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“El mal no radica en los costosos juguetes que fabricamos para ayudar al ser humano y 
dominar la naturaleza, sino en la confianza idólatra de que ellos pueden resolver nuestros 
problemas esenciales.” 

 
El riesgo radica en que los instrumentos se desvirtúan: inicialmente creados para hacer más 

honda nuestra vivencia de seres y cosas, aparecen convertidos en mediadores que interfieren 
en esa relación. 

 
¿Implosión occidental? En este apartado final, Massuh se aboca al análisis de la situación 

mundial a partir de la caída del muro de Berlín. Al respecto, algunos espíritus ligeros 
comenzaron alegremente a profetizar un fin de la historia, es decir, la entrada sin trabas ya, en 
la sobrehistoria paradisíaca de la economía de mercado. Pero con un corto período historia 
observamos que el mundo “libre” también tiene sus llagas, es decir, su implosión. 

El problema fundamental que ve nuestro autor es que la labor teórica y cambio histórico 
se hallan hoy en situación de divorcio. Podría conjeturarse que las ideas contemporáneas 
tanto de la filosofía como de la sociología y la religión no son menos brillantes y sólidas que 
las del pasado, pero carecen de audiencia. La realidad histórica y sus verdaderos 
protagonistas tendrían la mirada dirigida hacia otro lado: los impactos de las ciencias duras, 
la facticidad de la economía, los prodigios de la técnica, la magia de las industrias de la 
imagen, la seducción del deporte. Estos cinco contenidos generan una praxis que no 
necesita de la labor teórica para gravitar poderosamente sobre el cambio social ♦ 
 

Ramón Sanz Ferramola 
Universidad Nacional de San Luis 

 
 
GARCIA CANCLINI, Nestor. La globalización imaginada. Bs. As.: Editorial 
Paidós. 1999. 238 paginas.  

 
‘’Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen en torno a tí, la verás desde 

un observatorio situado’’. Esta frase, que García Canclini toma prestada de Calvino, quizás 
sea el epígrafe que orienta el recorrido intelectual que el autor realiza en estas paginas a 
través de ejercitar un constante cuestionamiento de las concepciones cristalizadas y de los 
imaginarios circulantes. 

Argentino de nacimiento, exiliado de su tierra natal y luego habitante constante de la 
geografía mexicana, viajero, filósofo devenido antropólogo, estudioso de las culturas 
populares y urbanas, de los nuevos procesos reordenadores de la realidad, son quizás 
estas múltiples marcas recogidas en su transito vital las que desembocan en la escritura de 
este libro. 

Esta producción consta, según su propio autor, de un doble propósito: describir los 
cambios culturales en la globalización, y explorar las alternativas para gestionarlos de otra 
manera. 

Aquí el relato sobre la globalización toma diversos significados, dejando al desnudo sus 
múltiples significados y las equivocidades que el termino convoca. Su comprensión va de la 
visión de este proceso leído en clave de cierto ‘optimismo tecnológico’, hasta su lectura 
desde las posiciones más contrapuestas a la primera, y que podríamos denominar de 
‘desesperación cultural’ (definición tomada de M. Berman). 

 
‘’En este libro queremos averiguar qué podemos hacer ante este futuro, para algunos 
promisorio, para otros clausurado, quienes nos ocupamos de la cultura. O sea, qué preguntas 
le hacen la interculturalidad al mercado y las fronteras a la globalización. Se trata de repensar 
cómo hacer arte, cultura y comunicación en esta etapa.’’  
 
Como se enuncia en la contratapa del libro, ‘’después de dos décadas en que la 

globalización fue narrada como destino ineludible de la modernidad, comienza a estudiarse 
la variedad de intercambios, desencuentros y desigualdades que provoca.’’ La equivocidad 
de lo que se entiende por el proceso en ciernes sobre el globo contrapone imaginarios que, 
o bien piensan en una globalización circular (según el autor esta expresión es minoritaria), o 
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bien se piensa en globalizaciones tangenciales (donde queda comprendida la mayoría de 
las personas). 
 

