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RESUMEN

A par tir una lec tu ra crí ti ca he cha a un en sa yo del mis mo au tor, ti tu la do
“¿E strue ndos apo ca líp ti cos o fin de ci clo?”, se re fle xio na so bre el fe nó me -
no me siá ni co- mi le na ris ta; el ma les tar que se per ci be en el ám bi to so cial;
la pro ble má ti ca glo bal que acu sa el sis te ma y las ten den cias que pre sen ta.
Al fi nal se dis cu te en tor no a la po si bi li dad de ad qui rir he rra mien tas cog -
nos ci ti vas para su pe rar el es ta do de co sas exis ten te.

ACLA RA CIÓN

El año 2000, se sabe, es tu vo car ga do de enor me sim bo lis mo, al me nos
para el mun do cul tu ral de tra di ción cris tia na. En ese año y du ran te va -
rios an te rio res, se es cri bió una gran can ti dad de li bros, ar tí cu los y en sa -
yos, y se pro du je ron nu me ro sos pro gra mas te le vi si vos y ra dio fó ni cos
so bre las im pli ca cio nes de la fe cha y te mas con co mi tan tes. Apro ve -
chan do el con tex to, el Con se jo Edi to rial de Es tu dios del Hom bre hizo
ca na li zar las re fle xio nes de va rios aca dé mi cos y es tu dio sos del fe nó -
me no mi le na ris ta y apo ca líp ti co, ha cien do po si ble la pu bli ca ción del



nú me ro 11 de la Re vis ta, bajo el tí tu lo En sa yos so bre Mi le na ris mo. En
di cha en tre ga apa re ció un tra ba jo de mi au to ría lla ma do “¿E strue ndos
apo ca líp ti cos o fin de ci clo?”1 En él re fle xio na ba so bre una  per cep ción
de or den ge ne ral que pro ba ble men te tie ne bue na par te de la hu ma ni -
dad, so bre su si tua ción en este pe rio do –lla ma do de glo ba li za ción–, dis -
cu tien do y tra tan do de di lu ci dar una al ter na ti va: ¿e stá real men te la
hu ma ni dad en si tua ción apo ca líp ti ca de pro por cio nes pla ne ta rias o sólo 
tran si ta de un pe rio do que con clu ye a otro que ini cia? 

El ar gu men to de aquel tex to se guía un hilo con duc tor a tra vés del
cual dis cu tía, en el “am bien te apo ca líp ti co” de fin de mi le nio, la en ver ga -
du ra de la pro ble má ti ca so cial glo bal con sus con flic tos y fa llas; las im -
por tan tes mu ta cio nes cul tu ra les que tie nen lu gar en el pre sen te, como la
hi per co mu ni ca ción, que pro pi cia la apa ri ción, sin or den ni con cier to, de
mo de los ideo ló gi cos –vie jos, nue vos o re no va dos–, lo mis mo que es que -
mas mo ra les, así como todo tipo de mo das y mu cha ba su ra in for ma ti va.
Tam bién se plan tea ba la re cu rren cia de ideas y com por ta mien tos me siá -
ni cos y es ca to ló gi cos; se ar gu men ta ba que la alie na ción es una cons tan te
so cial; se dis cu tía el mo de lo cir cu lar- cí cli co para con ce bir la rea li dad y,
en ese sen ti do, se plan tea ba la po si bi li dad de que la hu ma ni dad es tu vie ra
tran si tan do de un ci clo a otro. Por úl ti mo, se se ña la ba que la con cep ción
cí cli co- cir cu lar de la rea li dad, don de el fac tor tiem po jue ga un pa pel
esen cial, po dría ser un ins tru men to plau si ble para in te li gir los po si bles
rum bos fu tu ros de la so cie dad glo bal.

Cuan do fue pre sen ta do el nú me ro de la Re vis ta en cues tión, su
pre sen ta dor, Gui ller mo de la Peña, opi nó que mi tra ba jo, y otro más,
eran como es cri tos de con ver sión, casi de tipo ini ciá ti co. Ar gu men ta -
ba que, fren te a una rea li dad so cial tan com pli ca da y pro ble má ti ca
como la que se vive, ha bía quie nes –en este caso mi ve ci no de au to ría
y yo mis mo– de ci dían re fle xio nar y asu mir pos tu ras in te lec tua les de
tipo idea lis ta, que pre go nan que di cha pro ble má ti ca so cial pue de ser
su pe ra da, aun que en el fon do ta les po si cio nes sólo sean sa li das me ta -
fí si cas. Las pa la bras de mi crí ti co co men za ron a dar me vuel ta en la ca -
be za y, con el paso del tiem po, no pude más que otor gar le ra zón. En
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1. Ri car do Ávi la. “¿E strue ndos apo ca líp ti cos o fin de ci clo?”, Es tu dios del Hom bre, núm. 11, Gua da -
la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2000, pp. 145-176.



efec to, es cri to como lo fue, mi pla nea mien to pro yec ta la ima gen de un 
tex to ini ciá ti co, y ello no sólo en la for ma –es un es cri to tru fa do de ad -
je ti vos y con nu me ro sos ses gos tre men dis tas y mo ra loi des–, sino tam -
bién de fon do; por eso de ci dí es cri bir esta au to crí ti ca.2

Con todo, e in de pen dien te men te de la di fi cul tad de to mar dis tan cia
in te lec tual y emo cio nal de la di ná mi ca so cial en la que me mue vo y es -
cru to, la in trin ca da rea li dad del pe rio do ac tual me ori lle a pre gun tar me
co ti dia na men te so bre la via bi li dad de la so cie dad. ¿C uál es la bue na no ti -
cia de la se ma na?, po dría uno pre gun tar se re gu lar men te, y es po si ble que
la res pues ta no fue se fa vo ra ble. Sin duda hay bue nas no ti cias y ellas se
de ben per ci bir me jor cuan do el su je to so cial que exa mi na la rea li dad
ocu pa un si tio pri vi le gia do en ella. Aun así, una mi ra da a la pren sa dia ria
o a otros me dios in for ma ti vos, por en ci ma de las ine vi ta bles in ter fe ren -
cias dis cur si vas pro pias de los in te re ses de quie nes es tán de trás de lo que
se es cri be, casi siem pre ofre ce un pa no ra ma no muy pro me te dor.3 Lo
mis mo su ce de con nu me ro sos tra ba jos de fon do que ex per tos en el exa -
men de lo so cial rea li zan cons tan te men te, por en ci ma de la pros pec ti va
pe rio dís ti co- e di to rial. En efec to, sus con clu sio nes so bre el es ta do mun do
y su pro ba ble fu tu ro son, más bien, poco ha la güe ñas.4 
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2. Vale la pena re cor dar una ver dad de Pe ro grul lo: re sul ta su ma men te di fí cil asu mir con ple na dis tan -
cia la nor ma que pre go nan los cien tí fi cos so cia les, en el sen ti do de que los aná li sis de la rea li dad ha -
cen, de ben ser ob je ti vos y trans pa ren tes. Se sabe, sin em bar go, que esa meta sólo se lo gra de ma ne ra 
ten den cial, ya que, por más ob je ti vo que se sea, siem pre hay cier to gra do de in vo lu cra mien to mo ral
o con cep tual con la rea li dad pues ta a exa men; de ahí que la ob je ti vi dad ab so lu ta re sul te una meta
prác ti ca men te inal can za ble. Más bien, lo que re sul ta de la com bi na ción de esa bús que da de ob je ti -
vi dad del ob ser va dor y de sus irre nun cia bles re fe ren tes éti cos y con cep tua les, es una ten sión crea ti -
va que le per mi te in ter pre tar la rea li dad con ma yor agu de za.

3. Dado que en la ac tua li dad te ne mos más con cien cia del es ta do so cial del pla ne ta, nues tra es ca la de
ob ser va ción se ría li mi ta da si sólo se ob ser va se lo lo cal. Aun que no ne ce sa ria men te com ple ta, la
pers pec ti va de lo glo bal es en ri que ce do ra, por ello los exá me nes com ple jos de lo so cial se rían más
com ple tos si adop ta sen esta do ble mi ra da –lo cal y glo bal–, ade más de in te grar la en ri que ce do ra
pers pec ti va dia cró ni ca: se com pren de ría me jor la rea li dad pla ne ta ria, y aun que se ac tua se a es ca la
lo cal, no se per de ría de vis ta el acon te cer glo bal. 

4. Es el caso de la Rand Cor po ra tion o del Na tio nal In te lli gen ce Coun cil, am bos or ga nis mos con sede
en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. Éste úl ti mo pu bli có hace poco un ex ten so in for me so bre las ten -
den cias del es ta do del mun do en tre los años 2000 y 2015. Véa se Glo bal Trends 2015: A Dia lo gue
About the Fu tu re With Non go ver ment Ex perts. Di rec ción en In ter net: www.odci.gov/cia/pu bli ca -
tions/glo bal trends2015/in dex.html. En esta lí nea tam bién se ins cri ben los co no ci dos tra ba jos de
Ro bert D. Ka plan, “The co ming Anar chy”, The Atlan tic Montly Re view, fe bre ro de 1994, pp. 44-76, 
que lue go fue con ver ti do en li bro; y el en sa yo de Sa muel P. Hun ting ton, El cho que de ci vi li za cio nes
y la re con fi gu ra ción del or den mun dial. Mé xi co, Paí dos, 1998.



