un supuesto que todo el 

mundo debe entender y aceptar, es el fenómeno más sobresaliente en la estética de los 

medios de comunicación contemporáneos, no sólo desde sus procesos narrativos, sino 

con respecto a una posibilidad discursiva profunda en sus enunciados. Las piernas de 

las supermodelos pueden ser espectaculares en cierto sentido, por qué no, pero no son el 

sentido mismo: aún es posible hablar de otra cosa; no digo que los noticieros tendrían 

que hablar de Hegel, pero, también, ¿por qué no? Así que aunque lo que se expone aquí 

es quizás demasiado audaz, afirmo no sólo que no existe un fin de la historia del modo 

en que Francis Fukuyama lo señala, sino que los medios de comunicación ignoran y 

hacen ignorar los procesos conceptuales de toda esta problemática, con la 

invisibilización sistemática producida por su formato (su velocidad, entre otras)57. 
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Globalización y medios de comunicación 

La razón para proponer lo que se propone tiene que ver con dos cosas: primero, con que 

la globalización industrial y económica de la actualidad sitúa por encima de los 

intereses espirituales de la cultura un modo de pensamiento imprudente sobre el “acto” 

de la libertad, y, segundo, que esa misma globalización, en el aspecto de la información, 

impone la adopción de formas de pensar que terminan por enjuiciar, aún por defecto, los 

modos de vida de los sujetos que no se adhieren del todo a los convencionalismos de la 

época, y que lo hacen porque tiene que ver de cierta forma con el homenaje de unas 

tradiciones específicas. Los musulmanes podrían adoptar la democracia por gusto, o los 

chinos, o los cubanos, si esto no tuviera que ver y valiera como juicio a la forma de 

concepción de la humanidad propia de sus culturas. Pero hay que ver que:  

“The role of the state in neoliberal theory is reasonably easy to define. The practice of neoliberalization 

has, however, evolved in such a way as to depart significantly from the template that theory provides. The 

somewhat chaotic evolution and uneven geographical development of state institutions, powers, and 

functions over the last thirty years suggest, furthermore, that the neoliberal state may be an unstable and 

contradictory political form.”58 

Lo que sin duda pone en evidencia que hay en juego nociones bastante distintas a 

solamente las económicas en el sistema de administración político-económico 

neoliberal, que se sustenta en una suerte de transacción moral de los valores, pues 

Harvey continúa: 

“According to theory, the neoliberal state should favour strong individual private property rights, the rule 

of law, and the institutions of freely functioning markets and free trade. These are institutional 

arrangements considered essential to guarantee individual freedoms. The legal framework is that of freely 

negotiated contractual obligations between juridical individuals in the market place.”59 

Gracias a las observaciones y el acervo teórico de los autores que tratan el tema del fin 

de la historia (Hegel, Marx, Nietzsche, Kojéve, Cournot, Anderson, Lefebvre, 

Fukuyama), parece poder verse algo discretamente escondido, en los contornos de la 

globalización, que daría la posibilidad de precipitar una perspectiva distinta en la 

creencia de que el bienestar material es lo único que hay que esperar como respuesta 

tecnológica a la racionalidad del pensamiento. Pero esa determinante es la que más 

                                                                                                                                                                          
discusión detallada de lo que se pretende demostrar. Lo que habría que argumentar debería estudiarse 
quizás con una perspectiva filosófica, y no de la comunicación, como es el caso de este escrito. 
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dudas causa al momento de analizarla seriamente, pues puede ocasionar muchas 

incomodidades a sabiendas que se comporta como uno de los pilares del concepto del 

avance del mundo. Pensar en una alternativa de bienestar que no tenga que ver con el 

modelo de desarrollo tecnológico que recubre el mundo, aunque tenga posibilidades 

serias de realización, primero debe pasar por un proceso de acreditación y legitimación 

que sólo puede inscribirse desde los medios; además de tener que dejar de lado el hecho 

económico que acompaña a este bienestar: que los líderes del mundo tienen que velar 

por este sistema. En ese sentido ya Kojéve había renunciado después de la revolución de 

mayo del ‘68 francés a cualquier esperanza60, y efectivamente, 23 años después de su 

anuncio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraba. Y lo que tiene 

de escondido este momento es que el desastre ecológico no da espera, y los hippies van 

a tener razón. 

------------------ 

Quizás la postura sea demasiado audaz para interpretarla desde estas filas teóricas de la 

comunicación, pero, quizás a su vez, la comunicación sea la rama justa para medir los 

acontecimientos actuales, que tienen consecuencias globales, a despecho de su modelo 

de tele-transferencia de la información. Las distintas instancias implicadas (grupos de 

personas de cualquier índole) tendrían que ver con esa casualidad histórica 

contemporánea donde ya no es posible tener referencias más seguras de nada que no sea 

la posibilidad, la potencia, o el derecho de la tenencia de voz mediática. Si se hace tan 

insistentemente la mención de los atentados del 11-09 no es por simpatía o desdén hacia 

dicho grupo rebelde, pues la pregunta “real” tendría que decir: ¿rebeldía con respecto a 

qué? El concepto mismo de revolución queda en entredicho porque un concepto exigiría 

direcciones morales, y eso es lo que menos se admite en los análisis de la 

posmodernidad; no existe el sentido, el sentido se otorga en la existencia mediática; 

ilustración o racionalidad han sido desplazadas para dar paso a cualquier intención. No 

se habla de grupos disidentes, o al margen de la ley, o insurgentes (se habla, sí, de 

grupos armados ilegales, ¿pero ante cuál ley?), se habla de interacciones, o bueno, de 

intereses, interpretaciones, con menos fuerza mediática, pero con intenciones de 

comunicación social. 
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La literatura al respecto de un sistema de producción de comodidades es bastante 

amplia, pero acudir al concepto del fin de la historia es acudir al concepto de verdad 

universal en la filosofía política. No hay verdades universales, o no se pueden plantear 

de una manera tan arbitraria, y puede no haber fin de la historia en términos de filosofía 

política. Por lo mismo, pensar que la economía resulta la forma de medición de la 

condición humana más acertada, no puede aludir más que a una conceptualización 

histórica concreta, pero que no puede ser la conceptualización. Ahora bien, definir los 

medios de comunicación también sería un error primario, pues la evolución de los 

mismos ha hecho una tarea titánica el tratar de definir sus fronteras o delimitar sus 

entornos y sus alcances. La tecnología que rodea los medios actuales permite 

entenderlos de una forma muy distinta a como se entendían en los años ochenta, o en el 

medio evo, o en cualquier otra época; sin embargo, podemos entender por medios de 

comunicación esa fuerza etérea y constante que promulga ideas entre los humanos, 

transportando los mensajes de unos a otros sin necesidad de la presencia de los autores: 

“Esta manera de experimentar el paso del tiempo podría estar cambiando en la actualidad. En la medida 

en que se acelera el ritmo de vida, el futuro deja de extenderse ante nosotros como una tierra prometida. 

El horizonte continuamente cambiante de expectativas empieza a saturarse, como si fuera a estrellarse 

contra un futuro que repetidamente se queda corto para las expectativas pasadas y presentes… Cada vez 

resulta más y más difícil sostener una concepción lineal de progreso. La idea de progreso es una manera 

de colonizar el futuro, una manera de subsumir el futuro en nuestros planes presentes y nuestras 

expectativas. Sin embargo, en la medida en que los límites de esta estrategia cada día se hagan más 

evidentes, en la medida en que el futuro confunda repetidamente nuestros planes y expectativas, la idea de 

progreso empezará a perder su arraigo entre nosotros.”61 

Pero fuera de toda intención de determinar qué se debe entender por dichos medios, es 

fácil percibir que se trata de dos grandes variantes: los medios “oficiales” de los estados 

nacionales, apoyados por una infraestructura económica gigantesca y un arsenal 

tecnológico a su disposición, y los medios alternativos no apoyados por los grandes 

monopolios de la información. Estas dos alineaciones corresponderían a las directrices 

iniciales de las intenciones comunicativas de diversísimos grupos a nivel local, nacional 

y mundial; y tendrían que ver con la posibilidad de los otros discursos que no gozan de 

tanta presencia en aquellas estructuras informativas. Y ahí precisamente es donde entra 

en juego el concepto de democracia, cada vez más enmarañado y difícil de definir. Esto 

pasa porque la democracia se ha constituido como un problema de infraestructura, se ha 
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planteado como tal; en la mayoría de los casos de las democracias liberales occidentales 

modernas (o lo que se entiende por política) las personas que aprueban la gestión de un 

gobernante lo hacen teniendo en cuenta motivos logísticos, mientras que quienes la 

desaprueban lo hacen argumentando motivos ideológicos. Al revés es complicado, pues 

en estos sistemas poner en tela de juicio la no implementación de un proceso o recurso 

resulta más difícil que la crítica a un elemento elaborado; sería casi como una 

esquizofrenia capitalista: evaluar la no construcción de un hospital significa criticar la 

sensatez del gobierno con su pueblo, mientras que juzgar la construcción de un puente 

en un lugar es ostensiblemente más fácil y dará para bromas incluso. 

Los grandes emporios de la comunicación serían partícipes del discurso que está a favor 

de la democracia liberal, mientras que los medios alternativos todavía insistirían en la 

posibilidad de ver otras formas de integración humana que no tengan que ver con el 

intercambio mercantil económico ni con los Estados-nacionales como los regentes de 

los derechos de la ciudadanía alrededor del mundo. O, para ser más precisos, los medios 

de comunicación vinculados con la perorata hegemónica insertarían en la sociedad 

intrínsecamente la propuesta de que la democracia liberal es la conclusión de los 

procesos evolutivos ideológicos, al menos del occidente, mientras que cualquier otra 

forma de asociación estatal o administrativa estaría, o en una fase de desarrollo o en una 

abierta oposición al establecimiento; oposición que puede interpretarse a todas luces, 

bajo el proyecto actual del modelo democrático, como terrorismo. Los motivos para 

esta reflexión se derivan, como lo he señalado en algunos apartes al comienzo de este 

escrito, en la voluptuosidad del pensamiento; fijar como meta para toda la humanidad el 

mismo principio de progreso, en términos sociales; los mismos principios de libertad e 

igualdad, en términos políticos; el mismo principio de racionalidad, en términos 

científicos; y el mismo principio de felicidad, en términos económicos, fuerza la 

categorización de la democracia como perspectiva autónoma evolutiva dentro de cada 

uno de los contextos culturales que la asuman e interioricen como su forma de 

administración del poder. Sin embargo, hay que decir que son muy fuertes los 

argumentos que presenta Fukuyama en su exposición de esta posibilidad histórica. Más 

adelante, en la tercera parte, se profundizará nuevamente en la noción de terrorismo y 

democracia, pero ahora con el ingrediente de la separación de los conceptos de 

democracia y neoliberalismo. 