En el primer capitulo aborda tres problemáticas centrales a los fines de entender la 
globalización: a) la oposición entre lo global y lo local; b) el sentimiento creciente de la 
impotencia política en la transformación de la realidad; c) la exploración de las 
consecuencias teóricas - metodológicas de estas dificultades para los estudios 
transdisciplinarios. 

Aquí el autor presenta las paradojas de la globalización (por ejemplo la expansión 
mercantil, la deslocalización, la pérdida de prestigio y de poder de los actores político-
sociales clásicos, que generan consecuencias negativas observables,  y a la vez se 
proponen como signos de esperanza). El estrechamiento de este proceso, reducido sólo a 
lo mercantil (y en el caso del bloque latinoamericano, acompañado de políticas 
neoliberales), trae aparejado desfases entre el sector económico - financiero y el resto de lo 
que comprende lo social. Por ello, el autor cuestiona esta forma de entender la 
globalización, preguntándose ‘’si este modo injusto de globalización es gobernable. O 
simplemente, si la globalización, hecha así, tiene futuro.’’  

No es un detalle menor que el capítulo contenga un apartado titulado ‘’Cuando David no 
sabe dónde esta Goliat’’, ya que el proceso deja al desnudo que el antiguo sujeto de la 
producción y del consumo queda impotente frente a poderes anónimos y translocalizados. 
Jacques Attali, ex asesor del gobierno de  Miterrand (1999), en un reportaje a un diario 
argentino, expresaba esta misma idea, agregando que ‘’el gran problema en que nos 
encontramos es que hay que tomar la Bastilla, pero nadie sabe donde está. Hay que ocupar 
el palacio del rey, pero nadie sabe donde esta el rey.’’ (1) 

En la problematización de lo global y lo local, García Canclini no piensa este par como 
términos mutuamente excluyentes; con esta misma postura también reflexiona sobre el par 
identidad - globalización. 

Para que este proceso, entendido en clave esperanzadora, brinde sus frutos, será 
‘’necesario que la globalización se haga cargo de los imaginarios con que trabaja y de la 
interculturalidad que moviliza.’’  

Adoptara entonces la concepción de que existen redes dedicadas a la negociación de lo 
diverso, las que proliferan entre lo central y lo periférico, lo global y lo local. 

El proceso en su conjunto implica la reorganización de las fronteras (laboratorios por 
excelencia de lo global) y de las desigualdades, replanteamientos de los estereotipos 
culturales, la intensificación de los intercambios. 

Como dice el autor: 
 
‘’Si hablo de globalizaciones imaginadas no es sólo porque la integración abarca a algunos 
países más que a otros. O porque beneficia a sectores minoritarios de esos países y para la 
mayoría queda como fantasía.[ ] Lo que se anuncia como globalización esta generando, en la 
mayoría de los casos, interrelaciones regionales...No de todos con todos.’’  
 
También en este capitulo García Canclini reordena las diversas narrativas de diferentes 

campos disciplinarios, categorizándolas según sostengan un relato épico o narraciones 
melodramáticas del proceso globalizador. 

Como vía metodológica adoptara, para asir el conjunto del proceso, y facilitar la 
posibilidad de elaborar explicaciones sobre esta reconstrucción permanente de la realidad, 
la confluencia de datos objetivos (cifras macrosociales, encuestas, etc.) y niveles de 
significación subjetivos (metáforas y narraciones que tratan de captar el modo en que 
‘’sujetos individuales y colectivos se representan su lugar y sus posibilidades de acción en 
dichos procesos.’’   

