
DESBANDADA HACIA EL PRESENTE

Lar ga ha si do la tra yec to ria de la ca ra va na hu ma na, 
múl ti ples los te ji dos so cia les que en va ria da tex tu ra 
se han ido ur dien do, des de los cla nes de ca za do res
ar ma dos de fie re za has ta los cau te lo sos re co lec to -
res o los pers pi ca ces agri cul to res se den ta rios. Du -
ra de ro y com ple jo fue el ho ri zon te so cial que el
haz de con duc tas es ta ble ció al pa so de los mi le -
nios, re sul ta do de la pug na del hom bre con la na tu -
ra le za, de su com por ta mien to fren te a otros y an te
sí mis mo y de la evo lu ción de sus ne ce si da des
—V. Gor don Child—. Edi fi có así el la be rin to de
usos e ins ti tu cio nes que le per mi tie ron so bre vi vir al 
cru ce de los pro lon ga dos mean dros de la his to ria y
que hoy ya no le sir ven, náu fra go de la ra zón, en el 
in men so océa no de pre sen cias, ac ti tu des, sen ti mien -
tos, ob je tos y sím bo los. Inmer so en el pro ce so so -
cial que se ha vuel to ca da vez más com ple jo, ató ni -
to y con fu so de lan te de los mar cos de re fe ren cia
pa ra su vi da, ya frag men ta dos y en mo vi mien to.
Re ci be in nu me ra bles ofer tas ca da se gun do ins tán -
do lo a ele gir al go, en una li ber tad apa ra to sa y de li -
mi ta da al frag men to y al ins tan te que le co rres pon -
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da, pa ra sa tis fa cer, aun que sea en for ma vir tual,
cual quier de seo. Lo vir tual es se gún De bord “la re -
pre sen ta ción ilu so ria de lo no vi vi do”, otra pa ra do -
ja de una so cie dad he do nis ta y per mi si va.

Se le pre sen tan va ria dos me nús, pa que tes que
pue de rees truc tu rar, en com bi na cio nes ar bi tra rias,
pe ro siem pre den tro de las nue vas re glas, asu mien -
do las fun cio nes y ro les que pre sen ta el hi pe res pa -
cio flui do —co mo lo enun cia Gi lles Li po vetsky,
La era del va cío— en el que to do par ti ci pa y en el
que na die que da fue ra.

A mi tad del con jun to de ins ti tu cio nes, or ga nis -
mos y con glo me ra dos de to do ti po se en cuen tra el
hom bre ais la do, vuel to ha cia aden tro, sor pren di do
por la im pe ne tra bi li dad de es ta mu ra lla inac ce si ble
que tra mó la so cie dad y que ya le es aje na.

Orte ga y Gas set, cu yo pen sa mien to es fuen te
ina go ta ble de in tui cio nes y con cep tos al de fi nir la
so cie dad —“El hom bre y la gen te”—, lo ha cía a
par tir de dos ele men tos prin ci pa les: la “nos tri dad”
y un mo vi mien to pen du lar en tre la so le dad ra di-
cal y el en tor no hu ma no y na tu ral que le per mi tía
al hom bre en si mis mar se pa ra re fle xio nar y par ti ci -
par en el ho ri zon te vi tal in te grán do se, pos te rior -
men te, al pro ce so de la exis ten cia.

Pa ra es te in te li gen te fi ló so fo el “yo” se for ma ba
a tra vés del “tú” (que era po co an tes el “otro”) y de 
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la re la ción en tre am bos se for ja ba la “nos tri dad”,
cé lu la de lo so cial. Con es ta idea han coin ci di do,
an tes y des pués, los más gran des psi có lo gos y so -
ció lo gos. Se pue de ob ser var en el pre sen te có mo el 
in di vi duo que ac tua ba en los vai ve nes de la so le -
dad y el in ter cam bio, en el aná li sis y en la adap ta -
ción, hoy se en cuen tra es cin di do, sin los ho ri zon tes 
abier tos de otro ra, en la im po si bi li dad de con ju gar -
se con su ho ri zon te, par ti ci pan do a una ve lo ci dad
des co no ci da en las frac cio nes que los con tex tos le
apor tan de mo do in ter mi ten te, pro vis to de un vo lu -
men de in for ma ción abru ma dor, sin ma ne ra de di-
ge rir lo, re gis trar lo, en ten der lo y, me nos aún, de ma -
ne jar lo.