--------------------- 
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Pero por ahora pensemos que la vertiginosa propuesta de Fukuyama llama la atención 

porque dirige a la humanidad a la persecución del progreso como felicidad inmanente, 

asumiendo que la democracia liberal debe encargarse de la asistencia de los individuos a 

la economía de libre mercado, en la que la libertad se constriñe a unos ideales definidos 

en torno a la materialidad; dejando de lado, básicamente, a la humanidad misma. La 

élite del mundo y algunas clases favorecidas aprobarán la lectura cultural del momento 

tecnológico, y la clase pobre quizás lo haga en conjunción de los modelos ideológicos 

publicitarios, “El efecto neto del ascenso del capitalismo europeo fue intensificar un desarrollo 

desigual y dividir el mundo de forma cada vez más clara en dos sectores, el de los países “desarrollados” 

y el de los países “subdesarrollados”, o en otros términos, los explotadores y los explotados.”62, pero 

definir la condición humana con base en un objetivo inestable como la conjugación de 

la política desde el concepto de la tecnología para la creación de la democracia y la 

interpretación de la libertad, resulta un poco menos que peligroso:  

“Las sociedades gozan de un grado de libertad en la medida que regulan y planifican las economías 

capitalistas. La lógica de nuestro mecanismo no dicta de modo rígido este grado. Sin embargo, el 

despliegue de la modernización económica motivada por la tecnología crea fuertes incentivos para que los 

países desarrollados acepten los términos básicos de la cultura económica del capitalismo universal, 

permitiendo un grado sustancial de competencia económica y dejando que los mecanismos del mercado 

determinen los precios. Ningún otro camino hacia la plena modernidad económica ha resultado 

transitable.”63. 

Por supuesto, más allá de la buena intención que pueda tener la pretensión del desarrollo 

o del progreso en el incremento de la felicidad de las personas y las sociedades, debe 

estudiarse con detenimiento el proceso histórico transcurrido en el caso particular de 

cada nación para implementar una teoría económica en momentos en que quizás no era 

tan factible, o en todo caso, debe estudiarse el costo en muchos sentidos de la 

transformación de una sociedad: 

“According to the neoliberal theory, the sorts of measures that Bremer outlined were both necessary and 

sufficient for the creation of wealth and therefore for the improved well-being of the population at large. 

The assumption that individual freedoms are guaranteed by freedom of the market and of trade is a 

cardinal feature of neoliberal thinking, and it has long dominated the US stance towards the rest of the 

world.”64 Y continúa: “While this has undoubtedly occurred over the last thirty years, it by no means 

constitutes the whole story, as the domestic component of the neoliberal turn in Chile shows. It was not 
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the US, furthermore, that forced Margaret Thatcher to take the pioneering neoliberal path she took in 

1979. Nor was it the US that forced China in 1978 to set out on a path of liberalization. The partial moves 

towards neoliberalization in India in the 1980s and Sweden in the early 1990s cannot easily attributed to 

the imperial reach US power. The uneven geographical development of neoliberalism on the world stage 

has evidently been a very complex process entailing multiple determinations and not a little chaos and 

confusion. Why, then, did the neoliberal turn occur, and what were the forces that made it so hegemonic 

within global capitalism?”65 

Dado lo anterior se debe enfocar la mirada sobre algo importante y es que, sea que se 

esté o no en la capacidad de caracterizar este periodo histórico de alguna manera 

determinada, con respecto al neoliberalismo, el modo de asimilación del mismo se 

realiza sobre bases culturales que lo interiorizan mecánicamente: “sin fines”, digamos, 

sino como fin por sí mismo. Los musulmanes de los atentados del 11-09 no buscaban 

ciertamente un objetivo trascendental con el uso específico de la tecnología de la cual 

fueron consumidores (a nuestro entender), pero resulta obvia la cantidad de 

connotaciones religiosas implícitas en la ejecución de los atentados. Por otro lado, 

tampoco lo religioso resulta trascendental desde esta dimensión tecnológica (rezarle o 

no a la tostadora para que funcione), pero cabe diferenciar la tecnología utilizada para el 

placer (aspecto obvio en la industria, en la política y en contexto del neoliberalismo), de 

la tecnología utilizada deliberadamente para causar dolor o sufrimiento: aspecto 

olvidado en las dinámicas filosóficas del concepto de progreso, pero que hacen recordar 

con mucha facilidad los países y habitantes de los sectores tercermundistas; es decir, 

usar la tecnología como un intersticio de resistencia. Valor de uso de la tostadora: tostar 

pan; valor de uso terrorista de la tostadora: meterla en la bañera. Nada ha pasado, 

realmente, al momento de hacer los análisis: unos musulmanes aprendieron a pilotear 

aviones grandes, con tan mala fortuna que se estrellaron en su primer vuelo, pues se les 

atravesaron unos edificios muy grandes. El problema era que se trataba del centro 

financiero del mundo, y eso, al menos en lo que a la concepción occidental respecta, es 

bastante importante. Es esa concepción occidental la que sufrió los daños culturales, 

morales, políticos y estéticos (sus torres eran un estandarte), porque la otra, la oriental, 

la que “atacaba”, sufrió los daños sociales. En el momento en que los medios de 

comunicación despliegan la información se repliega la economía y se repliega el 

occidente sobre su pretensión política industrial y su geografía inmediata; sin mencionar 

que se despliega, a su vez, una parafernalia militar de dimensiones inconcebibles. Nadie 
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quiere saber de la geografía lejana y de sus habitantes extraños; todos quieren, en 

cambio, a los vecinos de corbata a rayas y automóviles tipo sedán. No importa, pues, 

que lo social lo sufran otros si lo cultural se mantiene en un punto definido, valga decir, 

que controla el poder. 

 

Conclusión segunda parte, Fukuyama y los radicalismos 

Más aún, la propia posibilidad de elaborar todo el discurso de la democracia liberal 

desde la capacidad tecnológica de la civilización plantea inconvenientes conceptuales 

sobre el modo de absorción de la misma (culturalmente), pues si bien es cierto que la 

ciencia como práctica requiere de unos conocimientos acumulativos para 

implementarse, también lo es que, en la voz de varios analistas del tema, transitamos en 

una adolescencia de los principios intelectuales del progreso (tecnológico): resulta allí 

una frontera aún muy difusa, y probablemente desconocida, y significaría que no hay un 

discurso coherente que pontificar (todavía) sobre los estadios tecnológicos 

contemporáneos, puesto que ninguno ha demostrado “a ciencia cierta” el camino 

unívoco del progreso66. Lo que perturba aún más el camino planteado por el proyecto 

hegeliano recogido por Fukuyama: el reconocimiento tecnológico no ofrece una 

perspectiva clara sobre lo que se plantea acerca de la libertad, puesto que la tecnología 

está comunicando elementos subjetivos que se cuelan por un intersticio que no se tenía 

previsto, como el de la resistencia entre dos racionalidades: 

“De tal manera la “toma de conciencia” y el conocimiento, lejos de franquear un umbral, señalan la 

detención y el comienzo de una caducidad. ¿Cómo asombrarse entonces si la historia como conocimiento 

anuncia y provoca el fin de la historia como realidad (¿de la historicidad?). La conciencia nace en el 

crepúsculo de ese nuevo dios con relación a los dioses anteriores, al gran Pan, a Dionisio, al propio 
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Cristo: la historia. Ella canta el elogio del pasado sirviéndose de él. Entra en conflicto con el 

conocimiento general (lo que traducen las dificultades de la “objetividad” histórica).”67 

Así pues, las cambiantes condiciones culturales del momento del capitalismo68 no 

resuelven de una vez por todas las relaciones sociales surgidas por su producción; 

quizás, y ello resulta como lo más paradójico de todo, las relaciones sociales se pueden 

establecer en fronteras distintas de las económicas, en un equilibrio que puede 

proporcionar la economía pero que podría no estar vinculada con su esencia. El 

equilibrio filosófico del mundo del futuro se propicia desde “el fin de la historia” en 

términos de consenso sobre un modelo económico que lo dirigirá hacia allá, pero no 

como la búsqueda del modelo per se. A su vez, el desarrollo industrial-tecnológico y 

económico-político que ha dibujado el panorama del occidente como la perspectiva 

correcta, todavía se halla en una lucha de ideales que tienen que ver con elementos 

diversos que habían sido olvidados pero que toman nueva vigencia, como los religiosos 

(los radicalismos religiosos). 

Y no sólo se habla del oriente medio, musulmanes e islamistas69, sino de supersticiones 

de todo tipo que podrían frenar los elementos del desarrollo en lo interno de las distintas 

sociedades, entendiéndolas, de la misma manera que Hegel, como la búsqueda de la 

libertad. En los países subdesarrollados la ignorancia y falta de criterio se pueden 

asociar a una fuerte convicción religiosa, que impiden la asimilación de otros modos de 

vida y que socavan sus cimientos morales y valores tradicionales. Es muy raro el 

ejemplo de Brasil, que con una población tan arraigada al catolicismo, ha entrado en un 

modelo de desarrollo económico, implementado desde el ascenso al poder de Luiz 

Inácio “Lula” da Silva en 2002, que lo proyecta como una de las cinco potencias 

económicas en los siguientes seis años70; pues una de sus debilidades más grandes es 

que el uso del preservativo está altamente descalificado en dicha sociedad porque va en 

contra de las normas morales de la Iglesia Católica, donde hay una mayoría poblacional 

enorme que sigue esta doctrina, lo que hace que el número de habitantes aumente 

constantemente, y más aún, en sectores que no tienen para nada la posibilidad de 
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protección de la estructura económica. De todas formas, habría que observar las 

particularidades de cada sociedad para no entrar en generalizaciones inútiles, pues la 

cultura brasilera, siguiendo con el ejemplo, goza de una fuerte identidad que lo hace 

mirarse como uno de los países más orgullosos de América Latina, a despecho de los 

demás países que se sienten acomplejados, o de la misma Argentina que es una cultura 

“trasplantada”. En todo caso este tipo de premisas hipocondríacas de lectura del mundo 

prosperan sin mesura y son apoyadas por millones de personas en todas las latitudes, lo 

que compromete profundamente la capacidad de la democracia tecnológica de ingresar 

en una sociedad determinada para transformar sus condiciones de vida. 