 
En su segundo capitulo analiza las consecuencias que produce el que la globalización 

sea un ‘objeto cultural no identificable ’. Como escribe el autor, ‘’debemos aceptar que 
existen múltiples narrativas sobre lo que significa globalizarse, pero en tanto, su rasgo 
central es intensificar las interconexiones entre sociedades no podemos instalarnos en la 
variedad de relatos sin preocuparnos por su compatibilidad dentro de un saber 
relativamente universalizable.’’ Visualiza que la globalización sin la interculturalidad es 
incomprensible. El entrecruzamiento, la interdependencia e interpenetración entre los polos 
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extremos de lo global y lo local permiten hablar de ‘’glocalización’’. En este apartado realiza 
una diferencia conceptual importante entre internacionalización (coetánea de procesos 
colonizadores, donde predomina la producción y el consumo de lo nacional, y donde existen 
importantes trabas a la exportación); la trasnacionalización (como rasgo central de este 
proceso encontramos la creación de organismos y empresas multinacionales, aunque los 
productos sigan llevando la marca de su nación de origen); y por ultimo, la globalización 
(que tiene como toque de distinción la ‘’intensificación de dependencias reciprocas, el 
crecimiento y la aceleración de redes económicas y culturales que operan en una escala 
mundial y sobre una base mundial’’). Este ultimo proceso traería como consecuencia un 
‘’nuevo régimen de producción del espacio y el tiempo.’’  

Los estudios fragmentarios y parciales, y las paradojas señaladas al interior del  proceso, 
permiten concluir afirmaciones también parciales y elementales: a) la globalización no 
constituye un paradigma científico ni económico; b) tampoco es un paradigma político 
cultural. 

El que los conocimientos disponibles sobre la globalización constituyan ‘’un conjunto de 
narrativas, obtenidas mediante aproximaciones parciales, en muchos puntos divergentes’’, 
implica que este no puede ser reducido al modelo neoliberal, extendido por la geografía 
latinoamericana, y que ha conllevado consecuencias nefastas. Tampoco se debe caer en la 
postura posmoderna, que se despreocupa que no constituya un paradigma, al dar primacía 
a la coexistencia de narrativas múltiples. 

 
‘’Pensar sobre lo global exige trascender estas dos posturas: la que hace de la globalización un 
paradigma único e irreversible, y la que dice que no importa que no sea coherente ni integre a 
todos.’’  
 
La hipótesis central del autor es que lo fragmentario es un rasgo fundamental del 

proceso de la globalización, a la que define como  
 
‘’un conjunto de procesos de homogeneización, y a la vez, de fraccionamiento articulado del 
mundo, que reordenan las diferencias y las desigualdades sin suprimirlas’’,   
 

definición por otro lado presente en otro libro del mismo autor (García Canclini, 1995). (2)  
 
Este proceso que promete a través de los mass media globales la ubicuidad y la 

instantaneidad, no toma en cuenta el horror y el aspecto siniestro que puede suscitar el 
acercarse a lo extraño y diferente. 

Los cambios globalizadores redefiniran lo cultural. Si anteriormente designaba ‘’la 
producción, circulación y consumo de la significación en la vida social’’, esta definición no 
incluía las diferencias culturales con otros grupos sociales. Ello se convierte en central en 
este reposicionamiento conceptual de lo que abarca lo cultural. 

García Canclini caracteriza además a la globalización como una  
 
‘’Etapa histórica configurada en la segunda etapa del siglo XX, en la cual la convergencia de 
procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios acentúa la interdependencia 
entre vastos sectores de muchas sociedades y genera nuevos flujos y estructuras de 
interconexión supranacional.’’  
 
Estos procesos permiten una ‘’mayor circulación de capitales, bienes y mensajes, pero 

también de personas’’, y será en la medida que reencontramos ‘’actores que eligen, toman 
decisiones y provocan efectos (que podrían haber sido otros), que la globalización deja de 
ser un juego anónimo de fuerzas del mercado sólo regidas por la exigencia de lograr todo el 
tiempo el mayor lucro en la competencia supranacional.’’  

El proceso globalizador ancla en un fuerte imaginario integrista e igualitario, que se 
transforma en un componente esencial del mismo. La segregación, la exclusión y la 
desigualdad existentes son la otra cara de la misma moneda.    