Ade más no tie ne si quie ra el tiem po pa ra tra tar
de adap tar se a lo que se le pro po ne. Ape nas in ten ta 
re co no cer un con tex to, cuan do és te ya cam bió. El
“yo” frag men ta do se vin cu la con múl ti ples “tús”
di vi di dos que for man im pre de ci bles blo ques de con -
duc tas ads cri tas a va lo res cam bian tes que ope ran
con una cre cien te am bi güe dad. Si gue fun cio nan do
la dia léc ti ca del es pe jo a tra vés del “otro” pe ro
mul ti pli ca do an te la exis ten cia de múl ti ples “yos” y 
abun dan tes “otros”. Tie ne un ego pro vi sio nal re sul -
ta do de la mez cla con fu sa de lo pú bli co y lo pri va -
do y asu me una so le dad de otra ín do le, un via je
pro lon ga do ha cia aden tro, co mo tan to lo han bus -
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ca do re li gio nes y fi lo so fías pe ro sin el mo vi mien to
pen du lar que per mi tía el re tor no al ho ri zon te so cial 
pa ra in ci dir en él, re creán do lo. Pe ro ¿qué ha cer si
en con tra mos múl ti ples pan ta llas que só lo re fle jan
el cam bio? La nue va so cie dad es de in di vi duos de -
sa dap ta dos, frag men ta dos y so li ta rios en ple na des -
ban da da ha cia el pre sen te, en un uni ver so de re la -
cio nes y víncu los que su fre con ti nuas mu ta cio nes.

No fun cio na el tiem po li neal que ad mi tió la
cien cia de los po si ti vis tas, tam po co el tiem po cí cli -
co que Nietzsche nos ex pli ca ra a tra vés del eter no
re tor no. Actual men te es ta mos fren te al tiem po en
“zig-zag” que a mo men tos es li neal, du ran te un lap -
so pa re ce vol ver se cí cli co, des pués se re pi te en es pi -
ral y re gre sa de nue vo co mo tiem po li neal, sin pro -
gra ma pre vi si ble, al azar, en pa ra dó ji co caos.

La ve lo ci dad es la que ri ge to do. La si mul ta nei -
dad es la nor ma, por lo que hay que con du cir se au -
to má ti ca men te. No hay tiem po pa ra pen sar, los
pro ce sos con ti núan y exi gen ac ti tu des y res pues tas
in me dia tas.

Los va lo res se pre sen tan tam bién en mo vi mien -
to, son par te de los con tex tos, va ria bles y efí me ros, 
te ne mos que con du cir nos res pec to a ellos con una
es pe cie de de sa pe go. No obs tan te, so mos res pon sa- 
bles mo men tá neos de múl ti ples con tra dic cio nes que
no al can zan nin gu na sín te sis.
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La mo ral siem pre fue re la ti va a sus con tex tos,
in clu so co mo rup tu ra, co mo ne ga ción, pe ro ¿qué
ha cer con los con tex tos en mo vi mien to, su je tos al
cam bio cons tan te? Ha bría que ha blar en ton ces de
una éti ca a pos te rio ri, por que ¿có mo ca li fi car lo
que se des pla za ver ti gi no sa men te y no se en tien de
ni se in te gra?, ¿có mo asu mir res pon sa bi li da des si
lle ga mos tar de a los va lo res que se es ca bu llen?,
¿có mo asu mir los en un pre sen te ex ten di do que no
per mi te nin gu na pre vi sión?

Un fan tas ma re co rre el mun do: la glo ba li za ción
que va ga por ina ca ba bles pa si llos y de ja en to dos
los ám bi tos y co mu ni da des una sen sa ción de frus tra -
ción y de im po ten cia. Va anó ni ma, sin ros tro, in di -
fe ren te y fría, pe ro aco sa a los pue blos cruel mente y 
los ago bia con su cor pu len ta es truc tu ra in vi si ble e
im pía a la que se de no mi na “el mer ca do”, nue va
ins ti tu ción más im pla ca ble que el le gen da rio Esta -
do y tam bién con va ria das “ra zo nes” más se ve ras
que la “ra zón de Esta do”, por que no ne ce si ta adu -
cir na da pues ya pre do mi nan uni ver sal men te el di -
ne ro, las co mu ni ca cio nes y las ar mas, en in ven ci -
ble re crea ción de in te re ses y po de res.