Si las suposiciones de Fukuyama nos orientan a pensar en el reconocimiento como un 

elemento clave de la filosofía política, entonces dicho elemento puede volverse contra 

su propia génesis, pues encontrar el reconocimiento supone una serie de luchas que 

anulan mucha de la pausa necesaria para saber quiénes pretenden ser los acreedores del 

asunto (es decir, tanta lucha no deja tiempo para saber quién gana); claro, allí se inserta 

el esquema típico del consumo en que salen mejor libradas las clases altas, pero que 

deja la desazón a nivel general en las clases medias y bajas. Por otro lado, en las 

distintas dinámicas sociales la velocidad imperante de los medios de comunicación hace 

imposible desconectarse, por lo que los sujetos inscritos en tal esquema se convierten en 

medios de producción mismos de esa información circulante. Un musulmán que se 

sienta todo el tiempo observado por cámaras no podrá entregarse a su recogimiento 

religioso: si le timbra el celular no podrá concentrarse en la mezquita, si la sociedad lo 

apremia para que sea más visible; su cultura chocará con estas expectativas, 

presionando una reacción que no tiene porqué ser amable. Desconozco tremendamente 

esta cultura de Oriente Medio, pero tengo razones para pensar que actúan como ciertas 

personas del tercer mundo latinoamericano, que se malhumoran demasiado si alguien 

interrumpe sus supersticiones religiosas. 
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3. EL RECONOCIEMIENTO Y LA COMUNCIACIÓN ALLENDE EL 

ORDEN SOCIAL GLOBAL NEOLIBERAL (La requisitoria a l a sociedad 

de consumo desde la comunicación y el reconocimiento). 

La belleza del superhombre se presentó ante mí como fantasma, ¡Oh, hermanos!, ¡qué me importan desde entonces -los dioses! Así 

habló Zaratustra.71 

F. Nietzsche. Así habló Zaratustra  

“En la sociedad y la cultura contemporáneas, sociedad posindustrial, cultura posmoderna, la cuestión de 

la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual 

sea el modo de unificación que se le haya asignado; relato especulativo, relato de emancipación. Se puede 

ver en esa decadencia de los relatos un efecto del auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más que sobre sus fines; o bien el 

redespliegue del capitalismo liberal avanzado tras su repliegue bajo la protección del keynesismo durante 

los años 1930-1960; auge que ha eliminado la alternativa comunista y ha revalorizado el disfrute 

individual de bienes y servicios.”72  

El debate acerca de las implicaciones del capitalismo en la democracia no goza de 

buena salud porque el sistema económico-filosófico actual es más poderoso que los 

análisis que se desarrollen en torno a él, y es una discusión que ya lleva bastante tiempo 

y no ha llegado a soluciones importantes, aunque al parecer, sí a conclusiones 

poderosas. En los medios de comunicación se ha creado una sensación indisoluble de 

que democracia, y sobre todo política, significan capitalismo, lo que deriva en una 

suerte de congestión reflexiva sobre el futuro de muchos aspectos de diversas índoles. 

Pero un asunto muy urgente que implica toda la fuerza discursiva y que no admite 

dilaciones es el problema ecológico que se aproxima, a lo sumo, a una generación de 

distancia: entre otros variados aspectos, la progresión armamentista de los países 

tercermundistas obliga a los gobernantes de los países ricos a tomar decisiones de 

coyuntura urgentes y radicales si no quieren ver amenazada la estabilidad política, 

económica y de recursos naturales de sus ciudadanos; porque eso es lo que se promete a 

corto plazo: la discusión-colisión de intereses sobre el acceso a los recursos naturales, 

que no alcanzan para todos al nivel (tecnológico) de consumo actual, parece indicar que 

no se va a dar de una forma amistosa: “Mientras seguimos discutiendo si hay vida 

después de la muerte, ¿podríamos incluir otra pregunta en la discusión? ¿Hay vida 

después de la democracia? ¿Qué tipo de vida será? Cuando hablo de democracia no me 
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refiero a un ideal o una inspiración, sino al modelo existente, es decir, la democracia 

liberal occidental y las variantes que tenemos. Entonces, ¿hay vida después de la 

democracia?”73 De todas maneras, soltarle imprecaciones a Francis Fukuyama, o a 

Friedrich August Von Hayek, no constituye un gran aporte científico al argumento de 

una sociedad libre de malestares. Pueda que, desde su perspectiva, no sea más que el 

diagnóstico de una humanidad que ha trabajado de formas muy definidas hasta llegar a 

los parámetros actuales de producción y consumo que se conocen; pero sí es cierto que, 

aunque sus puntos de vista pueden no ser los correctos, una mayoría importantísima de 

la sociedad los acepta como los más atinados, acertados, próximos a la realidad. 

Esa premisa es la que debe servir de punto de partida para analizar la perspectiva de un 

giro poderoso a las normas de construcción del mundo. Neoliberalismo, democracia 

liberal, capitalismo, economía, filosofía positivista, todo ese conjunto que se ha 

imbricado en la conciencia de la sociedad debe someterse a una dura evaluación que no 

necesariamente acepte los atentados terroristas, pero que sea consecuente con el hecho 

de su existencia; es decir, hay un modelo tan adoptado e interiorizado que nunca puso 

atención a las quejas, o críticas que se le hacían, de manera que ahora se sorprende por 

los brotes performativos que ha alcanzado. Así es que, después de Hegel y de 

Fukuyama, y habiendo pasado por Lefebvre y Harvey, Nietzsche y Anderson, Marx y 

Kojéve, la discusión se torna más acalorada74. 
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exactamente comprendida, el descontento latente se verá agravado y exasperado por la mera noticia 
vaga de la existencia de una condenación teórica del orden de las cosas. Y luego, cuando se empiece a 
librar con cólera la guerra de la libertad, todos los proletarios pueden convertirse en estrategas. 

Una teoría general calculada a este fin sin duda debe evitar, ante todo, que parezca una teoría 
visiblemente falsa; no debe exponerse, por lo tanto, al riesgo de quedar refutada por los 
acontecimientos. Pero también es preciso que sea una teoría enteramente inaceptable. Es preciso que 
pueda declarar que el centro mismo del mundo existente es malo, ante la estupefacción indignada de 
cuantos lo consideran bueno; debe haber descubierto su naturaleza exacta. La teoría del espectáculo 
satisface esos dos requisitos. 
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Hasta el momento se ha dicho que en nuestro contexto histórico existe una serie de 

condiciones importantes para ser pensados como individuos: el problema de la 

tecnología y la ciencia como elementos desde los cuales es posible examinarnos como 

especie (y como seres individuales consumidores de los mismos), la posibilidad de 

plantear una estética política pos-apocalíptica como agente ilustrador de la forma de 

pensamiento contemporánea, además de otras elucubraciones de distintas índoles. Pero 

lo que se quiere exponer a continuación es la similitud del acontecimiento de la muerte 

en el combate inicial, en la interpretación que Fukuyama hace de Hegel, con el hecho de 

la soledad en una sociedad mediatizada electrónicamente, y la relación que ello tiene 

con la conformación del principio del reconocimiento, como una disposición filosófica 

auténtica en la probable muerte de la cultura en dicha estética pos-apocalíptica. Si no 

muerte de la cultura, sí al menos una nueva lectura del mundo, muy poderosa, en el 

sentido que las condiciones que crearon la modernidad han sido desplazadas a planos 

tan distintos de su origen, que no es fácil reconocer, precisamente, los procesos 

conceptuales que llevaron a ellas. De tal forma que la posmodernidad, como ya lo 

afirmaba Lyotard, y se citaba más arriba, ha puesto el acento sobre los medios de la 

acción más que sobre sus fines; lo que nos lleva a pensar en el vertiginoso achatamiento 

histórico que sólo compone individuos aptos para el disfrute y el consumo, pero inútiles 

para un pensamiento profundo que no tenga que ver con un avance instrumental. 

Lo que compete a esta tercera parte, desde la teoría de la comunicación, es que se 

intentará proponer, brevemente, una salida teórica al problema del reconocimiento en 

las afueras de la economía, lo que sólo se logra con una utilización mucho más profunda 

de las estructuras de la comunicación que manifiestan los elementos políticos que han 

entrado en transición con el auge de la democracia liberal; o en otras palabras, se 

propone una separación, un divorcio, de la categoría de reconocimiento con su 

postulado neoliberal. En caso de no tener éxito con el objetivo propuesto, se intentará 

profundizar, en la medida de lo posible, en la posibilidad de éxito del sistema 

coyuntural, o del conjunto de las interacciones de resistencia que están teniendo lugar 

                                                                                                                                                                          
El primer mérito de una teoría crítica exacta es que enseguida hace que todas las demás parezcan 
ridículas. Así en 1968, entre las otras corrientes que, en el movimiento de negación por el cual se inició 
el declive de las formas de dominación de estos tiempos, vinieron a defender su propio atraso y sus 
cortas ambiciones, ninguna disponía de un libro de teoría, ni reconocía tan siquiera algo de moderno en 
el poder de clase que se trataba de derribar; los situacionistas, en cambio, fueron capaces de proponer 
la única teoría de la temible revuelta de mayo, la única que da cuenta de los nuevos agravios clamorosos 
que nadie había nombrado. ¿Quién llora el consenso? Nosotros lo hemos matado. Cossa fatta capo ha.” 
Op. Cit. Debord. Pp. 111-113. 
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en el mundo, y que posibilitan la entrada a una nueva discursiva, sobre los valores 

conceptuales de la posmodernidad. Aunque el postulado suena bastante exótico y 

ambicioso, no es más que el examen del ejercicio de escuchar al otro, al no neoliberal (y 

de las repercusiones de no haberlo escuchado). 