 
En su tercer capitulo del libro, se intenta caracterizar la globalización posible en 

Occidente mediante interacciones entre Europa, Estados Unidos y América Latina. El 
intento del autor es el desplazamiento de la mirada histórica sobre la temática. ‘’La lectura 
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puede ser más compleja si pasamos de leer la confrontación entre identidades a examinar 
los procesos culturales que nos vinculan o nos alejan.’’  

Los procesos globalizadores aceleran las interacciones económicas, pero no se analizan 
lo suficiente los cambios simbólicos que estos generan. Los conflictos de integración y 
competencia económica entre Estados Unidos, Europa y América Latina vehiculizan 
también la disputa por como narrar las convergencias y los conflictos. ‘’No sólo ha cambiado 
lo que hay que narrar sino quienes lo hacen’’.  La cultura ‘guttemberguiana’ esta siendo 
desplazada de su lugar conformador de la mirada sobre los otros por la cultura audiovisual 
(traspaso de lo simbólico a lo indicial, según R. Debray). (3) 

Por otra parte, el autor analiza cuatro núcleos de interacción entre esta tripolaridad: a) el 
sentido sociocultural de las migraciones: visualiza cambios en las modalidades migratorias 
(definitivas, temporarias, variables, etc.), y en la dirección de los flujos migratorios (de la 
periferia a los centros). En muchas sociedades, el aumento de la inseguridad, de la 
criminalidad, de la sensación de indefensión, son atribuidos a estos nuevos grupos 
migrantes. Irónicamente,  dice García Canclini, ‘’es más sencillo hacer inversiones en un 
país extraño que volverse ciudadano.’’   

b) las concepciones del mercado y la interculturalidad: el autor expresa que el proyecto 
del dispositivo moderno ilustrado ha mudado en sus principios claves: ya no se propone 
abarcar a todos. ‘’Su selectividad se organiza según la capacidad de dar trabajo al menor 
costo y conquistar consumidores mas que desarrollar la ciudadanía. La competencia y la 
discriminación en el mercado prevalecen sobre la universalidad de derechos políticos y 
culturales.’’  

c) las identidades en medio de la globalización: se visualiza aquí la existencia de 
narrativas en conflicto, y la escasa posibilidad de definirlas como objeto de estudio. Las 
identidades se conformarían a través de una selectividad narrativa, definiendo y 
redefiniéndose una y otra vez, en interacciones con otras sociedades. Por ello se vuele 
imprescindible el estudio de ‘’como nos ven otros y como asimilamos nosotros esos modos 
de mirarnos.’’  

De esta temática, selecciona 3 narrativas eurolatinas esenciales en la autodefinición y la 
heterodefinición de lo que conforma la identidad latinoamericana: 1) el binarismo maniqueo 
(oposición entre civilización y barbarie); 2) el encuentro intercultural (aparición de 
reconocimientos parciales del significado de la irrupción europea en América Latina, y de 
narrativas reconciliadoras); 3) la fascinación distante (por ubicación de las diferencias 
culturales en el espacio geográfico de lo ‘’extraño’’). 

También desmenuza tres relaciones que han venido organizando las interacciones entre 
Estados Unidos y Latinoamérica: 1) las identidades inconmensurables entre anglos y latinos 
-encierra la incompatibilidad entre diversos modos de vida y hábitos culturales; 2) la 
americanización de latinos y la latinización de los estadounidenses -registro de una 
tendencia creciente en este sentido; 3) la vecindad amistosa bajo la tutela de Estados 
Unidos (el discurso oficial de la política exterior americana disimula los conflictos bajo este 
tipo de retórica, lo que implica la imposición de una mirada hegemónica que se traslada a 
todo el globo). 

d) el cuarto núcleo está dado por las políticas culturales: para la efectiva gestión de 
éstas, García Canclini se interroga acerca de cuáles han sido las consecuencias 
observables de los procesos globalizadores y de los cambios que han traído en los 
imaginarios circulantes entre los diversos bloques regionales.  