El hilo con duc tor que he es co gi do para este tra ba jo re to ma de al -
gu na ma ne ra el ar gu men to de mi en sa yo pre ce den te. Pri me ro ex pli co
la apa ri ción, per ma nen cia y vi ta li dad del pan sa mien to es ca to ló gi co;
lue go hago una re fle xión so bre el “ma les tar cul tu ral” –de ins pi ra ción
freu dia na– que acu sa la so cie dad glo bal, si es que la po de mos lla mar
así; des pués tra zo al gu nas pin ce la das que ofrez can al lec tor una idea
de la pro ble má ti ca pla ne ta ria; más ade lan te dis cu to la su pues ta cri sis
del sis te ma so cial; y al fi nal hago una re fle xión so bre la po si bi li dad de 
ac ce so al co no ci mien to to tal. Por úl ti mo, a modo de con clu sión, re ca -
pi tu lo so bre el fe nó me no apo ca líp ti co, en tan to que pen sa mien to re li -
gio so, y so bre la cues tión de la alie na ción, atre vién do me a su ge rir
al gu nas ca rac te rís ti cas del fu tu ro de la so cie dad glo bal que, se gún mi
opi nión, ya se di bu jan en el ho ri zon te so cial, con lo que me atre vo a
po ner por es cri to mis ideas so bre el fu tu ro, cosa poco usual en tre los
ofi cian tes de las dis ci pli nas so cia les.

APO CA LIP SIS, ME SIA NIS MO, MI LE NA RIS MO, ES CA TO LO GÍA

El pro fun do cam bio cul tu ral que sur gió en Eu ro pa hace me dio mi le -
nio y que lue go se ex ten dió de ma ne ra di ver sa e irre gu lar por todo el
mun do, ge ne ró un cam bio ra di cal en las re la cio nes so cia les a es ca la
pla ne ta ria. El pen sa mien to ra cio nal de los Tiem pos Mo der nos des pla -
zó a Dios del “cen tro del uni ver so” para po ner en su lu gar al hom bre.
La nue va si tua ción de éste, como eje de todo, fue ca li fi ca da como lo -
gro de la ra zón que erra di ca ba para siem pre –eso se dijo y eso cre ye -
ron casi to dos, aun los in te lec tos más bri llan tes– el pen sa mien to
irra cio nal, en par ti cu lar el pen sa mien to re li gio so, ni más ni me nos. La
uto pía ra cio nal de los Tiem pos Mo der nos fue con si de ra da rei na y so -
be ra na eter na de la re no va da na tu ra le za hu ma na. Sin em bar go, des de
hace dé ca das, es pe cial men te lue go de la trau má ti ca ex pe rien cia de ja -
da en la hu ma ni dad por los ho rro res del si glo XX, mu chos han es ta do
du dan do, y cada día son más nu me ro sos, de la be li ge ran cia ab so lu ta
de la ra zón como fun da men to de los ac tos hu ma nos, in clu so, los me -
nos op ti mis tas con si de ran, de pla no, que el pen sa mien to irra cio nal es
el leit mo tiv de las ac cio nes del Homo sa piens.
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Por en ci ma de la po lé mi ca ra cio na li dad- i rra cio na li dad en la con duc ta 
hu ma na, lo cier to es que de unos años a la fe cha, so bre todo lue go de la
ex traor di na ria mul ti pli ca ción y di ver si fi ca ción de los me dios de co mu ni -
ca ción, nos en te ra mos de un re tor no en for ce del pen sa mien to re li gio so
–con si de ra do como pen sa mien to no ra cio nal–, bajo muy di ver sas for mas 
e in ten si da des.5 De ese pen sa mien to so bre sa len dos ma ni fes ta cio nes ma -
yo res: el in te gris mo y los mo vi mien tos de tipo apo ca líp ti co. De am bos,
el que in te re sa para es tas re fle xio nes es el se gun do.

La pa la bra apo- calyp tein pro ce de del grie go y sig ni fi ca re ve la -
ción. Ha sido uti li za da por teó lo gos y por la je rar quía ecle siás ti ca cris -
tia na para re ve lar a sus fie les lo que ha brá de su ce der an tes del fin de
los tiem pos y del ad ve ni mien to del pa raí so, o sea, la te rri ble lu cha que
ha brán de li be rar el bien y el mal, la luz con tra la os cu ri dad. La base de 
la no ción apo ca líp ti ca se en cuen tra en el Li bro de Da niel. Ella fue in -
tro du ci da ha cia el año 168 a. C. en el An ti guo Tes ta men to, con el ob -
je ti vo de trans mi tir la re vo lu cio na ria idea de la re su rrec ción de los
muer tos y el ad ve ni mien to del pa raí so –en tan to que des ti no úl ti mo de 
la exis ten cia hu ma na–, para que fun cio na ra como in cen ti vo para que
los ju díos, so juz ga dos por los se léu ci das grie gos, man tu vie sen su fe.6

Pero di cha no ción, con tin gen te y co yun tu ral para el pue blo ju dío, se
con vir tió en ar tí cu lo de fe para ge ne ra cio nes de cris tia nos, has ta el
pre sen te, quie nes prác ti ca men te la han to ma do al pie de la le tra, es pe -
ran do la re su rrec ción de los muer tos, el jui cio fi nal y el ad ve ni mien to
del pa raí so con su pro me sa de fe li ci dad eter na.7

Una idea sub si dia ria de la apo ca líp ti ca es la del mi le nio. Ella sur ge de 
la in ter pre ta ción de las Sa gra das Es cri tu ras, des de la épo ca de los pa dres
fun da do res del cris tia nis mo, pero ad quie re gran in ten si dad a la vuel ta del
año mil de nues tra era, so bre todo en Eu ro pa oc ci den tal. Ale ján do se de la 
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5. Un ba lan ce pa no rá mi co re cien te so bre el fe nó me no re li gio so a es ca la glo bal pue de en con trar se en
“Dieu de re tour, pour le mei lleur et pour le pire”, Le Mon de (Dos siers & Do cu ments), núm. 312,
sep tiem bre de 2002, pp. 1-4.

6. Da mian Thomp som. El fin del tiem po. Fe y te mor a la som bra del mi le nio, Ma drid, Tau rus, 1996, p.
29. Pero, se ña la este au tor, si guien do una pes qui sa de Nor man Cohn (Cos mos, Chaos and the World 
to Come, Yale, 1993, pp. 98-99), que la idea de fin de los tiem pos, cri sis y jui cio fi nal no es pro pia de 
la tra di ción ju día, sino que en tie rra sus raí ces has ta la épo ca de Zo roas tro, pro fe ta del Asia Cen tral,
que vi vió unos ca tor ce si glos an tes de nues tra era.

7. Para la tra di ción ju día el Li bro de Da niel es ha gio grá fi co, mien tras que para la cris tia na es pro fé ti co.



in ter pre ta ción ofi cial de la igle sia cris tia na, quie nes im pul sa ron la
idea del mi le nio plan tea ron que el Me sías vol ve ría para inau gu rar un
pe rio do de mil años, du ran te el cual rei na ría la paz y la jus ti cia en tre
los hom bres, y a su con clu sión ten dría lu gar el Jui cio Fi nal, lue go del
cual los jus tos se rían tras la da dos al pa raí so a go zar de la fe li ci dad
eter na.8 Y aun que esa idea tra tó de ser des lin da da por la di ri gen cia ecle -
siás ti ca –en par ti cu lar Agus tín de Hi po na plan teó que ha bía que di fe ren -
ciar en tre la in ter pre ta ción teo ló gi ca y exe gé ti ca de la Bi blia res pec to de
la idea apo ca líp ti ca–, las an sie da des y mie dos so cia les li ga dos a la vuel ta
del Me sías y a la ins tau ra ción de su rei no mi le na rio no pu die ron ser con -
te ni das, so bre todo a la vuel ta del año mil de la era ac tual.9