------------------------- 

“Si es cierto que el proceso histórico descansa en las columnas del deseo racional y el reconocimiento 

racional, y que la democracia liberal moderna es el sistema político que satisface mejor a ambos, en 

alguna forma de equilibrio, parece entonces que la principal amenaza a la democracia es nuestra propia 

confusión acerca de lo que está realmente en juego. Mientras las sociedades modernas han evolucionado 

hacia la democracia, el pensamiento moderno ha llegado a un callejón sin salida, con su incapacidad de 

alcanzar un consenso sobre lo que es el hombre y lo que es su dignidad específica, y por consiguiente se 

halla en la incapacidad de definir los derechos del hombre.”75 

Por lo mismo, en lo que respecta a los medios de comunicación, el asunto se nota 

bastante delicado; toda la atmósfera de felicidad que implica la producción cultural de 

los medios tele-transmitidos no deja oportunidad para la reflexión crítica (y/o incluso 

pesimista) sobre lo que se avecina, que puede ser bastante complicado. El sustrato, la 

materia de la que están conformados los medios de comunicación, es decir, su carácter 

de show, hace que la información tenga que buscar resquicios cada vez más ambiciosos 

e inverosímiles para fluir hacia los oídos de una comunidad poderosamente más feliz, 

que no quiere oír de quejas externas a su propia corporalidad76. 

Probablemente lo último que le interese a un habitante de cualquier país del trópico es 

que los osos polares se estén muriendo de hambre (y de físico calor). No le interesará, 

entre otras cosas, porque vive muy lejos de ellos, porque le da pereza imaginarse el 

proceso de alimentación de un animal carnívoro entre el hielo, y porque su información 

no es suficiente (para entender, de hecho, el problema de fondo). Puede sonar raro que 

en esta época del mundo la desinformación resulte tan poderosa, o de hecho que exista: 

pero pasa, es una constante incluso. Porque de las redes electrónicas de la información, 

                                                           
75

 Fukuyama. “El fin de la Historia y el último hombre”. Pp. 446. 
76

 “Un periodista francés que redactó recientemente un grueso volumen, anunciado como apto para 
renovar todo el debate de las ideas, explicó pocos meses después su fracaso por el hecho de que, más 
que ideas, le habían faltado lectores. Declaró, por tanto, que estamos en una sociedad donde no se lee, 
y que si Marx publicase ahora El Capital, iría una tarde a explicar sus intenciones en algún programa 
literario de la televisión, y al día siguiente no se hablaría más del asunto. Ese divertido error delata muy 
a las claras el ambiente en que se originó. Evidentemente, si alguien publica en nuestros días un 
verdadero libro de crítica social, se abstendrá seguramente de ir a la televisión o a otros coloquios de 
esa clase, de manera que se hablará de él todavía diez o veinte años después.”  Op. Cit. Debord. Pp. 108. 
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internet o televisión; de las instituciones educativas, universidades, bibliotecas; de la 

producción escrita, alfabetización o periódicos, a la información, educación o 

conocimiento en términos amplios, todavía hay un trecho largo. Que se mueran, de 

hambre, o ahogados por el derretimiento continuo de los casquetes polares, puede ser 

trágico para mucha gente y no serlo para mucha otra, pero además de la preocupación 

de los ecologistas por la suerte de dichos especímenes, existe ese problema de la 

contaminación que Al Gore77 ha llevado en más de mil conferencias alrededor del 

mundo (y muchas otras personas en una insistente tarea de concientización), para lograr 

movilizaciones acerca de un cambio de forma de pensar con respecto al consumo y 

nuestra forma de vida (pero ese problema de la contaminación, aunque muy importante, 

tampoco es lo que compete aquí). Interesa pensar por qué no se ha podido frenar a 

tiempo una problemática tan específica, si se viene haciendo hincapié en la importancia 

de la situación desde hace bastante. En otras palabras, interesa saber porqué a los 

habitantes de los países del trópico no les importan los osos polares, o a los 

norteamericanos no les interesan los habitantes de los países del trópico, o los habitantes 

de los países del trópico a ellos mismos. Debe haber una estructura muy importante que 

haga que esto se desarrolle así. 

En el análisis, la postura de Fukuyama con respecto a los medios de comunicación 

resulta distante; en “El Fin de la Historia y el Último Hombre” pasa un poco 

desapercibida su importancia como diseño clave dentro del entramado social de los 

ciudadanos modernos (y posmodernos); si Hegel pensaba en un tejido teórico para 

asumir el sueño de la libertad de los humanos, tuvo que tener en cuenta, seguramente, 

que ello no era posible de realizarse sin la aprobación conjunta de la mayoría de los 

seres que observaban el fenómeno, y ese consenso no surge si no se pone en tela de 

juicio a partir de la comunicación de unos postulados entre los hombres y las mujeres 

(es decir, a circular la información); de lo contrario, surge la pregunta inevitable y 

básica, ¿estamos realmente hablando de una sustentación filosófica de la política que 

describe el reconocimiento de las mayorías por un Estado Social de Derecho, a partir de 

las argumentaciones hegelianas que Fukuyama interpreta en sus apreciaciones, que 

confluyen en la sociedad del libre mercado? 

                                                           
77

 Gore, Al. “Una Verdad Incómoda”. 2008. 
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Pues vemos que el hecho de poder discutir sobre política compone los primeros indicios 

de la democracia moderna, porque discutirlo en comunidad (con o sin argumentos, el 

tener esa posibilidad), corresponde a una fase de la civilización que caracteriza una 

época bien definida, una época de asimilación del concepto de política (y de su 

simulación en los medios de comunicación). Lo otro será secundario, que se tenga o no 

argumentos coherentes y convincentes sobre el asunto en el grueso de la sociedad. Una 

vez asumido el concepto, será potencialmente posible abarcar a una gran parte de la 

colectividad que quiera discernir sobre ello. Pero entonces es cuando se pone en duda la 

calidad de la democracia (siempre se pone en duda la calidad de la democracia), cuando 

los conceptos pasan a ser debatibles por una gran mayoría que no puede llegar a un 

consenso: ¿hablamos de democracia cuando una élite pequeña discute sobre los destinos 

de una población o cuando esa población, por ignorante que sea, dispone de una 

infraestructura material (aunque no conceptual) para discurrir sobre lo que siente que le 

conviene? 

Así las cosas, por ejemplo, con aquel asunto del peligro compartido por el Estado y los 

ciudadanos, se asume (desde la élite, en efecto), que hay un peligro de “perder” la 

democracia, por un lado, pero sobre todo (y ahora visto dese abajo), que la sociedad 

libre que se pretendía como ideal máximo se ha desteñido de muchas formas (entre ellas 

el escalofriante marxismo tecnológico del que somos esclavos, la pérdida de la gallardía 

y de los actos heroicos nietzscheanos, la penumbra científica resultante de la 

racionalidad renacentista, o paralelamente, la idiotez consumada, legitimada e 

institucionalizada, resultado del proyecto de la ilustración Kantiana), aunque el grueso 

de la sociedad no lo entienda en esos términos, es obvio también; entonces, hay que 

discutir la democracia y hay que acudir a los medios para que la población se sienta 

segura acerca de la existencia de la discusión; a todas luces, de Platón no queda más 

que Hollywood, y de Sir Isaac Newton, no queda más que un jugo de manzana. 

Los medios de comunicación en su aspecto político de legitimación de los discursos, en 

las “postrimerías del mundo”, acarrean grandes desafíos como uno de los entes de la 

organización de los Estados-nacionales, como garantes de la unidad y la identidad de los 

sujetos, y como condicionantes de la información que por ellos circula. No sólo porque 

gocen o no de la aceptación de las personas, sino porque las nuevas dinámicas de su 

consumo están imponiendo vértigos de lectura que exigen del público una formación 

constante que excluye e incluye todo el tiempo formas de participación. Si mueren los 
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osos polares por el deshielo o los norteamericanos en atentados de grupos terroristas, o 

los miembros de esos mismos grupos en respuesta a la violación de unas leyes que 

exigen justicia, lo cierto es que ahora son acontecimientos que están amarrados por el 

eje sincronizado de los medios de comunicación (y el capitalismo), donde todo y nada 

importa, pero se juzga desde su perspectiva comercial. La legitimación comercial de la 

libertad hegeliana yace en los supermercados, pero su verificación yace en la 

integración en el sistema de la información78. 

El tema del progreso, por otra parte, yace inserto en las dinámicas comunicativas, la 

sociedad aún ruega en la cotidianidad por los ensayos de laboratorio, las pruebas 

científicas o las evoluciones en cualquier aspecto, porque ello corrobora los imaginarios 

de la ilustración, y corrobora además, para la alegría económica, que la concentración 

instrumental rinde sus frutos. Así pues, al observar de cerca los desplazamientos 

discursivos desprevenidamente, en las revistas de farándula o en las páginas de música, 

se siente que el tema del “fin de la historia” ya había llegado a los medios mucho antes 

que los análisis de los filósofos, la crítica teórica o la reflexión política. El compromiso 

de la difusión de un modelo social, económico, político, no queda establecido 

voluntariamente por la inclinación política de nadie (o mejor, no hay un compromiso 

explícito), es simplemente el efecto y la consecuencia de poner en práctica unos usos 

tecnológicos definidos y comunicarlos; como dice Debord: “La sociedad moderna, que hasta 

1968 iba de éxito en éxito, convencida de que se la amaba, desde entonces ha tenido que renunciar a tales 

sueños; prefiere ser temida. Esta sociedad sabe muy bien que su aire de inocencia no volverá.”79 

Y es allí donde se posa el funcionamiento del capitalismo, aludiendo al equilibrio social 

con el matrimonio entre la comunicación y la democracia; el reflejo especular de los 

medios es el que, a lo sumo, dispone de la infraestructura para intentar llegar a todos los 

miembros de una comunidad (de una audiencia), muy distinto de lo que sucede con la 

capacidad de las funciones jurídicas o legislativas o de los derechos civiles dentro de los 

Estados, que tienen una mayor dificultad en alcanzar a todos sus miembros; de ahí que 

el reconocimiento de una nacionalidad propague su “ser” en la forma de un lenguaje 
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 “Por otra parte, en una sociedad donde el componente comunicacional se hace cada día más evidente 
a la vez como realidad y como problema, es seguro que el aspecto lingüístico adquiere nueva 
importancia, y sería superficial reducirlo a la alternativa tradicional de la palabra manipuladora o de la 
transmisión unilateral de mensajes por un lado, o bien de la libre expresión o del diálogo por el otro.” 
Op. Cit. Lyotard. Pp. 38. 
79

 Debord, Guy. “Comentarios sobre la sociedad del espectáculo.” Anagrama. Barcelona. 1999. Pp. 95. La 
cursiva es mía. 
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común y superficial en la mediática cotidiana: artistas, tradiciones, símbolos, se 

sobrevaloran en lugar de esa manifestación burocrática, muchas veces fallida, que es la 

que sustenta la armazón política dentro de las fronteras; en el caso colombiano, espero 

no ser muy parroquiano con el ejemplo, un cantante popular como “Juanes” 

personificará la política del Estado, dando aliento superficialmente (y 

oportunistamente), a personas desinformadas que lo ven como su voz de aliento, cuando 

precisamente, resulta ser todo lo contrario80. 