 
La escritura del cuarto capitulo Intenta dejar constancia de las posibilidades de 

construcción de una esfera publica transnacional ‘’donde las concepciones culturales, y las 
políticas consiguientes, no sean inconmensurables.’’  Para ello recorrerá cuatro modelos 
existentes: el sistema europeo del establecimiento de una República con derechos 
universales, el separatismo multicultural estadounidense, las integraciones multiétnicas bajo 
el Estado - nación en Latinoamérica, y, por último, la integración multicultural mediática (que 
atraviesa las tres anteriores). 

 
‘’Las sociedades narran sus cambios y los conflictos entre los grupos que las forman, así como 
entre nativos y migrantes, imaginando mitos y estereotipos. También a través de las políticas 
culturales de ciudadanía. [ ] Toda política cultural es una política con los imaginarios que nos 
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hacen creer semejantes. Al mismo tiempo, es una política con lo que no podemos imaginar de 
los otros, para ver si es posible compatibilizar las diferencias...’’  
 
‘’La interculturalidad globalizada no suprimió los modos clásicos con que cada nación 

‘’arreglaba’’ sus diferencias.’’  El reordenamiento global condiciona el tratamiento de los 
otros de manera diferente dependiendo de las condiciones socioeconómicas y culturales de 
los diversos países. 

En el intento de la globalización de homogeneizar y unificar, pretende borrar además ‘’los 
desafíos que colocan en esta etapa las discrepancias culturales y las políticas que las 
gestionan.’’  

García Canclini estudia entonces el multiculturalismo estadounidense, básicamente 
separatista, que coexiste con identidades esencializadas y con la presencia de políticas de 
‘’acciones afirmativas’’ que coadyuvan a mantener y reproducir este tipo de ‘integración’ 
(expresión política que es traducida de manera paradójica a la lengua francesa como 
‘discriminación positiva’). Este tipo de legislación convierte la pertenencia comunitaria en la 
principal garante de los derechos individuales.  

Se analiza  el bloque europeo,  tomando como referente a Francia, en donde las leyes se 
refieren al individuo en tanto ciudadano de derechos universales, vinculado a un Estado - 
nación laico y con independencia de cualquier privilegio que pudiera derivar de su religión, 
etnia, o sexo. ‘’Los comportamientos surgidos de estas diferencias tienen derecho a 
manifestarse en la vida privada, pero no conceden beneficios adicionales.’’ Esta idea, 
sostenida hasta la apertura hacia lo europeo, fue puesta en cuestión a la vez que se abrían 
las fronteras a los migrantes. Cómo se redefine lo universal, lo nacional, lo regional, lo local, 
en este contexto de integracion europea? 

Por otro lado, en Latinoamérica las sociedades modernas  
 
‘’no se formaron con el modelo de la pertenencia étnico - comunitaria, porque en muchos 
países las voluminosas migraciones extranjeras se fusionaron rápidamente en las nuevas 
naciones. El paradigma de estas integraciones fue la idea laica de república, pero a la vez con 
una apertura simultánea a las modulaciones que ese modelo francés fue adquiriendo en otras 
culturas europeas y los procesos históricos latinoamericanos.’’  
 
La posibilidad de construcción de una esfera pública transnacional, ‘’donde las 

concepciones culturales no sean políticamente inconmensurables’’, dependerá directamente 
de la creación de imaginarios donde los ‘otros’ puedan ser reconocidos en sus diferencias. 
Por el momento, sostiene el autor, las posibilidades de encuentro intercultural son más 
sostenidas y aprovechadas por el mercado que por las contiendas políticas. 

Las posibilidades de integración multicultural  dependerá de la superación de las 
concepciones opcionales de la diferencia, pero también de recordar que ella no se reduce al 
mestizaje ni a la hibridación. 

El grado de libertad u opresión que pueda presentar el proceso globalizador depende de 
su apertura a que los sujetos puedan imaginarse como portadores de diversas identidades, 
‘’flexibles, modulares, a veces superpuestas’’, y que genere condiciones para el 
reconocimiento y aceptación de las identidades y las culturas que portan y sostienen los 
otros.  

