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los fines de la historia

n un media academico saUJrado por aulOln e imer-

E

pretaciones provcnientes
de los clrculos nonea~ ,
resulta saludablc ercontrar un libro como el de Perry Anderson.

historiadcr bri tanico, que dirije 13
celebradfsima " New Left Review", L'Tl que el lector podra enCOOII3f 10s multiples dii log05 que

se han establecsdc, desde una rnatriz funda mentalmente francogermana . con los polem ica s
trabajos de Francis Fukuyama
coo respectc al fin de la histona .
Dos son las monvaciones de la
reflcxidn elaborada per Anderson: cn prime r Iugar, la cc nvic cion de q ue los argumentc s

po stmode rncs que rechazan
cualquier relata macrchis toricc
per intelectual y politicamente
prnwttooSOS. no ba<;en otn cosa
sioo marcar un proceso de retireda critjca que facilita la coesohdad on y legitimacion del
plal'lleamienlo del Iilosofo noncemericano, con la consecucnte es-

rerili aacicn de propuestas
politicas e interpretalivas altemativas; de ahi que!iea inehxiLble un
ejercicic de cuestionamienlo en
su propio campo de: aceiOn. a saber. el de las fi tosofias de la hisloria. En segundo Icrmino, la
ccrte7.a de que la idea de una conclusion de la historia licne una
genealogia mas compleja de la
que sc acostutnbra suponcr y que,
por tanto, lIJC'1'e<:e una conside1'a·
ciOn cspco::iflC3 en cuanlO categGria histOrico-fi1osOfN;l..
5c Irala de un ejercicio que
comblOa la r« upcracion crilica
del coneeplo de "fin de la historia" -a Iraves de una Inelieulosa
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revision de su utilizacion en la
obra de diversos autcres desde Hegel. con una reflexion.
premeditadamente pollticamilitante, KttCa de las pcsibilidades de reconstitutiOn
del socialismo. La discusion tw rica aparece. de
esta forma, como uno de
los principales campos de
batalla politica.
Para dcscomponer la

obn de Fukuyama, ~EI
Fin de 1a Historia y el
Ultimo Hombre" , A Dderson reali12 un recorr ido in telect ual sobre la
trayectoria de tal idea en rres auteres: a) En la vision de Hegel que
deja
SIO
res olver
contradicciones signlf i cativas por
cuantc aparece re fractada per e l
plano superior del retorno dcl espiritu a si mismo en el reino de 1a

filosofia- el lmeamiento central
cs inequivocamente afirmalivo: 1a
meta de la hisroria es la realizacion de la libenad. en la forma
del Estado constitucicnal moderno; b) las tcsis de Antoine-A ugustin Cournot, pensador frances
de mediados del siglo XIX. abandonan en algo el terrene de la Iitosofla Y Sf: hac1:n mas el(p1icitas;
predice. de forma general Y como
resultante de la orjemacien del
desarrollo humano hasta eotoneel>, que el cnsanehamiento de la
administraeion raci ona l, posi bilitado por la inlerdependend a del
mercado, conducir' la hiSloria
hacia su fin, para un mayor espareimiento ·mas no ~ente
Iibertad- de la cspecie. Esta propuesta lambicn IrlIsluee ciertas
dudas ante el surgimienlO del socialismo como amena7..a para el
mercado y la ccguera dentro del

mercado mismo; c) c! plantcamjer uc de Alexandre Kojeve.
ru se de nacimiento y uno de jos
mejores interprctcs de Hegel, rcsulta en fatico de mancra novedosa. pues presta rca lee a su
proycclO pr=lindolo como un
lei mouv Iilcse fi ce y una guia
pclitica para entender e l mundo
con tcmporaneo. EI lin de la hissoria, conccbido en principic como
cl reconocimiento universal en un
Estado igualiraric, sc convene . al
cabo, en un a cxisrcncia social

constrenida a las rulinas del consumo 0 a los ri luales del esulo: la
bUsqueda del gozo 0 el culte a \a
f~

Tal reconstruccien permue a
Andcrwn afi mtar que delris de la
obra de Fukuyama aparece un filosofo-sintesis HHcgel_ Koj':ve",
cuya premisa fu ndamental para
cAlendcr c1 scnlido de la historia
humana. es que cI molor primcro
de b 13 - cs un instinlo que no tiene nada que vcr ron 10 eeon6mico :
la
lucha
por
el
rcconoc imienlo~. EI origen del
dcsalTOllo yace en una batalla pur
cl pfCSliglO (ellhymos).