Pero a fin de cuentas ¿qué se esperaría que fuera el aporte de la comunicación para 

lograr un divorcio entre el neoliberalismo y el reconocimiento, o que la democracia 

liberal no se sustentara únicamente en lo económico sino que hiciera prevalecer los 

derechos de las personas, sus esperanzas, sus tradiciones, conservando su autoestima a 

un nivel general de la sociedad, además de otras tantas oportunidades políticas 

desvanecidas en el lapso de la legitimación del progreso y todo el discurso moderno? 

Postular categorías contrarias al reconocimiento, como la soledad, o como la desdicha 

social en la posmodernidad tampoco tiene mayor mérito, porque aunque ciertamente 

haga parte de las condiciones de la vida cotidiana, también lo es que a mucha gente le 

gusta la soledad, o que innumerables grupos de diversas índoles alaban el hecho de estar 

tristes, porque puede estar de moda o porque es el estado ideal de su producción artística 

o estética, aunque bueno, evidentemente luego saldrán a la luz pública. De todas formas, 

y es casi obvio, que el reconocimiento tenga que estar ligado a unas prácticas estrictas 

de lo que se entiende como un ciudadano “políticamente correcto“, en el entramado de 

las normativas del neoliberalismo, también resulta un esfuerzo desmedido. Porque es lo 

que ha conducido de alguna manera a la pérdida de la perspectiva conceptual de esta 

época81. 

La categoría de reconocimiento goza de un némesis poderoso, el terrorismo, del cual se 

desconocen sus límites y se funde con destreza en el entramado de los medios de 
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 http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/personaje-del-ano/118917.aspx revisado a 23 de 
enero de 2010. 
81

 “Los signos de malestar son muchos y evidentes y, sin embargo, tal como lo señala Pierre Bourdieu, en 
vano buscan legítima expresión en el mundo de la política. Carentes de una forma de expresión 
articulada hay que leer esos signos oblicuamente, en los estallidos de frenesí racista y xenófobo –las 
manifestaciones más comunes de la nostalgia del “refugio primordial”-. La alternativa igualmente 
popular de recurrir a  métodos neotribales como la búsqueda de chivos expiatorios o la intolerancia 
militante –la salida de la política para retirarse tras los muros fortificados de lo privado- ya no resulta 
atractiva y, sobre todo, ha dejado de ser una respuesta adecuada a la verdadera fuente de la afección.” 
Bauman, Zygmunt. “Modernidad Líquida”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2006. Pp.224. 
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comunicación. El que sus repercusiones sociales se dejen sentir con mayor o menor 

brutalidad depende de lo dispuesto que esté el andamiaje cultural a aceptar que no 

existen verdades fundamentales, y que del movimiento del pensamiento depende que no 

sucumba el occidente de la misma manera que sucumbió Roma. El derecho a la 

expresión no es terrorismo, si a esto ha de llamarse terrorismo, la categoría quizás deba 

ser revisada con sumo cuidado, pues es bastante probable que la hegemonía poco a poco 

se transporte de un lugar a otro de los espacios de la comunicación (dependiendo de lo 

que ocurra en los espacios políticos); lo que de humano queda después de la interacción 

económica reduce enormemente el potencial que llevó a la transformación del mundo 

como actualmente luce, y es la coyuntura la que aporta la reflexión sobre los procesos, y 

no es posible tratar a la coyuntura siempre de terrorista, porque por satanizarla es que 

sus respuestas se dejan sentir como en el 11-09. 

--------------------- 

Si en una época tan llena de información, y amparados por la teoría del reconocimiento, 

las cosas, los seres y los procesos carecen de importancia, necesariamente debemos 

estar en presencia de otra suerte de fenómeno más elemental que el simple desinterés de 

las personas por los datos que las rodean. No necesariamente todos tienen que 

preocuparse por la comodidad de los osos polares, que viven a varios miles de 

kilómetros de sus diversos contextos, pero sí deberían hacerlo en la medida en que ello 

implica una circunstancia general más profunda y que se deja medir globalmente, como 

de interés común, ya que no se trata de un problema específico y separado, sino de una 

aglutinación de situaciones que han derivado de un mismo proceder. Porque la 

satisfacción que produce el despliegue de la democracia liberal en las sociedades 

occidentales es sólo comparable con el propio desequilibrio que crea: la democracia 

liberal ha llevado, como nunca antes en la humanidad, a la desigualdad, la desesperanza 

y la crisis social82. El problema al que se enfrenta la civilización no es sólo político, 

económico o cultural, es espiritual (en la mayor amplitud que permita el término), pues 

el desánimo y la incertidumbre de las sociedades contemporáneas, no sólo occidentales, 

critican la base de la estructura ética y filosófica del mundo como es conocido. Luego, 

si el capitalismo y la democracia liberal iban a traer riqueza, desarrollo y progreso, ¿por 
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 Lo cuestiono como momento específico de la civilización, históricamente, no como el modelo político 
económico propuesto desde sus lineamientos, pues efectivamente en la búsqueda de ello radica la 
motivación de este escrito. 
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qué la gran mayoría de las personas son consideradas pobres? ¿Por qué la exclusión es 

tan generalizada? ¿Y sobre todo, por qué la ignorancia se ha intensificado como nunca 

antes? 

“Blade Runner”, “Mad Max”, “Children of Men” o la propia saga “The Matrix” por 

nombrar solo unas películas, son manifestaciones cinematográficas de eso que se podría 

llamar “estética (política) pos-apocalíptica”: en la que no sobrevive más que una hiper-

tecnología armamentista, pero donde no hay agua, comida, ni prácticamente vestido; 

ninguna sensación del bien y del mal. Pero sobre todo, es la visualización 

(posiblemente) de la desaparición del Estado-nación y de la debacle del proyecto 

hegeliano; sólo queda el conocimiento técnico necesario para afianzarse sobre la 

materialidad del mundo restante, sobre su residuo, pero no existe más el concepto de 

desarrollo o progreso, o de la linealidad temporal tal y como la propuso la modernidad. 

En ese sentido ya no hay ideales qué perseguir, se ha destruido la cultura; sólo existe un 

tiempo perpetuo de estancamiento móvil, en el que hay que vivir luchando por 

sobrevivir: ni principio ni fin, ni bondad ni maldad; el umbral histórico de la humanidad 

no existe; estamos nuevamente ante la presencia de primates, homínidos que soñaron 

con el tiempo y que acumularon armas para disputarse las migajas de lo que alguna vez 

fue un planeta, de lo que alguna vez fueron las ideas. 

No por pocas razones Hannah Arendt supone que la política es el concepto más íntimo 

de los humanos: la conciencia de este concepto es la que nos convierte en los mismos; 

pero la política en tanto que noción no se determina por un esquema específico, como 

en el caso contemporáneo de la democracia. La política resulta de la expresión íntima de 

lo más interno de cada persona hacia los demás. Los griegos eran ciertamente tipos que 

disfrutaban del conocimiento y de los retos intelectuales; a la sociedad contemporánea 

(el debate es muy amplio), se le puede tildar con la más desafortunada expresión de los 

ideales del bienestar humano y por lo mismo el desconocimiento del sistema de 

administración actual de gobierno ofrece el mejor “vacío” posible al concepto de 

ciudadanía, luego, ¿cómo pretender que, llámese de la manera que se quiera, un sistema 

puede procurar su reproducción si se evade el saber que lo construye? 

Una de las peores determinaciones que tomó George W. Bush en su mandato, no 

obstante las indicaciones, sugerencias y prohibiciones incluso, por parte de la ONU, 

para no ingresar a territorio Iraquí por la fuerza, fue hacerlo y demostrarle a todo el 
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planeta, literalmente, que los Estados Unidos que él como presidente encabezaba podía 

hacer caso omiso de cuantas razones le dieran, y decidir por cuenta propia cómo actuar. 

Queda en tela de juicio el nombre y el significado de la democracia. Las razones de 

Estado para tomar la decisión han sido analizadas por Fukuyama en “América en la 

Encrucijada” (2007), pero la separación entre esas razones y el sentimiento democrático 

de muchos norteamericanos y personas de todo el mundo quedó al descubierto por las 

múltiples marchas llevadas a cabo y transmitidas por los medios informativos. El 

rompimiento fue drástico, ya que muchas personas que depositaban sus esperanzas de 

respeto internacional en la fuerza de la comunicación, se vieron frustradas por el 

descrédito de su voz ante las radicalidades de la política de un Estado. 

Así las cosas, la democracia se presenta como una posibilidad cada vez más material, en 

la medida en que los medios de comunicación mantienen enteradas a las personas de las 

resoluciones o tendencias de la política nacional, internacional o global, pero también se 

presenta como un modelo cada vez más incomprendido (y cínico) cuando la comunidad 

protesta y no obtiene respuestas concretas. He ahí, al parecer, probablemente la peor 

condición de la organización estructural de la democracia, no que no se tenga respuesta, 

sino que la ilusión de la misma se presenta sobre la superficie del sistema, simulando, 

para los desinformados, su importancia en la toma de decisiones. 