To das las tra di cio nes cul tu ra les han con ce bi do ideas es ca to ló gi cas so -
bre el tiem po, la exis ten cia, la his to ria. En al gu nas de ellas, como la hin -
duis ta, la bu dis ta o la sin toís ta, la con cep ción es ca to ló gi ca es más bien
te nue, pero en la tra di ción cul tu ral ju deo- cris tia na es muy fuer te. Ello ex -
pli ca no sólo la apa ri ción de las ideas apo ca líp ti cas, me siá ni cas, mi le na ris -
tas y sub si dia rias, sino su vi go ro sa per ma nen cia a lo lar go de cen tu rias. Las 
ideas es ca to ló gi cas (ex pli ca ti vas del fin) pue den ser di lu ci da das  a par tir de 
la in ca pa ci dad hu ma na de es cru tar el por ve nir, y aun me nos el fu tu ro pos -
te rior a la muer te.10 En Oc ci den te la es ca to lo gía apo ca líp ti ca ha flo re ci do y 
flo re ce fron do sa has ta el pre sen te. Si se mira con de te ni mien to la his to ria
de la tra di ción cul tu ral ju deo- cris tia na, se cons ta ta rá cómo lo apo ca líp ti co
ha sido un só li do hilo con duc tor, a ve ces te nue a ve ces evi den te, que va
des de sus orí ge nes has ta el pre sen te. Así, por ejem plo, el na zis mo y otras
uto pías lai cas de cor te sal va cio nis ta que ha ter mi na do en gran des ho rro res,
for man par te del pen sa mien to apo ca líp ti co- mi le na ris ta.11
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8. Es co mún que se tra ten como sí mi les los mo vi mien tos me siá ni cos y mi le na ris tas, ya que, se gún una 
in ter pre ta ción no ofi cial de las Es cri tu ras, el Hijo de Dios re tor na rá a este mun do para inau gu rar su
rei no de mil años. De he cho, en la li te ra tu ra es pe cia li za da no se hace una di fe ren cia ción es tric ta en -
tre los mo vi mien tos lla ma dos me siá ni cos y los nom bra dos mi le na ris tas; tien den a ser con si de ra dos
fe nó me nos si mi la res. 

9. Al res pec to pue de ver se el en sa yo de Stephen J. Gould. Mi le nio, Bar ce lo na, Edi to rial Crí ti ca, 1998, 
pp. 26 ss. Por su par te, D. Thomp son, op. cit., caps. II y III, abor da el de ba te que han en ta bla do los
his to ria do res del año mil, quie nes han asu mi do pos tu ras en con tra das res pec to de la in ten si dad del
fe nó me no mi le na ris ta. Él se in cli na por aque llos que con si de ran que esa ma ni fes ta ción se vi vió con 
enor me in ten si dad en Eu ro pa oc ci den tal, sien do in clu so una de las cau sas de las Cru za das.

10. Clifford Geertz, La in ter pre ta ción de las cul tu ras. Bar ce lo na, Ge di sa, 1995 [1973], pp. 98 y 29.
11. D. Thomp son, op. cit.



En el caso de Amé ri ca se pue den ob ser var dos gran des mo men tos
de la ex pan sión del pen sa mien to es ca to ló gi co: el pri me ro, cuan do las
ór de nes men di can tes se en car ga ron de la “con quis ta es pi ri tual” de las
so cie da des so juz ga das de Amé ri ca me ri dio nal, a par tir del si glo XVI;
y el se gun do, mar ca do por la lle ga da a Nor tea mé ri ca del Mayflower
en 1620, que trans por ta ba a los Pa dres Pe re gri nos, en la mis ma épo ca
en que el pro tes tan tis mo de la pri me ra hora se de gra da ba en la In gla te -
rra de Isa bel I y Ja co bo I.12 De he cho, la his to ria de Nor tea mé ri ca es,
de al gu na ma ne ra, una su ce sión de pre ten di das re no va cio nes de or den 
apo ca líp ti co, que van des de las ala ban zas me siá ni cas mez cla das con
atis bos pro to- li be ra les de Co tton Mat ter, en Nue va In gla te rra, has ta la
cri sis de la sec ta da vi dia na del Temp lo del  Sol en Waco, Te xas,13 y el
sui ci dio co lec ti vo de los miem bros de la sec ta Ha ven’s Gate en Ca li -
for nia, pa san do, al me nos, por bue na par te de las cre en cias de evan gé -
li cos, me to dis tas, ad ven tis tas del sép ti mo día, pen te cos ta les y to das
las de más sec tas que ahí han sur gi do.

Hay que agre gar, por otra par te, que el pen sa mien to de cor te apo -
ca líp ti co en Nor tea mé ri ca no es un asun to de or den pri va do, como en
prin ci pio se su po ne que ten dría que ser la prác ti ca re li gio sa en esta
épo ca mo der na. Al con tra rio, en tre lí neas y a ve ces con gran evi den -
cia, las ideas apo ca líp ti cas han sido tra ta das como un asun to pú bli co:
una de sus  ex pre sio nes más re le van tes y con tem po rá neas es el tono y
con te ni do de los dis cur sos de al gu nos pre si den tes –úl ti ma men te de R. 
Rea gan y de Geor ge W. Bush– por me dio de los cua les han tro na do
con tra el “im pe rio del mal” –en la oca sión la an ti gua Unión So vié ti ca
y aho ra Irak y la red Al Qae da–, au toe ri gién do se ada li des “del bien”.
Otro ras go pú bli co del pen sa mien to apo ca líp ti co nor te ame ri ca no es la 
pro li ja pro duc ción ci ne ma to grá fi ca, cu yos fi na les prác ti ca men te
siem pre son fe li ces: “el bien” ter mi na im po nién do se “al mal”.14 El
pen sa mien to apo ca líp ti co y su re le vo nor te ame ri ca no no sólo han flo -
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12. Ibi dem, pp. 110 ss. 
13. Ibi dem. No hay que ol vi dar, se ña la Thomp son, que “Mather fue el au tor de Me mo ra bles pro vi den -

cias re la ti vas a la bru je ría y a las po se sio nes (1685), que tan to hizo por ati zar [...] los jui cios a las
bru jas de Sa lem.”, p. 120 y cap. XII.

14. Dos ejem plos ex tre mos y re cien tes de este tipo de cine de no mi na do po sa po ca líp ti co (sic), son Ar -
ma ge don e In de pen den ce Day.



re ci do en los paí ses de tra di ción ju deo- cris tia na. Al con tra rio, gra cias
al in cre men to de las co mu ni ca cio nes, ese fe nó me no ideo ló gi co de
múl ti ples ex pre sio nes ha sido des pla za do a los cua tro rin co nes del
pla ne ta y en va rias par tes ha sido adop ta do y adap ta do, con in ten si dad
di ver sa, a las con di cio nes lo ca les, tal es el caso de la Igle sia Tami en
Co rea del Sur (pa cí fi ca y de fen so ra de la li bre em pre sa), o el de la sec -
ta Aum Shin rykio, del Ja pón (agre si va y des truc to ra).15 En fin, es co -
no ci da la pro li fe ra ción de sec tas apo ca lí ti cas en to das par tes, ello se
pue de atis bar si se re vi sa con de te ni mien to la pren sa co ti dia na, don de
apa re cen, a ve ces, ver da de ras per las de la be li ge ran cia aun irra cio nal
del pen sa mien to apo ca lí ti co, como ocu rrió con la pro pues ta de Kris -
tan La wson, di ri gen te de la sec ta “La Se gun da Ve ni da”, quien pre ten -
de ha cer vol ver al Me sías clo nan do el ADN “de ja do por Cris to en el
San to Su da rio” que se con ser va en Tu rín, aun que se haya com pro ba -
do con todo ri gor que ese man to data de la Alta Edad Me dia.16

Si bien es cier to que el pen sa mien to apo ca lí ti co es com po nen te im -
por tan te de la tra di ción cul tu ral ju deo- cris tia na, tam bién es cier to que la
idea de fin –es pe cial men te ca tas tró fi co– cada día cam pea más en la con -
cien cia de los in di vi duos, un poco en to das par tes. Pién se se tan sólo en la
can ti dad de even tos con tin tes ca tas tró fi cos que se su ce den to dos los días, 
so bre todo des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. De he cho, cuan do se
creía que el fin de esa con fla gra ción ofre ce ría paz de fi ni ti va al mun do,
sur gió la lla ma da Gue rra Fría y su se cue la de con flic tos: Co rea, Cuba,
Viet nam, Cam bo ya, Amé ri ca Cen tral, et cé te ra, sin men cio nar el pe ren ne
con flic to del cer ca no Orien te. Una cre en cia si mi lar ocu rrió des pués de la
caí da del Muro de Ber lín: se pen sa ba que al fin las ten sio nes glo ba les ce -
sa rían, pero pron to apa re cie ron otros con flic tos, tan o más san grien tos
que los an te rio res, pero más me dia ti za dos. Bas te men cio nar la des com -
po si ción po lí ti ca en los Bal ca nes, la gue rra en Che che nia, la lla ma da
Gue rra del Gol fo, las gue rras de ex ter mi nio en Áfri ca cen tral, otra vez el
con flic to en Pa les ti na y la se gun da gue rra de Af ga nis tán. Con todo, para
la ma yor par te de los paí ses cen tra les de Oc ci den te, esos con flic tos cons -
ti tuían pun tos de ten sión pero más bien le ja nos, no pró xi mos, re la ti va -

174     ESTUDIOS DEL HOMBRE

15. D. Thomp son, op. cit., caps. X y XI.
16. Pú bli co, 25 de ju lio de 2001, Secc. Arte & Gen te, p. 2.



men te ma ne ja bles. Pero la cues tión cam bió ra di cal men te el 11 de
sep tiem bre de 2001, cuan do los Es ta dos Uni dos fue ron ob je ti vo de los 
aten ta dos te rro ris tas que todo el mun do co no ce.