Se ha pro ce di do a des truir a la per so na ju rí di ca
—ya se hi zo en los cam pos de con cen tra ción y de
re fu gia dos—, aho ra so bre vie ne el ase si na to de la
per so na mo ral y la anu la ción de la sin gu la ri dad del
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in di vi duo, pa ra re du cir lo a un es pé ci men de ani mal 
hu ma no, co mo lo ad vier te Han na Arendt en su li -
bro La con di ción hu ma na.

Estos des ga ja mien tos so cia les se pre sen tan co mo
un ex tra ño “Me dioe vo” —Alain Minc— en el que
la glo ba li dad ha sus ti tui do a la Igle sia y al igual
que ella, an tes, in ci de en to dos los ni ve les de la
exis ten cia hu ma na, pe ro con un pre do mi nio de lo
cir cuns tan cial. Los con te ni dos son in ter cam bia bles
y to do es sus ti tui ble. Las for mas de vi da se plie gan
a la nue va rea li dad y la per so na su fre el ase dio de
los me dios de co mu ni ca ción que no le de jan nin -
gún re duc to dón de re fu giar su sin gu la ri dad de in di -
vi duo, por que lo con vier ten en una es pe cie de “tu -
bo” abier to por am bos ex tre mos, por el que cir cu la
un cau dal de men sa jes, los que se ba na li zan y di lu -
yen por la im po si bi li dad si quie ra de re gis trar los. Se 
tra ta del ho mo vi dens —Gio van ni Sar to ri— con su
pre sen cia ca lei dos có pi ca, su com por ta mien to frac -
tual, su ma ne jo há bil de la si mul ta nei dad y su
esen cia mó vil. 

De ser tor del lo gos, fó sil vi vien te, ca da per so na
po see re gis tros ge né ti cos de exis ten cias pre té ri tas
que van más allá de los co mien zos de la hu ma ni -
dad. La ge né ti ca, una vez des ci fra do el ge no ma hu -
ma no, po drá con du cir al in di vi duo por los es ca lo -
nes re mo tos del pa sa do y de li near, pe li gro sa men te,
los es ca lo nes, sin lí mi te, del fu tu ro —Slo terd jik—. 
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La ex pan sión tec no ló gi ca y cien tí fi ca, la pro pa -
ga ción de las co mu ni ca cio nes y su vin cu la ción al
fé rreo círcu lo del di ne ro y al con trol de las ar mas,
ofre cen un pa no ra ma uni ver sal de in te rac ción de
es tos ám bi tos, en el que pre do mi na, fi nal men te, el
sis te ma fi nan cie ro, pe ro su je to a con tra dic cio nes.

La glo ba li za ción eco nó mi ca es con du ci da por el
gru po de los ban cos cen tra les, las bol sas de va lo -
res, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co
Mun dial y otras ins ti tu cio nes. Cen tra li za el po der
que ma ne ja los re cur sos fi nan cie ros, las co mu ni ca -
cio nes y la tec no-bu ro cra cia mi li tar. Sin em bar go
no se ha po di do evi tar el al to ries go que se vi ve an -
te el he cho de que el vo lu men eco nó mi co-fi nan cie -
ro es cin cuen ta ve ces su pe rior a la eco no mía real
pro duc ti va. Tam po co han pre vis to las cri sis de di -
vi sas que de 1985 a la fe cha han si do más de
ochen ta y cin co y se ocul ta en la con ta bi li dad que
los “de ri va dos fi nan cie ros” ya re pre sen tan nue ve
ve ces el PIB mun dial y na die sa be có mo po drán
pa gar se a su ven ci mien to, co mo lo ob ser va el lú ci -
do es pe cia lis ta en la ma te ria Alfre do Ja li fe-Rah me, 
El la do os cu ro de la glo ba li dad.

Se es tá an te otra pa ra do ja, pues la glo ba li za ción
ha pro vo ca do que la ma yo ría pier da el po der ad -
qui si ti vo y el em pleo; y, a la vez, ha dis mi nui do la
pro duc ción (al ha cer la in cos tea ble), por lo que se
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po dría de sem bo car en la ex tra va gan cia de te ner un
mer ca do ya sin pro duc to res ni con su mi do res. 