 
El capítulo quinto incluye un diálogo personal entre especialistas de las ciencias 

humanas, provenientes de diferentes lugares geográficos (los tres bloques continentales ya 
citados) y de diversos campos disciplinarios (la sociología, los estudios culturales y la 
antropología). Este intermedio narrativo intenta brindar ‘’una versión verosímil de los dilemas 
en que hoy se mueve la investigación.’’  

 
En las paginas que conforman el sexto capítulo, se abordan las diversas posibilidades de 

globalizarse, realizando una comparación de lo que acaece en las artes y las industrias 
culturales, donde se aprecia un paso de la hegemonía europea a la estadounidense. García 
Canclini examina de manera diferencial los desafíos de la trasnacionalización en las áreas 
culturales existentes, y explora las tensiones generadas entre la homogeneización y las 
diferencias en las relaciones asimétricas que se establecen entre países y regiones. 
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Mientras las empresas anhelan globalizar la cultura, anhelos que ocultan el deseo de 
fabricar una cultura global, los artistas siguen jugando con las diferencias culturales 
existentes. 

Ello lleva a que García Canclini considere la existencia de tres dilemas, ‘’donde los 
conflictos estéticos se enlazan con 3 opciones en pugna en la política cultural: creatividad 
vs. comunicación masiva; experimentación lingüística vs. formación de estilos 
internacionales; recomposición de las esferas publicas y la ciudadanía.’’ Considera también 
la existencia de un importante desencuentro entre los actores estatales y los privados, 
quienes son responsables de gestionar las políticas culturales, y se interroga acerca del 
alcance que deben tener las mismas, así como las características que se le deben imprimir 
a las mismas. Estudia para ello sucesivamente el campo de las artes visuales, la industria 
editorial y las audiovisuales (en esta ultima el proceso globalizador es más notorio como 
patrón reordenador de la producción, circulación y consumo). Las industrias culturales se 
convierten en una de las actividades económicas más redituables, con considerables 
desigualdades en la producción y venta entre Estados Unidos y el resto de los bloques, 
sobre todo en los medios audiovisuales. En su afán de rédito, reducen el azar a su mínima 
expresión, y con él las posibilidades de experimentación. 

 
‘’Lo más inquietante de la globalización ejecutada por las industrias culturales no es la 
homogeneización de lo diferente sino la institucionalización comercial de las innovaciones, la 
critica y la incertidumbre.’’  
 
El séptimo capítulo pone en el centro de la escena el espacio urbano, como lugar 

privilegiado desde el cual se piensa e imagina lo global, percibiendo al interior de esta 
geografía humana específica los ‘’problemas claves de la dualización y segregación 
provocados por los procesos globales.’’  

La ciudad se presenta como el espacio donde las identidades y los sentidos de 
pertenencia se forman con recursos materiales y simbólicos de diferentes orígenes 
geográficos. 

García Canclini contrapone el modelo americano de las grandes urbes (concibiendo a 
estas como ‘constelaciones de guettos’) al europeo y al latinoamericano (donde han 
cumplido funciones más modernizadores  e integradoras de los migrantes) para entender 
cómo los cambios de las ultimas décadas en estas geografías invitan a pronosticar una 
tendencia creciente de la expansión del modelo americano. 

El problema central que parece manifestarse en esta reubicación del paisaje urbano en 
los procesos de globalización es la dualización sufrida a su interior, lo que las imposibilita 
volverse completamente ciudades globales (la totalidad de las comprendidas en esta 
categoría forman parte de los países centrales). 

 
En el octavo capitulo realiza una propuesta de agenda de lo que podrían llegar a ser las 

políticas culturales de los tiempos de la globalización. 
Habíamos expresado que, según las ideas ya expuestas por el autor, si bien la 

globalización es imaginada generalmente como un proceso totalizador, se verifica su 
fragmentariedad y desigualdad. La unificación de los mercados materiales y simbólicos se 
presenta como una maquina estratificante que reordena diferencias y fronteras ligadas a la 
distribución desigual de los bienes en los mercados. 