Lue go de los aten ta dos de Nue va York y Wa shing ton, la psi co sis
co lec ti va ha lle ga do a ni ve les ex tre mos. Y, evi den te men te, ella ha
sido ati za da por los me dia, de tal ma ne ra que, para mi llo nes, no sólo
en Es ta dos Uni dos sino en el mun do en te ro, el ‘fin’ –de tipo apo ca líp -
ti co– po dría no es tar tan le jos. En tal con tex to las ex pli ca cio nes es tric -
ta men te ra cio na les tien den a es ca sear: o bien se cae en el pe si mis mo
tre men dis ta, don de pro li fe ra todo tipo de in ter pre ta cio nes ca tas tro fis -
tas –cal do de cul ti vo del pen sa mien to es ca to ló gi co de ín do le re li gio -
sa–, o bien se de ri va ha cia el op ti mis mo ob tu so pro pio de quie nes
ig no ran las con se cuen cias de los even tos. Sin em bar go, por en ci ma de 
las ex pli ca cio nes re li gio sas, de tipo apo ca líp ti co o no, los even tos de -
vas ta do res que han mar ca do la his to ria mun dial del úl ti mo me dio si -
glo, mues tran, más que sig nos apo ca líp ti cos o mi le na ris tas, gran des
fa llas en el te ji do so cial glo bal.

¿ES PE REN NE EL MA LES TAR SO CIAL?

Es po si ble que sean los in di vi duos ma du ros y los vie jos, de bi do a su
ex pe rien cia y per cep ción más agu da de la rea li dad so cial, quie nes ten -
gan ma yor con cien cia de las nu me ro sas di fi cul ta des y re tos so cia les.
Con todo, mi ex pe rien cia con jó ve nes de di ver sas eda des, me xi ca nos
y ex tran je ros, me per mi te su ge rir que la ge ne ra ción ac tual no alar dea
un fu tu ro pro me te dor, como ge ne ra cio nes an te rio res sí lo hi cie ron.
Sea como fue re, pa re ce que en tre jó ve nes y adul tos cam pea cier to ma -
les tar que se ma ni fies ta en el ám bi to de las ideas, de las per cep cio nes
de lo so cial, de los com por ta mien tos cul tu ra les; de una u otra for ma,
los in di vi duos con re la ti va con cien cia de la com ple ji dad so cial ac tual, 
sien ten y con si de ran que las co sas no mar chan muy bien.

Por en ci ma de los pro ble mas es tric ta men te ma te ria les, el tipo de
ideas y sa be res que en ge ne ral se pro pa ga a tra vés de los me dia, e in -
clu si ve en par te de las ins ti tu cio nes cul tu ra les pú bli cas y pri va das,
tien de al em po bre ci mien to. Es pe cí fi ca men te, la te le vi sión, que des de
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hace mu cho tiem po des pla zó a la pren sa es cri ta e ins tau ró la “era de la
co mu ni ca ción”, se en car ga de trans mi tir la “cul tu ra de la in cul tu ra”, la 
“atro fia y po bre za cul tu ra les”, pre ci sa men te en la épo ca de la co mu ni -
ca ción pe ren ne, ha cien do del es pec ta dor me dio, que es la in men sa
ma yo ría de los te le vi den tes, un ser re du ci do, pue ri li za do, casi anu la -
do.17 Por otra par te, en el ám bi to del co no ci mien to, a los prin ci pa les
agen tes eco nó mi cos y po lí ti cos que ope ran en el sis te ma so cial no in -
te re sa tan to las ex pli ca cio nes so bre la rea li dad, sino la apli ca ción de
aquél a los pro ce sos pro duc ti vos, a la ga nan cia y al man te ni mien to del 
es ta tus. Ya no se bus ca ex pli car cómo y por qué so mos lo que so mos,
sino sa ber cómo se do me ña y ex plo ta me jor al me dio, in clui dos los
hom bres; ahí re si di ría la alie na ción cog nos ci ti va.18 In clu so el de ba te
po lí ti co, que ten dría que ser uno de los más im por tan tes por su na tu ra -
le za pú bli ca, se ha re du ci do y tri via li za do; se ha per di do “la ha bi li dad
de se guir un ar gu men to, per ci bir el pun to de vis ta del otro, am pliar las
fron te ras de la com pren sión, de ba tir los pro pó si tos al ter nos que pu -
die ran per se guir se [et cé te ra].”19

Los ar gu men tos y el de ba te ela bo ra do y ri gu ro so han sido sus ti tui -
dos por la mu cha in for ma ción –la ma yor par te de ella in tras cen den te–
y la so fis ti ca ción tec no ló gi ca. La tec no lo gía se ha tor na do en la nue va
musa del pe rio do que ocu rre. Em pe ro, de trás de sus bon da des, que
son nu me ro sas y sig ni fi ca ti vas, se haya 

la pa ra li za ción de la au to no mía hu ma na, la neu ro sis co lec ti va, el de sa rrai go 
(la tie rra se ha con ver ti do en el abs trac to sue lo de las ur bes y la fá bri cas), la
pér di da del tiem po (la ve lo ci dad pro me dio de los po de ro sos y rá pi dos au to -
mó vi les es de 20 ki ló me tros por hora en las ciu da des), la ali men ta ción ar ti -
fi cial (trans gé ni cos, con ser va do res, ali men to in dus trial); la de vas ta ción
[am bien tal]; la co rrup ción [y] des truc ción de los mo dos de pro duc ción au -
tó no mos y co mu ni ta rios; el ex tra vío de la tras cen den cia y lo es pi ri tual [;] la 
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17. Un es ti mu lan te en sa yo so bre la pro li fe ra ción del ‘pe ns amie nto dé bil’ es el de Gio vanni Sar to ri,
Homo vi dens, Mé xi co, Tau rus, 1998, p. 38. Pue de ver se, tam bién el tra ba jo de Ig na cio Ra mo net. La 
ti ra nía de la co mu ni ca ción, Mé xi co, Edi to rial De ba te, 1999.

18. Tal vez por ello Pas cal de cía que los se res hu ma nos es ta mos ador mi la dos, no nos da mos ca bal
cuen ta de la rea li dad que nos en tor na y de la que for ma mos par te. Véa se Pie rre Mag nard, Pas cal ou
l’art de la di gre sión. Pa rís, Ellip ses, 1997, pp. 9-10 y 42.

19. Bill Mo yers. “Pró lo go”, en Nathan P. Gar dels (ed.), Fin de si glo. Mé xi co, McGra w- Hill, 1995, p. xi.



es tu pi di za ción y la mi se ra bi li za ción, y su ros tro más es pan to so: la Sohoah,
Auschwitz, Hi roshi ma; los Gu lags so vié ti cos, la ma ni pu la ción ge né ti ca y
la gue rra tec no ló gi ca.”20 

La dei fi ca ción de la tec no lo gía en sí mis ma pue de pro pi ciar la pér -
di da de sen ti do de rea li dad y es muy bue na trans mi so ra de pen sa mien -
to dé bil (lo de mues tran la te le vi sión e In ter net), con lo que al gu nos
lle gan a con si de rar que una com pu ta do ra –re pre sen tan te ex cel sa de la
más avan za da tec no lo gía– pue de tor nar más in te li gen te al su je to so -
cial (sic). Sin em bar go, hay que in sis tir, el de fec to no re si de en la tec -
no lo gía sino en su uso; y para con ce bir nue vas fun cio nes para ella,
ha bría que cam biar en bue na me di da los pa rá me tros con cep tua les y
los va lo res so cia les hoy rei nan tes.

El cul to de la tec no lo gía pue de ser con si de ra do otra for ma de alie -
na ción, como exis ten mu chas más, que se ex pre san en los ám bi tos po lí -
ti co, eco nó mi co, cog nos ci ti vo, o bien en la es fe ra de la vida pri va da.
Se gún la teo ría psi coa na lí ti ca freu dia na, las di ver sas for mas por me dio
de las cua les se ex pre sa la alie na ción, son pro duc to, en úl ti ma ins tan cia, 
de la alie na ción mis ma de la psi que del su je to so cial.21 Si guien do esa lí -
nea de re fle xión so bre el ma les tar cul tu ral de la so cie dad con tem po rá -
nea, Her bert Mar cu se plan teó que, sien do la alie na ción una tara del
su je to pri va do, no deja de ser, tam bién, un pro ble ma pú bli co, cuya ex -
pre sión más bru tal se ría el ex ce so de vio len cia re si dual que exis te en to -
das las so cie da des, aun que su mo de lo era la de Oc ci den te. Y su gi rió
que la alie na ción po dría ten der a su su pe ra ción o ma ne jo, en la me di da
en que la so cie dad fue se más li be ral con sus miem bros, es pe cí fi ca men -
te de cara a las pul sio nes de su  lí bi do.22 La idea sub ya cen te en el plan -
tea mien to an te rior es que la enor me ten sión en tre las dos pul sio nes
esen cia les de la ex pe rien cia hu ma na, Eros y Tha na tos, da ría ma yor vi -
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20. Ja vier Si ci lia. “¿Hay un lí mi te a la so cie dad téc ni ca y eco nó mi ca?”, Pro ce so, núm. 1309, 2 de di -
ciem bre de 2001, pp. 64-65.