Se bus ca en fren tar el co mu ni ta ris mo —Tönnies—
con el na cio na lis mo, con cep tos que sir vie ron de
ba se a la mo der ni dad, pe ro de lo que se tra ta en
rea li dad es de rom per las raí ces del Esta do na cio -
nal, sus ci mien tos, aun que ya sea és te ca si ana cró -
ni co y ten ga ca da vez me nos fun cio nes, ape nas
ban de ra utó pi ca de los paí ses y de los pue blos que
tra tan de opo ner se al mer ca do y a sus im pla ca bles
co mi tés.

La po ca im por tan cia que se le da a la po lí ti ca en
re la ción con la eco no mía vie ne des de el si glo pa sa -
do que pri vi le gió al tra ba ja dor so bre el ciu da da no
—Marx—. En el pri mer ter cio del si glo XX, con
otro ses go, se sub ra yó, nue va men te, la re le van cia
del tra ba ja dor —Jün ger—. En es ta épo ca to dos se
han vuel to con su mi do res su je tos a los vai ve nes de
la ofer ta y la de man da, re gi dos por re glas que es tán 
por en ci ma de los in te re ses in di vi dua les, na cio na -
les y re gio na les.

Se han tor na do ino pe ran tes las ins ti tu cio nes me -
dia do ras: par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos y coo pe ra ti -
vas, y que da la so cie dad frac cio na da, in co mu ni ca -
da y a la de ri va, pues las cé lu las (in di vi duos) que la 
com po nen han cam bia do al rit mo de los con tex tos
y de los va lo res, más allá del cho que de cul tu ras
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del que ha bla Hun ting ton, in de fen sa an te la ex plo -
ta ción y la ma ni pu la ción.

El hom bre ha ca mi na do des de su ori gen so bre
una cuer da flo ja. Man tie ne un frá gil equi li brio en -
tre las bes tias y los dio ses. Ha su pe ra do ca tás tro fes
de la na tu ra le za y agre sio nes de su pro pia grey. Pe -
ro a par tir del si glo XX el co no ci mien to en com bi -
na ción con la eco no mía lo han ins ti ga do a co me ter
una do ble trai ción, con tra la na tu ra le za y con tra la
pro pia es pe cie hu ma na. Aho ra, inun da de ba su ra
to dos los rin co nes del pla ne ta, agre de a la bios fe ra
y em pon zo ña océa nos, ma res, ríos y la gos. So me ti -
do a la en tro pía y al pro ce so de la ma te ria vi va que
al en con trar un de se qui li brio lo trans for ma en ener -
gía pa ra in te grar se y eli mi nar los de se chos. Tie ne
que pa gar, tam bién él, un tri bu to de ener gía y de
de se chos pa ra so bre vi vir; sin que es tos des per di -
cios pue dan con ver tir se, otra vez, en ener gía, re -
quie re de mo do con ti nuo nu trien tes pa ra no de -
sapa re cer —Eduar do Cé sar man, El la be rin to y la
ilu sión—.

Man tie ne en la mi se ria eco nó mi ca y es pi ri tual a
la ma yo ría de su es tir pe; y a tra vés de la ge né ti ca
es tá a pun to de lo grar cam bios de fi ni ti vos en su es -
truc tu ra in ter na que lo pue den de for mar e in clu si ve 
ex tin guir. Ade más ca re ce de ele men tos mo ra les su -
fi cien tes que lo in cli nen a re fle xio nar pa ra co rre gir
el rum bo.
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El hom bre ha de ja do hue llas in de le bles de sus
afa nes utó pi cos a lo lar go de la his to ria. Ca da una
de ellas es un pun to he ge mó ni co del que par tió en
cier to mo men to, una idea cla ve, con su in dis pen sa -
ble ada lid, que in ten tó cam biar la rea li dad vi gen te,
pro po ner otra y vol ver la uni ver sal.