Pero esra es una concepcion
que se rige en un plano mctahisronco: no se le saca partido en un
rccucnro cmpirico de los ongenes
premodcmos, tan sole a partir de
la Revolucion Industrial se comienza a bosqucjer una verdadera rnacrchistoria. El recuento de
Fukuyama, en este nivel. permite
ver claramente que el desarroll o
cconomico con elevado niveltccnologico no pareee una condici6n
suficiente pero Sl necesaria para
que se organice una dcmocracia
pcllrica, mientras que 10 inverse
no resulta validc (tal es el case de
industrializaciones exitosas sin 11beralizacicn del sistema electoral
como las de los sistemas "autnrita rio s de origen mercann!" de
Taiwan y Corea, entre otros j. Esta asimetria sacude la prioridad
del reconocimiento. Se deja de lado la afirmaci6n segun la cuallas
pesiones y batallas por prestigio
son las que impulsan la historia
hacia adelante. En actitud defen,

siva, el enfasis recee sencillamente sobre la tesis de que el advenimiento de la democ racia no
puede reducirse a la introduccien
del consu mo masivc, aim cuando
la modernizacl6n econ6mica si
prepare elterrenc educacional para ello. Asi, la ambicion queda reducida a una suerte de residue;
pasa a see Ian s610 el estlmulc
adicional que se requle re para
conducir una sociedad de la prosperidad economica hac ia los parlamentos democrati cos. y, una
vee estes se hayan instalado, la
ambicicn se convierte en un excedeme de energla que se debe
neuualizar. La eondici6n onrclogica del alma, en oiras palabras,
no genera una secucncia coherente en la bistoria. No existe, entonres, una verdadera ccncatenacion
teorica en la a rgume ntac id n de
Fukuyama.
Anderson advierte, finalmenle,
que uno de los grandes vacios de
la hermeneutica de Fukuyama so-

brc la segunda mitad del siglo
XX se enc uentra en su procesamientc del lema de la conquista
de nuevos dcrcchos cclecuvos e
individuates : pareccrla ser que
tanto en relacien con el problema
del deteriorc ambiental del planeta, como, y sobre 1000, en 10 que
respecta a las luchas fcministas,
cl filoso fo norteamericano guarda
un sospechoso silcncio. El trastomo estructural que implicarla
una completa equidad de generc
en el sistema capitalista y en la
propia democracia liberal haec
que cualquier sondeo acerca de
los finales de este siglo que paso
per alto esta tendc ncia. resulte
deficiente: ··...bien pucdc scr que
e1 fin de la historia yea a los ultimos hombres tal como son ahora.
Pero segu ramcnte son muchas
mcnos las mujeres que sc encucnIran dispucstas a verse como los
ulnmos ejemplares de su genera".
Fra nklin R. Gallegos

.
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Cinco escritos morales
- Eco, Umberto, Cinco escnlos morales, Barcelona, Editorial
LUMEN, 1998, pp. 140
Umbcrto Eco presenta en este
libro un eonpendio de cinco escrilos de mucha actualidad e importancia: pensar la guerra; e[
fascismo etemo; sobre la prensa;
cuando eotra en escena el Olro;
las migraciones, la lolerancia y 10
intolerable. Brevemenle, cn eI
primer ensayo Eco demueslra c6mo hoy en dia la guerra ha pasado a scr inviable. En el segundo,
explica acerca de las caraclerislicas del fa scismo. En el lercero,
comenla sobre los cambios que

ha sufrido ulti-

mam ent e
la
pre nsa ant e la
presencia cada
vez mas fuerte
de la television
en la socledad
con t~"TJIporanea;

en eI cuarlO,
aboga en pro de
una ,!lica laica,
y; en el quinto
y ultimo cscrito, problematiza los temas de
la tolerancia y
la intolcrancia en
Europa, continente que en la actualidad ha lIegado a convenirse
en una soiedad multiraciaL

Agrese a
10 dicho algo
mas. A pesar
de la vari cdad de temas
que se tratan
en este li bro,
tooo s es tes
escritos son
de car aC le r
etico: alaiien
a 10 que estaria bien hacer, a 10 que
no se deberia
hacer 0 a 10
q ue no se
puede hater nunea baj o ninguna
circunstancia. Definitivos 0 no,
estos escritos son un punto de
panida para fulUras discusiones.
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