21. So bre el tema de la alie na ción pue de con sul tar se el su ge ren te en sa yo de István Mészáros, Mar x’s
Theory of Alie na tion. Lon dres, Har per & Row Pu blishers, 1972.

22. Sig mud Freud, Le ma lai se dans la cul tu re, Pa rís, PUF, 1995 [1948]; Her bert Mar cu se, Eros y ci vi li -
za ción. Mé xi co, Edi to rial Ar te mi sa [Joa quín Mor tíz], 1986 [1963].



gor al sen ti do crea ti vo de la pri me ra, mien tras que la se gun da po dría
ser acep ta da y ma ne ja da con fle xi bi li dad, de tal ma ne ra que las fuer -
zas des truc ti vas que sub ya cen en la so cie dad no ten drían tan ta be li ge -
ran cia. Así, el mito con tem po rá neo de que los hu ma nos vi vi mos en un 
alto gra do de ci vi li za ción, no deja de ser eso: un mito. Sin duda nues -
tra so cie dad tie ne ras gos muy ci vi li za dos, pero pro ba ble men te ten ga
más ca rac te rís ti cas bár ba ras. Tal vez, en ton ces, la coe xis ten cia en tre
ci vi li za ción y bar ba rie sea la cons tan te de la his to ria de la hu ma ni dad,
y en ese sen ti do, la gue rra se ría el es ta do na tu ral de nues tra es pe cie.

PIN CE LA DAS PARA UN CUA DRO SO BRE
 LA PRO BLE MÁ TI CA GLO BAL

Cada día son más las no ti cias, re por tes, in for mes y de más, que pre sen -
tan un es ta do del pla ne ta más bien in quie tan te. No pre ten do aquí ha cer
un ba lan ce de la cues tión, ni re pe tir lo que ya tra té en el en sa yo que aho -
ra re leo crí ti ca men te. Sin em bar go, me pa re ce opor tu no, como se ña la el 
tí tu lo del apar ta do, tra zar so me ras pin ce la das del es ce na rio glo bal en el
cual la hu ma ni dad ten drá que con ce bir y cons truir su por ve nir.

An tes que nada, una fra se so bre la de mo gra fía: el au men to de la po -
bla ción si gue pre sio nan do a la ma yor par te de las so cie da des y re gio nes 
del pla ne ta. La de gra da ción del en tor no, en ge ne ral, es enor me; real -
men te que dan po cos si tios en la tie rra don de la de vas ta ción de re cur sos
y con ta mi na ción am bien tal no ha yan sen ta do rea les.23 El ac ce so a la ri -
que za so cial es en ex tre mo de si gual; las ci fras son con tun den tes.24

Como pro duc to de la po bre za ex tre ma y la fal ta de ins truc ción ele men -
tal, al gu nas pan de mias al can zan ya pro por cio nes ca tas tró fi cas en al gu -
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23. Res pec to de la de gra da ción am bien tal de ori gen an tró pi co, aún se des co no ce has ta dón de la obra
hu ma na es sig ni fi ca ti va. Lo que sí se sabe es que du ran te los úl ti mos 5000 años se ha per di do 20 %
de la hu me dad a es ca la pla ne ta ria; que el mo de lo com pu ta ri za do so bre el fu tu ro del cli ma glo bal no
pre sen ta es ce na rios ha la güe ños; y que el ca len ta mien to glo bal po dría ace le rar se. Para la pri me ra y
se gun da con si de ra cio nes, véa se Jean- Clau de Du plessy y Pie rre Mo rel, Gros temps sur la planè te,
Pa rís, Édi tions Odi le Ja cob, 1990, caps. I y VII; para la ter ce ra con si de ra ción, Je remy Rifkin, “El
ca len ta mien to glo bal po dría ace le rar se”, apa re ci do en The Guar dian y tra du ci do por Pú bli co, 6 de
mar zo de 2002, Secc. Cul tu ra y Ten den cias, p. 8 

24. R. Ávi la, op. cit., pp. 148-153.



nas par tes del mun do. La de bi li dad de los Es ta dos y de las pro pias
so cie da des, au na da a di ver sos pro ble mas de tipo es truc tu ral, ha con ver -
ti do a la de sa gre ga ción so cial y a la cri mi na li dad en mo ne da co rrien te. El
trá fi co de dro gas, ar mas e in di vi duos van a la alza. La pros ti tu ción y dro -
ga dic ción ya pe ne tra ron, con gran pro fun di dad a la po bla ción in fan til.25

Por otra par te, el pen sa mien to dé bil flo re ce, aun en las so cie da des con
ma yo res re cur sos e ins truc ción.26 En fin, la anar quía so cial a es ca la glo -
bal27 pro pi cia e in cre men ta las an sie da des, mie dos y pa ra noias so cia les, 
de tal ma ne ra que cre cen los pre jui cios, la in to le ran cia y la xe no fo bia
ha cia los otros, creán do se así un ex ce len te cal do de cul ti vo para el flo -
re ci mien to de pos tu ras fun da men ta les e in te gris tas, que –pien san los
cré du los– lo gra rían exor ci zar a los de mo nios so cia les. 

Pese a lo di cho an tes, se ría per ti nen te tra tar de re la ti vi zar la si tua ción
crí ti ca del es ta do del pla ne ta y de las so cie da des que ha bi tan en él. Es
pro ba ble que la per cep ción de ca tás tro fe que cam pea hoy en día, don de
los me dia jue gan un pa pel cen tra lí si mo –in for man do con ob je ti vi dad so -
bre lo que ocu rre o dis tor sio nan do los he chos con fi nes pro pa gan dís ti -
cos– sea, mu ta tis mu tan dis, la que otros hom bres ex pe ri men ta ron en su
tiem po. En efec to, si se mi ran las co sas con de te ni mien to, se pue de plan -
tear, por ejem plo, que la de si gual dad ma te rial no es nue va en la his to ria
de la hu ma ni dad, como tam po co lo ha sido la exis ten cia de pre jui cios, la
in to le ran cia o la mio pía his tó ri ca de di ver sas éli tes. Sin em bar go, lo que
sí ocu rre con el sis te ma so cial im pe ran te en nues tro tiem po, el ca pi ta lis -
mo ex tre mo, es el pa ro xis mo al que él mis mo arras tra a las con tra dic cio -
nes so cia les, cuya es ca la, hoy, es el pla ne ta todo.

Ex cep to para ex pe ri men ta dos ago re ros, es prác ti ca men te im po si -
ble pre de cir el fu tu ro del sis te ma so cial he ge mó ni co. Em pe ro, lo que
sí es po si ble di lu ci dar es que los con flic tos so cia les se in cre men ta rán
y se rán de ma yor in ten si dad en la me di da en que para las ma yo rías sea 
más di fí cil pro cu rar se re cur sos para sub sis tir. De he cho, las gue rras
del fu tu ro, como las del pa sa do, ten drán su ori gen en la bús que da del

“¿ESTRUENDOS APOCALÍPTICOS O FIN DE CICLO?” UNA RELECTURA CRÍTICA 179

25. Para el caso de Mé xi co pue de ver se el fla gran te re por ta je so bre la pros ti tu ción y dro ga dic ción in -
fan ti les apa re ci do en Pro ce so, núm. 1323, 10 de mar zo de 2002, pp. 36-51.

26. G. Sar to ri, op. cit., pp. 17, 43 y 137.
27. R. D. Ka plan, op. cit.



con trol de re cur sos ma te ria les. (Es el caso, hoy, de Es ta dos Uni dos y
otros paí ses oc ci den ta les, que bus can afa no sa men te, por me dio de la
gue rra con tra Irak, ase gu rar el su mi nis tro de com bus ti ble fó sil para
ase gu rar el fun cio na mien to de sus eco no mías.) Y en es ce na rios de
gue rra, el in cre men to de pre jui cios, la in to xi ca ción in for ma ti va, la in -
to le ran cia de todo sig no y los go bier nos fuer tes, ver ti ca les y au to ri ta -
rios, son, en tre otras, las con di cio nes prác ti ca men te in dis pen sa bles
para ha cer fun cio nar a las so cie da des. Así, en el fu tu ro, ya pre sen te, es 
muy pro ba ble que los es ce na rios de evo ca ción apo ca líp ti ca se in cre -
men ten. De la mis ma ma ne ra, se di la ta rá la com pe ten cia por los re cur -
sos para la so bre vi ven cia, aun que ello po dría ocu rrir en un es ce na rio
geo grá fi co glo bal me nos ama ble que el de las úl ti mas cen tu rias, es pe -
cial men te si con ti núa el de te rio ro am bien tal y el cam bio cli má ti co.