Ate nas, con Pe ri cles, fue la es cue la de Gre cia y
sus di rec tri ces pre va le cie ron en Occi den te has ta el
Re na ci mien to. Flo ren cia re pre sen ta otro de seo de
mu ta ción y sus co ri feos son mu chos, de Leo nar do
a Ma quia ve lo y de Pi co de la Mi ran do la a Lo ren zo
de Mé di cis. En Lon dres, ca pi tal del Impe rio Vic to -
ria no, ini cian Byron y She lley el Ro man ti cis mo
con su bre ga con tra la de si gual dad y la ce rra zón
bur gue sas. La mo der ni dad tie ne va rias me tró po lis
y otros tan tos ca pi ta nes que se cu la ri zan la vi da,
bus can el pro gre so y tra tan de cons truir el Esta do
na cio nal. En Fran cia se pos tu la la her mo sa uto pía
de la Re vo lu ción que pug na por la li ber tad, la
igual dad y la fra ter ni dad y es se de ini cial del so cia -
lis mo que sa cu de al mun do en los si glos XIX y
XX. La pos mo der ni dad es po liár qui ca y va rio pin ta, 
tie ne nos tal gia de lo acon te ci do, une la éti ca con la
esté ti ca, en el cau ce de un in ten so “vi ta lis mo” que
con si de ra a la exis ten cia co mo ar te. Tam bién re cu -
pe ra la cer ca nía a la na tu ra le za por me dio de la
eco lo gía y co mien za a pri vi le giar el pre sen te. Este
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ba ga je per mi te con ce bir es pe ran zas fren te a los de -
sas tres cau sa dos por la glo ba li dad.

Cual quier cor te trans ver sal de la so cie dad co rro -
bo ra la te sis de Hans Fre yer acer ca de la coe xis ten -
cia de for mas de vi da y pro duc ción co rres pon dien -
tes a dis tin tos mo men tos his tó ri cos. En un mis mo
país o re gión sub sis ten si mul tá nea men te for mas de
vi da que pue den abar car una am plia es ca la, del no -
ma dis mo has ta la pro duc ción in dus trial con ro bots, 
del ar te sa na do a la agri cul tu ra in ten si va. Se acep ta
que coe xis tan, sin em bar go hay siem pre una que
pre va le ce y do mi na y es la que im pe ra, co mo en la
ac tua li dad lo ha ce la glo ba li dad.

No obs tan te, de be co men zar se un com ba te ague -
rri do pa ra en fren tar lo ac tual. Ya lo hi zo el hom bre
an tes. En to das las épo cas se su frie ron gue rras y
ca tás tro fes. En es tos mo men tos pue de opo ner se a
la glo ba li dad, la so li da ri dad, en car na da en el “su je -
to” —Alain Tou rai ne—, que se for mó en la li ber tad, 
la de mo cra cia y la com pren sión ha cia los demás. El
que crea rá las con di cio nes so cia les pro tec to ras de
la li ber tad per so nal y con cre ta, y de fen de rá la di -
ver si dad cul tu ral. El que li mi ta rá el au men to, ca da
vez más rá pi do, del con su mo y las co mu ni ca cio nes.
Tam bién res ta ble ce rá la co ne xión en tre el uni ver so
instru men tal y el sim bó li co, sin re du cir la so cie dad
ci vil al mer ca do, ni con ver tir la en una co mu ni dad
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ce rra da so bre sí mis ma. Fi nal men te ha rá pre va le cer
el de re cho so bre los po de res y ob ten drá el re co no ci -
mien to co lec ti vo de la jus ti cia y el con trol po lí ti co
de la eco no mía.

Des pués del ciu da da no y del tra ba ja dor le co -
rres pon de aho ra al “su je to”, sín te sis de me mo ria y
pro yec to, de cul tu ra y ac ti vi dad, ads cri to a la bioé -
ti ca, em pren der una con tien da de fi ni ti va con tra la
te le cra cia —Karl Pop per— y cui dar a la na tu ra le za 
co mo ac tor ti tu lar en es te fo ro caó ti co y efí me ro y
even tual hé roe de es ta his to ria.

Pa ra triun far ten drá que re to mar el con trol de su
exis ten cia, re cu pe rar la vo lun tad de exis tir li bre,
so li da rio, res pon sa ble y fe liz, aler ta fren te a los
cam bios. Com ba ti vo y va lien te co mo los que li dia -
ron en fa vor de la so li da ri dad y en con tra de la
“cos mo cra cia” en Seatt le, el 30 de no viem bre de
1999, el “su je to” de be rá pro se guir su lu cha pa ra
tra tar de ser nue va men te el due ño de su des ti no.
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