Con el socialismo se sabe, con el comunismo, con las dictaduras, con los totalitarismos, 

que no hay posibilidad de expresión ni momentos para opinar, pero con la democracia 

hay todo un planteamiento alrededor del desmantelamiento intelectual del individuo, en 

el que se le hace saber (o creer, para mayor precisión), que su inclinación a favor o en 

contra de una idea es legítima y que tiene validez, y más profundamente, que está 

entendiendo el problema en tela de juicio, cuando no es más que una dislocación, una 

ficción de su poder como individuo. El problema central de la política contemporánea, 

nuevamente, es la reducción histórica que se hace sobre el surgimiento de la 

democracia. Dadas las condiciones mediáticas actuales de la teletransmisión instantánea 

y la sobreoferta en la información, hay una marcada tendencia a pensar que la historia se 

crea en el mismo instante de ser percibida (en “tiempo real” dirán Baudrillard o Virilio), 

y por lo mismo se cae en la pretensión del desconocimiento previo. Muy distinta es la 

democracia contemporánea de la surgida en Grecia hace 24 siglos, pero no lo es tanto 

por una manifestación estructural (como sistema) sino por la interiorización y 

asimilación que de ella hacen los individuos. 
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------------------------ 

Hago hincapié en este postulado: el concepto de democracia es confundido con el 

concepto global de política, porque el sistema de comunicación es el culpable de esta 

discordancia. Quizás la jugada de Irina Kursh83 en el movimiento número 58 de las 

negras contra el mejor ajedrecista de todos los tiempos hubiera salvado de la derrota 

literalmente al “resto del mundo”, si los organizadores del evento hubieran ejecutado la 

sugerencia de la norteamericana en el momento adecuado. Se dijo posteriormente que la 

jugada no había llegado en el plazo establecido, y que por eso no se había puesto en 

votación; pero luego se comprobó no sólo que dicha jugada había llegado en el plazo, 

sino que “había sido secundada por un 66% de los participantes”. Kaspárov obtuvo la 

victoria y Microsoft unas grandes ganancias por ejecutar un modelo de red que 

soportara millones de visitas en el mismo instante. Lo que pasara en la partida le tenía 

realmente sin cuidado a los organizadores, lo importante aquí era poner a prueba el 

diseño de un formato de comunicaciones tremendamente masivo, en el cual se evaluara 

la capacidad técnica para recibir información, valga decirlo, opiniones. 

Pero las opiniones, entonces, eran lo de menos; lo importante en el planteamiento 

político era la técnica para recibirlas. La democracia, puesta en práctica por Microsoft, 

resultaba sospechosa; si el soporte en el cual se ejecuta la sugerencia de la mayoría es el 

directamente responsable de las decisiones, y el soporte falla, quiere decir que nos 

encontramos políticamente en manos del accidente; no son los intereses de la mayoría lo 

que determina las decisiones, sino la variable mecánica que mide y decide. Se parece un 

poco al cinismo de Stanley Kubrik en “Dr. Strangelove”, en que una máquina del fin del 

mundo decide por el error humano qué camino debe seguirse: nada menos que el 

aniquilamiento del mundo, muy cómico por cierto, con un jazz muy romántico. 

Así es que, si la política no tiene la valentía necesaria para asumir los riesgos que 

implican las decisiones, la mejor argumentación siempre debe ser diplomática, y los 

medios se encargan de ello. Los modales decimonónicos de los noticieros con sus 

presentadoras asexuadas y su supuesta intromisión en lo importante, gesticulan esa 
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 En 1999 se llevó a cabo por internet una partida de ajedrez de “todo el mundo” contra Gary Kasparov, 
en la que el Ruso ganó, a pesar de tener una partida a lo sumo equilibrada, por una jugada que generó 
controversia entre los conocedores del tema, puesto que se dijo que “no llegó a tiempo” para ser puesta 
en el tablero en el tablero de juego. Para más información se recomienda visitar el sitio: 
http://www.elmundo.es/1999/10/22/sociedad/22N0127.html 
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diplomacia teatral de la narración versus el contenido. La diplomacia en este caso no es 

elegancia sino neutralización; a la voz acallada del rigor científico que intenta describir 

la posmodernidad (o mejor, si en rigor científico no es posible determinar ni una sola 

certeza más en el modelo de la racionalidad y ello deriva en la posmodernidad), 

responden los medios de comunicación (tendré que decir aquí, los convencionales), 

auto-legitimándose como los poseedores de la verdad. La posmodernidad no existe en 

los medios de comunicación, ellos son la posmodernidad, precisamente porque no creen 

en estancamientos, porque la bomba atómica para ellos es una definición tecnológica y 

no conceptual; los medios son los creadores de la atmósfera neutralizada de una 

información que coerciona, que adoctrina, antes que comunicar. Pero dejemos los 

moralismos de lado, no contribuyen, no aportan, porque precisamente de eso se trata el 

asunto: los moralismos han pasado de moda. 

Entonces, en el contorno de las ciencias naturales modernas, todos los procesos llevados 

a cabo con relación al progreso son acumulativos, el positivismo aplicado no admite 

restas o disminuciones, por ende la política no discute sobre renuncias, discute sobre 

administración, sobre la forma más económica para que cualquier clase de 

implementación tecnológica llegue a más individuos. Quizás la política en otros 

momentos haya pertenecido a los sujetos individuales, pero la política contemporánea, 

en su modelo de democracia, pertenece a sujetos grupales. Y no hay que ver como 

doloroso o moral el asunto, pero este cambio de perspectiva indica que hay una 

conformación estética de la cultura en un mundo atiborrado de medios de 

comunicación, que pregona por el único camino de la acumulación y la masificación. 

Eh ahí uno de los elementos importantes en la construcción de la confianza en un 

modelo, su producción de felicidad84.  

Por el momento habrá que hacer una salvedad diciendo que, en intención, la democracia 

cuida como ningún otro sistema de la vida de las personas y de sus derechos; si ello no 

fuera así estaría todavía más comprometido el futuro de la civilización. Hubo, en 
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 “Todo el imponente edificio de la teoría económica neoliberal contemporánea se basa en un modelo 
relativamente simple de la naturaleza humana: que los seres humanos son “individuos racionales que 
maximizan el logro de la utilidad”. Es decir, que el ser humano busca adquirir la mayor cantidad posible 
de las cosas que considera que le son útiles; lo hace en forma racional y realiza ese cálculo como 
individuo, buscando maximizar sus propios beneficios en lugar de procurar el beneficio del grupo más 
amplio del que forma parte. En síntesis, la economía neoclásica postula que el ser humano es un 
individuo racional pero egoísta, que busca maximizar su bienestar material.” Fukuyama, Francis. 
“Confianza”. Atlántida. Buenos Aires. 1996. Pp.37. 
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términos de Fukuyama, un reconocimiento especial desde los medios de comunicación 

a las víctimas de los atentados: se les señalaba, se les describía como las víctimas, y la 

pesadumbre invadía las señales en el espectro electromagnético (!). El modelo narrativo 

siempre parece ser más eficaz que el asunto ideológico, el viejo problema 

irreconciliable entre el fondo y la forma no admite discusión en las imágenes de 

500.000 toneladas de acero y concreto cayendo libremente: el problema de la 

democracia es de infraestructura física y el progreso no puede ser más que material. Por 

eso el planteamiento de 3000 decesos por un impacto aéreo resulta mucho más 

provocador para la moral que el de la lenta agonía de países enteros, de un continente 

entero, África, porque el primero es un “accidente” que se podía evitar, mientras que el 

segundo es un fondo, un papel tapiz irremediable del mundo. Pero si las viejas 

imágenes, por las que ya en 1994 se suicidó Kevin Carter, por ejemplo, no causan la 

misma emoción democrática entre las personas, ese romanticismo político, habrá que 

buscar un nuevo enemigo a quién culpar por los males que aquejan el planeta. 

Quizás la arquitectura de la democracia liberal se viera reflejada físicamente en las 

Torres Gemelas85 del World Trade Center86, pero habría que saber en qué sentido la 

ponderación de los estándares sociales se tenía en cuenta allí. Las dinámicas de la 

comunicación y la publicidad están insertándose en la sociedad (vertiginosamente) para 

buscar expresiones alternativas de la política con los mismos medios de comunicación 

del sistema; o mejor, las lógicas de los sistemas de comunicación y publicitario, están 

articulándose para provecho de las voces de la “resistencia”. Es así que el entramado de 

las redes sociales de internet, con los motores de búsqueda y su particular forma de 

funcionamiento (pues tal es el caso), ofrecen la plataforma para el equilibrio político 

exacerbado de la construcción social surgida del famoso impacto de las Torres Gemelas. 

Si bien en el aspecto tecnológico se encontraría la última barrera para determinar el tipo 

de público y de información circulante, o mejor, si el argumento tecnológico se 

comporta como una especie de constructor de capital cultural por su potencia: restringe 

el ingreso a ciertos grupos, conforma círculos particulares de flujos de la información, 

etc., con los monopolios de la información y la comunicación, esto se debe no a la 

potencia misma de la teletransmisión, sino a su recorrido histórico como elemento 
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 http://www.pagina12.com.ar/2001/suple/Radar/01-12/01-12-02/NOTA3.HTM revisado a 21 de enero 
de 2010 
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 http://www.sociologando.org.ve/pag/index.php?id=33&idn=74 revisado a 24 de enero de 2010. 
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constructor de la cultura; los primeros medios informativos gozan de una trayectoria 

reconocida por la audiencia.  

Pero también es posible pensar que la capacidad de teletransmisión de un medio como 

internet debata hombro a hombro con los medios tradicionales por el tipo de público 

que genera; aquel público que ya no encuentra cabida en la tradición mediática y que 

explota en la coyuntura de la búsqueda de una igualdad que ha sido impartida, impuesta 

pero no discutida, y que encuentra su lugar de origen en los medios alternativos. Esa es 

la fragmentación cultural surgida del impacto de las Torres Gemelas; porque no todas 

las personas buscan la misma verdad, y no todas están dispuestas a escuchar cosas que 

les resultan patrañas, es que crece la fuerza de un medio que permite la interacción no 

sólo con él mismo, sino con los contenidos que se desean observar. 

Y, siendo así, en el momento en el que todas las personas buscan verdades distintas 

reciben unos modelos muy definidos desde los medios de comunicación, que no 

necesariamente están incluidos en el proceder de la racionalidad occidental, ni mucho 

menos especificados para cada caso concreto de los países; me explico: los musulmanes 

en la búsqueda de su verdad religiosa tienen no sólo permitido, sino aplaudido, el 

asesinato de los que consideran infieles, acto castigado por los medios de comunicación 

y por la legislación occidental (¡pero contradictoria con los principios de la democracia 

en donde existe un libre desarrollo de la personalidad y culto religioso!). Golpear el 

Imperio Norteamericano, por más cínico que suene, tiene coherencia para ciertos 

grupos, culturales o políticos, que no se sienten identificados con las propuestas dentro 

de sus Estados-nación, que no sienten el equilibrio de felicidad que imparten los 

medios, o que simplemente sienten que sus verdades no pueden ser encasilladas en un 

modelo de pensamiento específico. 