El desmantelamiento de los Estados, y la subordinación de las sociedades nacionales 
periféricas a la lógica globalizadora del mercado modifica los espacios de intermediación en 
dos direcciones: a) las integraciones de los excluidos por estos procesos se realizan a 
través de actividades ilegales o clandestinas; b) los movimientos culturales y agrupamientos 
sociales no gubernamentales, que intentan la integración de excluidos, tanto de los Estados 
nacionales como de los mercados globales. 

 
El libro culmina con un apéndice donde intenta desmenuzar las problemáticas culturales, 

conceptuales, ideológicas y metodológicas que pueden suscitar las investigaciones sobre la 
multiculturalidad ♦ 
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En este libro Umberto Eco analiza con mirada lúcida y gran profundidad cinco temas de 
actualidad e importancia insoslayable: por qué la guerra ha pasado a ser hoy día inviable; las 
características y vigencia del fascismo; los cambios de la prensa ante la presencia de la 
televisión; los fundamentos y la posibilidad de una ética laica, y la tolerancia e intolerancia ante 
la migración que hará de Europa en los próximos años un continente multirracial. 

Al decir del autor, a pesar de la variedad de temas abordados, todos son de carácter ético: 
este es el lugar de confluencia. Todos los temas atañen a lo que estaría bien hacer, a lo que no 
se debería hacer, o a lo que no se puede hacer a ningún precio  

 
El primer escrito, Pensar la Guerra, se publicó por primera vez 1991, en los días de la 

guerra del Golfo. 
¿Cuál debe ser la postura del intelectual ante la guerra? Ésta es la pregunta que dirige el 

discurrir de Eco en este primer apartado? 
 

“ ... el intelectual no debe tocar el clarín en la revolución. No para eludir la responsabilidad de una 
elección (que puede hacer como individuo), sino porque el momento de la acción requiere que se 
eliminen los matices y las ambigüedades (y esto es la función del decisión maker en cualquier 
institución), mientras que la función intelectual consiste en excavar las ambigüedades y sacarlas a 
la luz.”  

 
Desde este punto de vista el intelectual de la actualidad tiene el deber de pensar la guerra, y 

el único fruto posible de tal pensamiento debería ser declarar la inutilidad y la contradicción 
ínsita que la guerra de estos tiempos conlleva para la humanidad. Tal denuncia debe fundarse 
no en la dimensión moral, sino en la dimensión formal, en la que las reglas del juego son 
puramente racionales.  

El primer paisaje que se avista al pensar la guerra en la actualidad, es que la guerra ha 
dejado de ser guerra de un bando contra otro, lo cual implica la existencia de espectadores 
neutrales de dicha guerra, y ha pasado ha ser un atentado contra la humanidad en general 
(Guerras Mundiales).  

Este “juego autófago” en el que se ha convertido la guerra en la actualidad es efecto de 
varias causas: 

• En estos tiempos toda guerra, debido a la tecnología bélica actual, es antiecológica, es 
un atentado directo en contra del planeta. 

• La característica propia del capitalismo multinacional, sobre todo con la industria de la 
noticia hace que en la guerra actual, todos tienen un enemigo insospechado en su retaguardia. 

• La información al alcance de todos hace que sea imposible ocultar los intereses espurios 
que toda guerra tiene y tuvo tras de sí. Ya no existe la posibilidad de idealizar la guerra. 

• La guerra actual pone en crisis al sistema financiero  mundial, y por lo tanto atenta contra 
la “felicidad” de la humanidad toda, sea directa o indirectamente. 

Estas características hacen que la guerra haya dejado de parecerse a un sistema inteligente 
serial y ha empezado a parecerse a un sistema inteligente paralelo o no convexionista (un 
sistema con capacidad para autoprogramarse), en el que todo se desarrolla y ocurre 
independientemente de la voluntad de los contendientes. La guerra actual ha dejado de ser 