Co men cé este apar ta do con la pin ce la da del com por ta mien to de mo -
grá fi co de los úl ti mos años y su per cep ción, para mu chos, como po ten -
cial ji ne te del Apo ca lip sis, dado que, pa re cie ra, los re cur sos dis po ni bles 
para ali men tar a los mi llo nes de bo cas que se mul ti pli can día con día,
lle ga rán a su lí mi te en un fu tu ro re la ti va men te cer ca no.28 Sin em bar go,
des de el pun to de vis ta de los bió lo gos, el prin ci pio de so bre vi ven cia de
cual quier es pe cie con sis te en ha cer exi to sa su cur va de cre ci mien to
para que su in te rre la ción con el me dio ter mi ne por im po ner le su pro pia
cur va de mor ta li dad y su even tual de sa pa ri ción en al gún mo men to. En
este sen ti do, la po si bi li dad de la ex tin ción de la es pe cie hu ma na hoy, no
re si di ría tan to en la cur va de su cre ci mien to, sino en la ma ne ra en que
es tán dis tri bui dos los re cur sos dis po ni bles, es de cir por la for ma cul tu -
ral de su or ga ni za ción. Ese se ría el ver da de ro quid.29 Así, la po si ble de -
sa pa ri ción de la es pe cie Homo, se ría más pro duc to de fac to res
cul tu ra les, es pe cí fi ca men te de bi do a las for mas de or ga ni za ción so cial
he ge mó ni cas en  el pla ne ta.
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28. Los de mó gra fos es tán di vi di dos res pec to del fu tu ro del cre ci mien to po bla cio nal glo bal. Unos pien -
san, re cor dan do a Mal thus, que el au men to de la po bla ción mun dial está fue ra de con trol; mien tras
que otros con si de ran que la po bla ción del pla ne ta ten de rá a es ta bi li zar se en tre los pró xi mos 25 y 50
años. Pú bli co, 10 de oc tu bre de 1999, pp. 6-7. Por otra par te, quie nes pros pec tan so bre el fu tu ro de
la hu ma ni dad, es pe cí fi ca men te de cara a la dis po ni bi li dad de re cur sos pla ne ta rios para ase gu rar su
sub sis ten cia (en tan to que ener gía to tal dis po ni ble), se es tán ago tan do ver ti gi no sa men te. Es el caso
de Ja red Dia mond, El ter cer chim pan cé, Ma drid, Es pa sa- Cal pe, 1994.

29. Co mu ni ca ción per so nal del bió lo go Juan Luis Ci fuen tes.



¿V IVE EL SIS TE MA UNA CRI SIS TER MI NAL?

Evi den te men te, es im po si ble con tes tar a la pre gun ta pre ce den te, sólo se 
pue den avan zar cier tas con je tu ras al res pec to; y las que en se gui da ex -
pon dré no ha bi tan el rei no de la me ta fí si ca: exis ten in di cios del pa sa do
y del pre sen te que me per mi ten ex pre sar las con al gún gra do de cer te za. 

Pri me ro, des de el pun to de vis ta de la his to ria, sa be mos que han
exis ti do va rios mo dos de pro duc ción y sis te mas so cia les que han ter -
mi na do por fe ne cer, lue go de la apa ri ción de cier tas con di cio nes y
pro ce sos so cia les. En este sen ti do, se pue de de cir que el sis te ma ca pi -
ta lis ta no será eter no.30 Se gun do, el ul tra li be ra lis mo eco nó mi co que
hoy en día pri ma –el pa ro xis mo del be ne fi cio a toda cos ta–, mina a los 
apa ra tos es ta ta les, so bre todo los de las na cio nes pe ri fé ri cas, de bi li -
tan do con ello una de las pla ta for mas esen cia les para pro mo ver las re -
la cio nes so cia les ho ri zon ta les, la de mo cra cia po lí ti ca. De he cho,
agen tes des ta ca dos de los pro pios apa ra tos del sis te ma, como el Ban -
co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, con no ta dos fi nan cie -
ros, ade más de aca dé mi cos re pu ta dos, des de hace va rios años se ña lan
las cre cien tes de bi li da des del sis te ma, es pe cial men te las re fe ri das al
li be ra lis mo ra di cal del mer ca do, a la se pa ra ción del mer ca do y la po lí -
ti ca y a los vi cios de la lla ma da mun dia li za ción.31

Por otra par te, las po lí ti cas pú bli cas prac ti ca das des de hace años
en to das par tes del glo bo, es pe cial men te las que han bus ca do afa no sa -
men te el “de sa rro llo”, prác ti ca men te han fra ca sa do.32 Tam bién ha
sido in via ble una agen da pú bli ca glo bal, se gún lo mues tran chas cos
de las re u nio nes de Río de Ja nei ro en 1992, Kyo to en 1997 y la de Jo -
hannes bur go en 2002. De he cho, en la me di da en que paí ses cen tra les
y pe ri fé ri cos –ri cos y po bres, de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos o nor -
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30. Jus to al con tra rio de lo que sos tie ne Fran cis Fuku ya ma, El fin de la his to ria y el úl ti mo hom bre. Mé -
xi co, Edi to rial Pla ne ta, 1992.

31. Jo seph E. Sti glitz (Pre mio No bel de eco no mía), La gran de dé si llu sion. Pa rís, Fa yard, 2002; Geor ge
So ros, “Ca pi ta lis mo. ¿Ú lt ima lla ma da?”, Ne xos, núm. 260, agos to de 1999, pp. 7-13; John Gray,
Fal so Ama ne cer. Los en ga ños del ca pi ta lis mo glo bal. Bar ce lo na, Pai dós, 2000; Hans- Pe ter Mar tin
y Ha rald Schu mann, Le piège de la mon dia li sa tion. Ar les, Ac tes/Sud, 1997.

32. Al res pec to pue den ver se dos in te re san tes tra ba jos: Gil bert Rist, Le dé ve loppe ment. His toi re d’u ne
cro yan ce oc ci den ta le. Pa rís, Presses de Scien ces Po, 1996; y Ja mes Fer gu son, The An ti- Po li tics
Ma chi ne. Min nea po lis- Lon dres, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 2001. 



te ños y su dis tas– no lo gran con sen sos para la go ber na bi li dad y la sub -
sis ten cia de co ro sa de to das las na cio nes del pla ne ta, las ten sio nes
glo ba les su ben de tono, sin que esto quie ra de cir que de ba jo de la in -
go ber na bi li dad pla ne ta ria sub yaz ca un “cho que de ci vi li za cio nes”.33

Y lo que re sul ta más des mo ra li za dor, pero so bre todo pe li gro so, es pe -
cial men te des pués de los even tos del 11 de sep tiem bre de 2001, es la
casi uni la te ra li dad de la po lí ti ca in ter na cio nal que se con ci be des de el
cen tro del sis te ma.34 

Cuan do se ha bla del fin del sis te ma so cial ac tual, en oca sio nes se
pien sa que éste po dría co lap sar de un mo men to a otro. Sin em bar go,
otra vez, la his to ria en se ña que la de cli na ción de un sis te ma pue de con -
ver tir se en un pro ce so muy lar go. En este sen ti do, se pue de de cir que
es tán apa re cien do im por tan tes pun tos de ten sión y fa llas en el sis te ma
so cial a es ca la pla ne ta ria, así como evi den cias de cam bios sig ni fi ca ti -
vos en el am bien te, como el efec to in ver na de ro, en cuyo ori gen y ex -
pan sión la ac ti vi dad hu ma na pro ba ble men te no sea aje na. Aho ra bien,
en un con tex to de cri sis agu da del sis te ma so cial y del en tor no fí si co, la
es pe cie hu ma na no ne ce sa ria men te de sa pa re ce ría, pero sí po dría ver se
dis mi nui da drás ti ca men te y sus con di cio nes ma te ria les ac tua les se ve ra -
men te afec ta das. No hay que ol vi dar el pun to de vis ta de los bió lo gos
so bre las cur vas de cre ci mien to y mor ta li dad de las es pe cies.35

De cara a la si tua ción que pre sen te el sis te ma, son ya muy nu me ro -
sos las vo ces que se ña lan que su co lap so es in mi nen te. De he cho, por
en ci ma de to das las pro pues tas eso té ri cas que con for man esa ne bu lo sa
ideo ló gi co- re li gio sa que exis te en la ac tua li dad, don de ca ben casi to das
las al ter na ti vas de tipo vi ta lis ta,36 los mo vi mien tos de cor te mi le na ris ta
o apo ca líp ti co del pre sen te ten drían que ser con si de ra dos, en bue na me -
di da, como res pues tas a las fa llas del sis te ma y a la cri sis de cre di bi li dad 
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33. S. P. Hun ting ton, op. cit. La idea cen tral que ma ne ja el au tor en su ex ten so en sa yo no de jar de ser rí -
gi da y en el fon do ma ni quea.