Planteada más arriba, la estética pos-apocalíptica de la política se convierte con toda 

naturalidad en una ética pos-apocalíptica. Sería no menos que moralista espantarse por 

ello, ¿quién está para moralismos? La demostración original de la fuerza produjo la 

lucha primordial que dio origen al principio de reconocimiento87; luego del desarrollo 

de la ciencia y la tecnología esa fuerza se convirtió en armas a partir del trabajo de la 

inteligencia, la racionalidad y las matemáticas: una inteligencia que fue capaz de crear 

                                                           
87 En la interpretación de Fukuyama sobre la lectura de Hegel el principio de reconocimiento se suscita 
de un natural miedo a la muerte en el que señor y esclavo deciden que los que antes eran iguales ahora 
serán distintos porque uno de los dos fue débil al acercarse al miedo y renunció al combate.  
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una bomba atómica. Utilizar la fuerza de esta manera no desatará más que un principio 

de reconocimiento en unos, aunque una tragedia para otros; igual que lo propone Hegel, 

pero con una alta tecnología. Qué más da si nadie tiene razón y en algún momento hay 

que recurrir a esas bombas. Los que sobrevivan sentirán sin duda que la razón no era 

más importante que todos los seres vivientes y que había que lanzar unas cuantas ojivas, 

y que de ahí en adelante todo esfuerzo por ganar reconocimiento, por brutal que sea, 

será válido. O quizás pensarían lo contrario, son especulaciones. Pero entonces tampoco 

resulta posible confundir la historia del desarrollo del pensamiento de la humanidad con 

el progreso del calendario y asumir que los musulmanes tengan que sentirse 

identificados con la forma de racionalidad occidental, o con sus doctrinas morales, por 

el hecho de los occidentales tener mejores armas o computadores portátiles. Ellos no 

tienen por qué desembocar en el mismo concepto de progreso histórico, nunca, y esto es 

lo que más afana a la sociedad del occidente liberal, que las formas de inteligencia de 

cada uno de los hemisferios se deducen culturalmente y a través de una serie de 

elementos contextuales desarrollados a lo largo de muchos años, y que no hay por qué 

creer que una inteligencia es, argumento muy repetido, superior o inferior a las demás 

por el hecho sucinto de practicar determinados procesos. 

El asunto, por otra parte, no reside solamente en la calidad o cantidad de los mensajes 

circulantes en medios alternativos, también depende de la construcción de los diferentes 

capitales que se estén buscando, como el capital social o el capital cultural, pues en la 

intención de estas búsquedas se genera la fragmentación más aguda de la construcción 

política88. Si en la academia reside el peso contextual de la cultura o la sociedad, en los 

medios alternativos, sus contenidos y sus dinámicas, reside el peso de penetración de la 

teoría de la inconformidad con los modelos establecidos. 

El magma esotérico que rodea la naturaleza económica del mundo no tiene, de hecho, 

por qué asustar a nadie. Siempre es posible entender algunas formas más o menos 

constantes de interpretación de las condiciones que valoran la riqueza. Esas formas son, 

entre otras, la técnica, la tecnología y la ciencia. Sin embargo, como observa Hannah 

Arendt: 

“Si siguiéramos el consejo, con el que nos apremian tan a menudo, de ajustar nuestras actitudes culturales 

al presente estado del desarrollo científico, adoptaríamos con toda seriedad una forma de vida en la que el 
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 Agudo en este contexto no quiere decir tanto sagaz, lúcido, intuitivo, como penetrante. 
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discurso dejaría de tener significado, ya que las ciencias de hoy en día han obligado a adoptar un lenguaje 

de símbolos matemáticos que, si bien en un principio eran solo abreviaturas de las expresiones habladas, 

ahora contiene otras expresiones que resulta imposible traducir a discurso.”89 

Ciertamente, el problema del capitalismo como modelo cultural de la sociedad es que 

cada vez produce una mayor cantidad de motivaciones vanas que no alientan 

espiritualmente a seguir adelante en una lucha sin respuestas, desigual y contradictoria, 

en donde las personas persiguen el intersticio para poder escapar de la rutina. La 

contaminación, el desempleo, la corrupción, son fenómenos rancios de un conjunto 

social que se anquilosa ante la mirada del público sin que se le dé la oportunidad de 

hacer nada. El último hombre nietzscheano se halla plasmado en monitores de todas las 

especies, sin sensaciones ni escrúpulos, decido a transitar por la existencia 

regodeándose en su vida cómoda. De la búsqueda de la verdad a la búsqueda de la 

felicidad hay una diferencia importante que designa los bordes de la sociedad 

contemporánea. Las pasiones y los sentimientos son un cultivo que desaparece de los 

contornos mediáticos para convertirse en una suerte de ambigüedad trashumante de la 

cultura. Pero he ahí el meollo, sea por religión, por principios, por doctrinas, la cultura 

del mundo se fragmenta desde el punto central de formación de la misma y se construye 

como un nuevo modelo. Podría plantearse que lejos de estar en el fin de la historia nos 

acercamos a un nuevo periodo de hostilidades ideológicas. 

El problema del narcotráfico, por ejemplo, es un problema que ya toma visos de 

revolución mundial. Si bien es cierto que se le persigue cada vez con más saña, también 

lo es que su poder crece constantemente porque entre el público goza de credibilidad, 

porque tanto productores como consumidores legitiman más sus dinámicas y estas 

funcionan como reproductoras de los capitales sociales, simbólicos, culturales y 

económicos que rodean su funcionamiento. No es espacio para profundizar en el tema, 

pero desde una visión marxista, el narcotráfico ofrece enormes ventajas en la relación 

del valor de cambio: ningún negocio ofrece hasta el 1500% de ganancia desde el 

momento de la producción hasta el momento del intercambio comercial. 

Si cada vez los trabajadores del mundo se ven acosados por leyes laborales más 

estrictas, el camino del narcotráfico en países en vías de desarrollo, ofrece la 

posibilidad de vivir holgadamente (aunque con el peligro correspondiente), todos los 
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momentos de una vida precipitada y sin sentido. Entonces, y ya para finalizar, casi que 

estamos ante un fenómeno tan interesante como lo fue la revolución industrial en su 

momento. Pues lo que evidentemente habría que analizar allí, desde lo económico, es 

que si la democracia propone la participación de los ciudadanos en el desarrollo de la 

personalidad, las leyes detienen muchas veces estas iniciativas y el público se cansa de 

estar todo el tiempo regido entre contradicciones. El valor del trabajo es pauperizado y 

la exigencia de la sociedad para adquirir cosas es intensificada culturalmente. Da pereza 

tener que pagar una casa con una hipoteca a 20 0 40 años y tener que levantarse a 

trabajar para pagar una deuda que simula el pecado original. Si el valor del trabajo no es 

considerado, ¿por qué hay estimar el valor de cambio impuesto a los objetos por la 

economía del estatus quo? Un grupo anarquista español tiene publicado un aviso que 

circula por la red: “nunca vas a tener casa en tu puta vida”90, y la congestión de este tipo 

de circunstancias en la cotidianidad hacen que pase lo que pasó en Estados Unidos en el 

mes de octubre de 2008: una deuda hipotecaria que obligó a una inyección de capital 

por parte del Estado de 700.000 millones de dólares, para evitar la quiebra de bancos 

importantes en este país. Si bien no es el comienzo del pos-capitalismo, da visos de 

tener que entender el problema con profundidad. 

No significa esto que no pueda triunfar la democracia liberal, lo puede hacer 

perfectamente, claro, si observa con detenimiento estos contenidos finísimos de la 

cotidianidad que parece dejar de lado en la búsqueda continua de la satisfacción de los 

deseos de los humanos (¿dejar de ser democracia liberal para convertirse en social 

democracia, con todo lo que significan sus términos correspondientes?). No se debe 

menospreciar el enunciado en la búsqueda ideológica de un fin de la historia, ya que si 

hay algo en tela de juicio desde la “Ética Nicomaquea” de Aristóteles es que uno de los 

posibles fundamentos de la naturaleza humana radica en el ser un animal político, que 

implica de inmediato el ser un animal social. A este respecto podríamos analizar los 

medios de comunicación con el siguiente postulado: no son los medios de comunicación 

los que hacen crecer a los seres humanos, sino su contacto con los demás. En la crítica y 

la aprobación se fundamenta el principio de reconocimiento, pero estas no se consiguen 

con una simulación del proceso del contacto, sino que tienen que ver con una posible 

                                                           
90

 http://www.encapuchadonaranja.com/no-vas-a-tener-casa-en-tu-puta-vida-los-videos revisado a 25 
de noviembre de 2009. 
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realidad más material y física que la que se propone desde la tremenda tecnología 

disponible. 

¿Son los valores económicos una completa evolución de los valores morales?, o en otras 

palabras, ¿hay un traslado conceptual de los valores morales como condición de los 

valores económicos en el mundo de la democracia liberal, que sustenta el libre 

mercado? La posibilidad de esta transición implica que el valor de uso se ha convertido 

en un medidor de valores morales, que, a diferencia de los objetos que anteriormente 

Marx mediría con esta norma, no podría apreciar un “desgaste” en el tiempo de esos 

valores; los valores morales no son perceptibles por los sentidos, no son una 

circunstancia material. 

La lucha nietzscheana permanecerá atenta a los pormenores de la situación. 
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Conclusiones. 

El tema abordado a lo largo de estas páginas nos deja pensar que el camino para la 

unificación ideológica de la humanidad está servido, pero también pone en tela de juicio 

la coherencia de este proyecto, porque primero hay que preguntarse si es sensato ir 

hacia allá. La comunicación ciertamente está del lado de este postulado, ir en busca del 

progreso no admite discusión porque vivimos más cómodos, porque vivimos más 

tranquilos, porque es mejor en términos generales, y además sólo hay una forma de 

tomar el rumbo de esta trayectoria y este es el camino de la democracia liberal, del libre 

mercado y del neoliberalismo. Aunque el escrito probablemente esté lleno de 

moralismos en el recorrido que se hace en sus páginas, la intención de este no es 

vituperar el neoliberalismo ni sus prácticas adyacentes, sino vigilar con cautela el modo 

en que se están desarrollando estos procesos (sino en distintas sociedades, sí al menos 

en los imaginarios que aquellas siguen). Porque una cosa que hay que tener en cuenta es 

que los gobiernos no son precisamente benignos cuando de defender el capitalismo se 

trata, y eso a todas luces deja lugar para pensar que el desarrollo cuando es impuesto, es 

más tortuoso que las condiciones que intenta superar.  