34. In clu so des de den tro del im pe rio hay vo ces que se pre gun tan si su po lí ti ca uni la te ral es la co rrec ta.
Véa se Clyde Pres towitz, “Ame ri ca the Arro gant. Why Don’t We Lis ten Anymo re?”, Wa shing ton
Post, 7 de ju lio de 2002, p. B1.

35. Véa se nota 28.
36. So bre las nue vas for mas de re li gio si dad y la lla ma da “ne bu lo sa eso té ri ca”, pue de ver se el en sa yo de 

Re née de la To rre, “Los nue vos mi le na ris mos de fin de si glo”, Es tu dios del Hom bre, núm. 11, Gua -
da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2000, pp. 57-77.



del or den so cial mis mo. Por otra par te, cada vez son más aca dé mi cos,
in te lec tua les y fi ló so fos que pien san que el sis te ma está ago ta do. Por
ejem plo, Edgar Mo rin con si de ra que la mo der ni dad –en tan to que de -
mo cra cia ase gu ra da, pro gre so in fi ni to y bie nes tar ge ne ra li za do– ha
fe ne ci do, por lo que la hu ma ni dad es ta ría asis tien do a una gran mu ta -
ción, com pa ra ble a la del trán si to del es ta do neo lí ti co al de la en tro ni -
za ción de la agri cul tu ra.37 Y para ha cer fren te a esa gran
trans for ma ción ya pre sen te, el fi ló so fo fran cés plan tea su pro pues ta so -
bre los sa be res ne ce sa rios para edu car a los hom bres del fu tu ro, don de
se pri vi le gia una vi sión ho lís ti ca e in te gral del co no ci mien to, la com -
pren sión, la iden ti dad, la afec ción, etc., todo lo cual iría en el sen ti do de
crear una nue va éti ca hu ma na, para com pren der la rea li dad y ac tuar en
ella de ma ne ra cons truc ti va.38 En una lí nea si mi lar, Au gus to de Fran co
se ña la que el gran cam bio que la hu ma ni dad está ex pe ri men tan do en el
pre sen te, es en rea li dad el pro ce so que lle va a una nue va ci vi li za ción.
Sin em bar go, el so ció lo go bra si le ño ape nas ela bo ra los pro le gó me nos
de su re fle xión, ar gu men tan do la apa ri ción de una li te ra tu ra cien tí fi ca y
so cio cul tu ral, cuyo ras go co mún es la toma de dis tan cia de sus au to res
res pec to de los pa ra dig mas he ge mó ni cos del sis te ma.39 

Con todo, en pro pues tas como las an te rio res sub ya ce la idea de
que el ser hu ma no po dría cam biar su com por ta mien to al com pren der
ca bal men te la rea li dad y su pa pel en ella, ya sea por me dio de un pro -
ce so edu ca ti vo o adop tan do nue vos pa ra dig mas; así po dría ser su pe -
ra da esa es pe cie de alie na ción cog nos ci ti va que ado le ce. Sin
em bar go, en la me di da en que el ser hu ma no es un pro duc to en evo lu -
ción, tal vez aún no pue da, ni lo lo gre al gún día, com pren der cla ra -
men te la rea li dad toda. La cien cia mis ma, pro duc to de la ac ti vi dad
hu ma na, has ta aho ra no ha sido ca paz de abor dar y ex pli car todo, y es
al ta men te pro ba ble que nun ca lo lo gre.40 
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37. Edgar Mo rin, Les sept sa voirs néces sai res à l’é du ca tion du fu tur. Pa rís, Seuil, 2000, pp. 76-77 y 80.
38. Ibi dem.
39. Au gus to de Fran co, A tran siçao para um novo pa drão ci vi li za to rio. Bra si lia, Ins ti tu to de Po lí ti ca,

1996.
40. Mi chael Gibbons, et al., La nue va pro duc ción de co no ci mien to. Bar ce lo na, Edi cio nes Po ma res-

 Co rre dor, p. 36. 



NOTA SO BRE LA PO SI BI LI DAD DE AC CE SO AL CO NO CI MIEN TO TO TAL

A par tir de la con cep ción de la rea li dad de los pue blos que de sa rro lla ron 
el pro ce so ci vi li za to rio del área me so ame ri ca na, el cual se sin te ti za en
su ca len da rio,41 me pa re ció per ti nen te se ña lar que ella, es de cir, el mo -
de lo cir cu lar, po dría ser un fér til cam po de re fle xión para es cru tar a la
res ex ten sa en pos de la com pren sión más com ple ta de su fun cio na -
mien to. Ese mo de lo, que tam bién es cí cli co, sin cró ni co y sus ten ta do en
una axio má ti ca y ma te má ti ca di fe ren te a la de la tra di ción de Oc ci den -
te, tam bién con si de ra al tiem po –a la du ra ción– como un fac tor esen cial 
para com pren der el fun cio na mien to de la rea li dad.42 El mo de lo cir cu lar
de la rea li dad, no sólo es coin ci den te con el de otras tra di cio nes cul tu ra -
les, como la asiá ti ca, sino que tam bién es ob je to de es tu dio y sir ve de
en fo que para un gru po de cien tí fi cos que es tu dia la com ple ji dad y para
otros que exa mi nan la mul ti di men sio na li dad.43 Este ám bi to cog nos ci ti -
vo es tan fas ci nan te y pro me te dor, que me pa re ció opor tu no su ge rir en
mi en sa yo an te rior que ése po dría ser un ca mi no in te re san te para bus car 
una sa li da al es ta do ac tual de la so cie dad, tan to más en cuan to que la
his to ria de la hu ma ni dad mis ma pa re ce com por tar se de ma ne ra cí cli -
ca.44 Con todo, no pre ten dí ase gu rar en ton ces que el mo de lo cir cu lar de
in ter pre ta ción de la rea li dad fue se la sa li da, como tam po co plan teé una
pro pues ta con cep tual al ter na ti va de tipo me ta fí si co, y por lo tan to ini -
ciá ti ca y con ver sa, aun que en la ela bo ra ción de mi ar gu men to haya que -
da do esa idea que pro vo có la per ti nen te crí ti ca de mi lec tor.

Pero la pre gun ta im plí ci ta per sis te. ¿Es po si ble ac ce der al co no ci -
mien to to tal? Eso que es lla ma do rea li dad –la res ex ten sa– es vas tí si mo y
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41. No con fun dir con al ma na que. Éste, con una con cep ción li neal de la du ra ción, da cuen ta de los even tos 
y los re gis tra, mien tras que el ca len da rio es el ins tru men to que cal cu la es pa cio y tiem po a la vez. 

42. La dis cu sión y com pren sión de esa mag ni tud lla ma da tiem po es un ám bi to com ple jo y vas to que es
im po si ble dis cu tir aquí; sin em bar go, bas te de cir que si gue sien do un gran do lor de ca be za para nu me -
ro sas men tes lú ci das. Una pu bli ca ción re cien te e in te re san te so bre la cues tión del tiem po, de di vul ga -
ción pero ri gu ro sa, se en cuen tra en Scien ti fic Ame ri can, nú me ro es pe cial, sep tiem bre de 2002.

43. Un gru po de los pri me ros tra ba ja en el San ta Fe Ins ti tu te. (Véa se Ro ger Lewin, Com ple xity, Life at
the Edge of Chaos. Nue va York, Mac mi llan Pu blishing Com pa ny, 1993.) Los se gun dos, fí si cos teó -
ri cos, tra ba jan la teo ría de su per cuer das. (Véa se Mi chio Kaku, Hi pe res pa cio. Bar ce lo na, Crí ti ca,
1996.)