Por eso, la categoría que más se ha seguido para comprender la relación mediático-

política ha sido la del terrorismo, que se basa en los principios de la irrupción al sistema 

en el control del intersticio, en la ruptura de la articulación no vigilada. Ese mismo 

deseo de vigilancia y protección del sistema es el que alienta a los terroristas a cometer 

sus actos atroces o “imposturas” alrededor del orbe, porque se intenta defender un 

esquema de gran factura que no ha sido explicado a todas las personas. Claro, cómo 

explicar a Newton en las sociedades pobres donde la educación es deficiente y donde la 

enseñanza no llega con facilidad, o cómo cambiar la violencia por los signos. La labor 

titánica de la comunicación de llevar el mensaje del desarrollo se hace mediante 

metáforas dañinas en la mayoría de oportunidades. El ostento del lujo norteamericano 

en la mayoría de series enlatadas que se transmiten en otros países, o sus eventos 

deportivos, etc., contaminan la atmósfera cultural de las sociedades, proclamándose 

como victoriosa sobre las demás. 

Pero esas sociedades están conformadas por personas, que tienen sentimientos y que no 

se quieren sentir infelices ni inferiores. Y por ello la determinación de hacerse notar en 

la articulación de otros procesos en el intersticio ha cobrado vigencia en muchas 
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perspectivas ideológicas; es decir, ese asunto de atacar la parte no vigilada, o de hacer 

notar la debilidad del poder hegemónico en segmentos clave, se populariza para 

argumentar lo que no tiene voz. El temido ataque del terrorismo en el siglo XXI se 

apodera de los medios de comunicación. Ciertamente se le señalará como culpable, pero 

el sólo hecho de ser señalado es ya suficiente motivo de satisfacción para estos grupos: 

lo importante es existir, cosa que se niega desde el discurso material de los medios de 

comunicación que patrocinan casi directamente el modelo de pensamiento establecido 

como el necesario y único. Francis Fukuyama no es una presentadora de un 

telenoticiero, ni mucho menos, pero presenta su modelo teórico haciendo gala de la 

determinación discursiva con se sustentan los medios de comunicación: otorgándose la 

legitimidad, concediéndose la autoridad para proclamar las verdades. 

No es puro efectismo teórico el de Fukuyama, está muy bien sustentado y sus 

doctorados en filosofía en Harvard y Yale lo confirman, pero tampoco el terrorismo 

resulta puro efectismo (aunque las más de las veces se trata de eso), sino que yace en un 

sustento probable. Imagino que la crítica más dura a esta consideración vendrá desde la 

derecha, que le imputará al argumento el sello mismo de terrorismo, pero el actual 

sistema de producción (industrial, económico, de la información) no puede soportar 

haraganes buenos para nada, con sueldos estrafalarios, mientras un porcentaje 

importante del planeta muere de hambre, sed y enfermedades prevenibles. Ahí yace la 

falla primordial de los que se quejan de los terroristas, que son perfectamente 

controlables con un poco de previsión, en lugar de atacarlos luego de ocurridos los 

hechos. 

------------------------- 

Después de los análisis esbozados anteriormente, se puede llegar a la siguiente 

conjetura: el combate primordial es un combate de la comunicación. Es posible afirmar, 

sin temor a la especulación, que el articulado conceptual de Hegel del combate 

primordial, que designa a los siervos y a los señores (aplicado a la teoría que compete a 

este escrito, desde la visión de Fukuyama), es un combate de la comunicación. Y resulta 

casi obvia la observación, puesto que lo que se describe es el proceso de conformidad 

con respecto a una idea discutida. Es decir, dos hombres luchan por expresar sus 

conceptos, dando lugar a un solo ganador, para instaurar un modelo de pensamiento. No 

obstante, y allí reside un gran problema, la fuerza física intervendrá demasiado en el 
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resultado de quién obtiene la victoria: en todo el desarrollo conceptual de la filosofía 

política de Fukuyama, se deja de lado, por virtud o por defecto, el factor de la fuerza 

política aplicada en un momento determinado. Pero, sobre todo, el de la legitimación de 

dicha fuerza por los parámetros de la comunicación. 

Entonces, la gran pregunta proyectada de este escrito rondaría acerca de (o sobre) la 

función de la comunicación en la construcción del consenso (en la performatividad), de 

los procesos de institucionalización, legitimación y consolidación de la victoria de los 

ganadores, sobre todo en un momento histórico como el actual (teniendo en cuenta la 

gran capacidad de dispersión de información, y la tecnología armamentista), haciendo 

que resulten ganadores, de la noche a la mañana y sin mayor explicación, modelos de 

todo tipo que no triunfarían sin la capacidad comunicativa. Despidiéndose aquí de 

Fukuyama, se puede decir que se ha tratado de entender su rico contenido, pero que 

ahora compete a otros elementos de análisis la búsqueda de un postulado más concreto, 

en torno al discurso de la comunicación, en la construcción de dinámicas de toda índole 

en las comunidades actuales: sociales, económicas y/o políticas. 

Porque la comunicación se resuelve como el espacio de la lucha ideológica 

contemporánea. Si los sistemas de administración político-económicos han quedado 

establecidos unívocamente según la visión de nuestro autor, la aplicación de esos 

modelos es distinta de su interiorización en las diversas sociedades. Puede que, de otro 

lado, ese gran debate por la democracia liberal, más que en el campo político o 

económico, se dé, precisamente, en el campo comunicativo de las sociedades 

posmodernas; y en ese caso, habría que afirmar que la comunicación es plenamente 

performativa con respecto a la construcción del consenso y que queda subyugada, 

sometida, supeditada a todo un andamiaje de mayores proporciones (generando de 

inmediato otro debate acerca del asunto). 

Siendo las cosas de ese modo, el aspecto más relevante de la comunicación 

contemporánea girará en torno a la performatividad de sus procesos en la sociedad. 

Conceptos como el terrorismo, que resultan tan claves para la tranquilidad de la 

civilización, no se luchan ahora en las fronteras jurídicas o legislativas sino en las 

comunicativas. O por lo menos, y ese es el punto, simulan ser la jurisdicción de la 

democracia; con lo que las poblaciones pretendidamente atentas descuidan el escaque 

correcto, casi que suicidándose en el combate primordial (evidentemente ideológico). 
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Será acaso, ¿que se exagera en la importancia de la construcción política de la 

comunicación cuando se advierte que los monopolios de la información favorecen 

mecánicas que atentan contra el libre pensamiento, no a través de aparatos aberrantes 

como la censura sino con sutilezas más profundas, tales como la aceptación a ojos 

cerrados de los modelos dispuestos por un régimen específico? Personalmente no lo 

creo. La importancia política del debate inserto en la comunicación surge no en el 

momento en que se discuten perspectivas, tendencias, ideologías o teorías, sino en el 

momento mismo de la experiencia comunicativa. Socialismo, comunismo, monarquías 

hereditarias, no importa lo que se tenga o exista; importa el hecho que expresa la 

posibilidad de su expresión. 

Ese es el boquete de la resistencia y por donde se cuelan las consecuencias de negar las 

consideraciones de los débiles. En el combate primordial, decía, determina gran parte 

del resultado la fuerza física empleada, dejando de lado las intenciones o potencias de la 

argumentación. El señorío se conforma por un miedo natural a la muerte pero también 

por la confabulación del azar; en la comunicación, como en el terrorismo (o viceversa), 

la naturaleza de su existencia interviene por sospecha, sin evidenciarse, neutralizando 

los intentos de desenmascaramiento. No se puede demostrar el actuar de la 

comunicación (su importancia política, sus procesos), como no se puede perseguir a 

Osama Bin Laden, porque aunque se le capture o mate es una abstracción más poderosa 

que su manifestación; comunicación y terrorismo son una imagen sin espejo posible y 

cuando se les señala carece de sentido el señalamiento y comienza a aparecer en escena 

el sistema; comunicación y terrorismo son dos ejes que se articulan en el intersticio de 

la interacción, no aparecen sino en la medida en que son ejecutados, al igual que como 

afirmaba Michel Foucault sobre el poder: el poder no se tiene, se ejerce, así mismo las 

estructuras de estos dos modelos intervienen ante nosotros, sólo su ejecución los 

visualiza. 

Pero entonces la alegoría no conduce más que a pensar que los medios de 

comunicación, o bien son invisibles porque actúan naturalmente, o bien son malos o 

buenos porque actúan con respecto a una lógica determinada, y deja de lado la crítica 

profunda con respecto a su performatividad política de construcción del consenso (o 

bien, incluso, la alegoría con el terrorismo no permite pensar más que la resistencia no 

tendría motivos para aparecer más que en caso de incomprensión de los modelos 

establecidos, porque no hay razón evidente para ser una abstracción poderosa cuando se 
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puede ser una materialidad feliz); en todo caso, el señorío surgido del combate inicial es 

apoyado por un sinnúmero de seguidores que entienden que el señor ha ganado y que su 

oponente no tiene recursos para superarlo, instaurando un modelo. 

Entonces, se dice que es un combate de la comunicación y no en la comunicación, 

porque la comunicación propaga las ideas de la lucha primordial, habiendo o no 

ganadores, habiendo o no lucha primordial y habiendo o no ideas. Lo cual se contradice 

con el postulado que aparece arriba que dice que la comunicación está supeditada a un 

andamiaje mayores proporciones. La pregunta siguiente apuntará sobre esos 

andamiajes, cuáles son, quiénes los gobiernan, cómo se conforman. Allí fluye la 

performatividad, el combate primordial no se desarrolla en la comunicación, resulta un 

ente demasiado etéreo y suave para poderlo usar como soporte, donde todas las 

perspectivas se funden; el combate inicial surge de la comunicación porque la existencia 

de sus dinámicas y procesos legitima sin invocar, construye consenso y legitima. 

Luego de esto, es posible suponer que la construcción del consenso es casi accidental, 

que no surge de un ganador pero que está influido por su existencia; como tal espacio de 

la lucha ideológica contemporánea, y como tal consolidación y legitimación de las 

fuerzas dominantes, de los ganadores de la lucha primordial, la comunicación, sus 

procesos, sus medios, invocando la fantasmagoría del terrorismo, se compone como un 

eje de extrema inercia, centrípeto y centrifugo a una vez, que actúa conforme la 

interacción lo solicita. La performatividad política de la comunicación, o la 

performatividad comunicativa de la política se encuentran mediadas por un consenso 

indeterminado, no obstante legitiman sin invocar dicho consenso. La fuerza legitimada 

por un consenso y unos parámetros indeterminados indican una soberanía inaxial de la 

democracia. Celebrar la libertad hegeliana o condolerse de la libertad nietzscheana, ¿le 

preguntamos a Osama o a Obama? 
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