44. Debo re co no cer que lo que mu chos con si de ra mos “cri sis so cial”, para otros es el es ta do nor mal de
la so cie dad.



su ma men te com ple jo. Ade más, se sabe que nues tra con cep ción de la
rea li dad mis ma es frag men ta ria, y es po si ble que el ce re bro hu ma no,
en pro ce so de evo lu ción, no ten ga la ca pa ci dad, ni lle gue a po seer la
al gún día, de com pren der la ca bal men te. De he cho, hoy en día se con -
si de ra que la cien cia tal como está con ce bi da es in ca paz de abor dar
todo lo co no ci ble.45 Sin em bar go, un as pec to a con si de rar es nues tra in -
ca pa ci dad para “for mu lar las pre gun tas co rrec tas [dado que ope ra mos]
bajo una fal sa ta xo no mía de las dis ci pli nas in te lec tua les [y con si de ra mos 
a la cien cia como] em pre sa uni ver sal y ra cio nal ba sa da en la afir ma ción
fác ti ca y en la cohe ren cia ana lí ti ca”.46 En con se cuen cia, ope ra mos a tra -
vés de la par cia li dad de los pa ra dig mas con los que ana li za mos el en tor no 
y la na tu ra le za hu ma na mis ma. Por ello, no de be ría des car tar se la plau si -
bi li dad de en con trar cla ves para en ten der con ma yor pro fun di dad el fun -
cio na mien to de la rea li dad, con lo que los ho ri zon tes de
com pren si bi li dad de la mis ma se en san cha rían. Y aun que la ma yor par te
de la gen te se siga com por tan do fren te a la cien cia con mie do, como un
lobo lo hace con el fue go, lo cier to es que la re vo lu ción cog nos ci ti va con -
tem po rá nea, de la cual ape nas se tie ne con cien cia, está en san chan do dra -
má ti ca men te los mar cos de en ten di mien to de la res ex ten sa.47 

PARA CON CLUIR Y CON TI NUAR

A di fe ren cia de las es pe cies que le son pró xi mas, su pro pia evo lu ción
ha per mi ti do al ser hu ma no pro du cir for mas di ver sas de pen sa mien to.
Uno de ellos es el pen sa mien to re li gio so, del que aho ra se co mien za a
sa ber cómo y en qué par te del ce re bro se pro du ce.48 Aho ra bien, dado
que en el pen sa mien to re li gio so, como en el amo ro so, es ta rían in vo lu -
cra das in ten sas emo cio nes don de par ti ci pa rían sig ni fi ca ti va men te
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45. Véa se nota 39.
46. Stephen Jay Gould y Rhon da R. Shea rer, “Bo tes y si llas de cu bier ta”, Le tras Li bres, núm. 42, ju nio

de 2002, p. 27.
47. Un buen pa no ra ma de la gran mu ta ción cog nos ci ti va que se está ope ran do se en cuen tra en el li bro

de Mi chio Kaku, Vi sio nes. Cómo la cien cia re vo lu cio na rá la ma te ria, la vida y la men te en el si glo
XXI. Ma drid, Edi to rial De ba te, 1998.

48. Al res pec to pue de ver se el re por ta je de Jo hann Grol le, “Hotli ne zum Him mel”, Der Spie gel, núm.
21, 18 de mayo de 2002, pp. 190-201.



cier tos pro ce sos fí si co- quí mi cos pro pios de la fun ción ce re bral, éste
se re ve la ría como “real” en la con cien cia del su je to, y en ese sen ti do
ad qui ri ría es ta tu to de “ver da de ro”. En tal pers pec ti va, se po dría ar gu -
men tar que, en la me di da en que el ser hu ma no es in ca paz de es cru tar
el fu tu ro y ex pli car ob je ti va e ín te gra men te su en tor no –él in clui do–,
la res pues ta a la an sie dad que le cau sa lo des co no ci do, lo in com pren -
si ble o lo ines ta ble, sea pre ci sa men te la pro duc ción de pen sa mien to
re li gio so o mís ti co, ase gu ran do con ello re-li gar se con “equi li brio” al
“más allá”. Así, la con cien cia del su je to se so sie ga, su pro pio ce re bro
le otor ga tran qui li dad, aun que él no lo sepa.

Un paso más en la di rec ción to ma da per mi ti ría plan tear que las for mas
de pen sa mien to re li gio so –al gu nas de las cua les sir ven de fun da men to a
los mo vi mien tos me siá ni co- mi le na ris tas y apo ca líp ti cos, así como las uto -
pías lai cas que no de jan de te ner su pro pio sus tra to re li gio so49 no sólo es ta -
rían pro du ci das por las con di cio nes so cio cul tu ra les en las que está in mer so 
el in di vi duo, sino tam bién por los fe nó me no fí si co- quí mi cos per ti nen tes
que ocu rren en su ce re bro. En con se cuen cia, la pro duc ción de pen sa mien to 
re li gio so –dis fra za do o no de pen sa mien to lai co– per mi te al hom bre ha cer
fren te a la ines cru ta bi li dad del fu tu ro, a sus pro pias li mi ta cio nes para ex pli -
car ob je ti va e ín te gra men te lo que ocu rre en la res ex ten sa, y como res -
pues ta al in de sea do es ta do de co sas del ám bi to so cial. 

Aun que el fe nó me no apo ca líp ti co es pro pio de la tra di ción cul tu -
ral de Oc ci den te, su per ma nen cia y vi ta li dad le han per mi ti do ga nar
te rre no en otras tra di cio nes cul tu ra les, don de otros su je tos so cia les lo
re crean y ma ni pu lan para en fren tar la cre cien te cri sis de cer te za cog -
nos ci ti va, pero tam bién las pro fun das fa llas que acu sa el sis te ma so -
cial, al gu nas de las cua les tien den a agu di zar se, in cre men tan do en
mu chos si tios las ten sio nes so cia les. Por otra par te, al lado del fe nó -
me no apo ca líp ti co, es pro ba ble que se es tén agu di zan do las di ver sas
for mas de alie na ción, lo que con tri bui ría no sólo al de sa rro llo de los
mo vi mien tos re li gio sos, en tan to que sa li da tras cen den tal del in so por -
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49. Es útil se ña lar que en los mo vi mien tos me siá ni co- mi le na ris tas hay quie nes cre en real men te en el
ob je ti vo de ellos, pro ba ble men te la ma yo ría de sus in te gran tes; mien tras que hay otros, los me nos y
casi siem pre si tua dos a la ca be za de ellos, que los ma ni pu lan o que los uti li zan en fun ción de con si -
de ra cio nes de es ta tus so cial.



ta ble es ta do de co sas inhe ren te a las so cie da des con tem po rá neas, sino
tam bién al in cre men to de com por ta mien tos so cia les ex tre mos.

Amén de la agu di za ción de las for mas de alie na ción y del in cre -
men to de los mo vi mien tos re li gio sos de ca rác ter apo ca líp ti co o no, las 
de fi cien cias del sis te ma so cial glo bal, en es pe cial las que se re fie ren al 
ac ce so tan di fe ren cia do a los re cur sos ma te ria les exis ten tes, agu di za -
rán los con flic tos, pro pi cian do so lu cio nes de tipo ver ti cal, au to ri ta -
rias, para man te ner el con trol so cial. En tal con tex to, se in cre men ta rá
el in te gris mo, aun que no ne ce sa ria men te re li gio so, y otras for mas de
im pug na ción so cial. Aun así, no se pue de ase gu rar que el sis te ma so -
cial ac tual de sa pa re ce rá ma ña na para ser sus ti tui do por otro me jor.
Por el con tra rio, lo más pro ba ble es que la de gra da ción so cial y am -
bien tal si gan su ten den cia ac tual, de tal suer te que la hu ma ni dad pue -
de ser tes ti go y ac tor, a un tiem po, de es ce na rios de tipo apo ca líp ti co
más agu dos que los ex pe ri men ta dos el si glo pa sa do, an tes de que se dé 
la po si bi li dad de asis tir a la en tro ni za ción de un nue vo sis te ma so cial.

Por lo de más, no se vis lum bra, al me nos por aho ra, la po si bi li dad de
que los hu ma nos ac ce dan al co no ci mien to to tal, si aca so ello fue se po si -
ble. Sin em bar go, no pue do de jar de de cir  que en me dio de esa ex traor di -
na ria aven tu ra que es la exis ten cia, el in te lec to hu ma no con ti nua rá
bus can do y des cu brien do en el rum bo que pa re ce apun tar la evo lu ción de 
la ma te ria, es de cir, la com pren sión de su pro pia com ple ji dad.

En fin, es tas úl ti mas fra ses de mi ar gu men to pue den de jar la im -
pre sión de que vol ví a las an da das, a la con ver sión y a la ini cia ción,
como su ge ría mi crí ti co. No lo creo. No lo es pe ro. Con todo y a fi nal
de cuen tas, no pue do evi tar de cir que nues tra con di ción de hu ma nos
hace que to dos bus que mos, de al gu na ma ne ra, y es casi se gu ro que to -
dos, en al gún mo men to, ex pe ri men ta mos nues tro pro pio apo ca lip sis
–en el sen ti do de re ve la ción–. Se gui re mos, pues, bus can do, con es pe -
ran za, sin im por tar el co lor que ésta adop te, pues como de cía a un pe -
rio dis ta el re cién de sa pa re ci do Ga da mer... “¿S abe us ted? La úni ca
fra se que quie ro de fen der sin res tric ción al gu na es que los se res hu -
ma nos no pue den vi vir sin es pe ran za”.50
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50. “Ga da mer, gi gan te del pen sa mien to mo der no”, Pú bli co, 16 de mar zo de 2002, Secc. Cul tu ra y Ten -
den cias, p. 5.


