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Cuando hoy se habla de "globalizaci@nn, imp!icita y explicitamente se esta 
haciendo referencia a un tip0 de cambio rnuy singular, cuyas caracteristicas !levan 
hacia una "nueva sociedad'. Los concept~s como: g!oba!irar, globalizaci5n, globali- 
zante, quizas no Sean muy felices para designar el futuro de la nueva sociedad que se 
vislumbra para el siglo venidero, sir! embargo, parece ser un termino adecuado para 10s 
poderes vigentes cuando tratan de explicar la operatividad de ciertas conductas: la alta 
y la baja en 10s mercados financieros, la desaparicion de algunas firmas importantes y 
la vigencia de otras que nacen, la intervention militar a escala mundial en algunos 
puntos del planeta, la advertencia explicita sobre 10s peligros de la explosion demogra- 
fica y la falta de alimentas y e! llamado al control de la natalidad, etc. Todo ello, parece 
ser !egitimo en el ambit0 hqemonim del poder politicc. Por otra parle, en el dicciona- 
rio de la Real Academia EspaEola, no aparece este sentido de !a "globalization", aun- 
que no se descarta que en el fuhro se lo adopte. En carnbio, se haw referencia a 
"global", en tanto totalidad de conjunto (de msas 3 e!ernentos). E!! un diccionario de 
la lengua inglesa, el concept0 "global", tiene una primera acepcion: rnundia12, e! que 
parece haber sidc tornado para designar a este fenomeno que es abarcatico en cuanto 
totalizacion de ambitos prescriptos y no prescriplos, posibles, actuales y futuros, de la 
sociedad que viene. ?or ultimo, en el diccionario, el termino "universaV3, se da como 
sincnim de 'global". 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la Lengua Esparida. 2Ooed., Tmo 1, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1984, p. 691. 
2 SIMON and SCHUSTER'S INTERNATIONAL DICTIONARY. N. York, Prentice Hall, slf, p. 305. 
' Ibidem p. 822. 





























bargo existe una agonia de la sociedad industrial (p. 65), ya que la cultura pelrolera de 
la postguerra y parametro de dicha saciedad, decrece rapidamente. El Cturo es incierb 
frente a este problema, por ello son necesarios nuevos valores que fundamenten a una 
nueva sociedad. El autor afirmara que dede ahora en mas, '10s productos van a fun- 
cionar wmo wntenedores de valorconocimiento, pasando a ser este plexo el verdade- 
ro valor del saber" (p. 71). Sin embargo, e! valor asignado a un producto dependera de 
la imagen de excelencia. No es lo mismo una corbata de marca comprada en Tokio 
que en Nueva York. El precic puede variar, per0 donde se paga mas cara, es prque 
se rewnocen ciertas calidades que reflejan el saber colectivo de quienes esuo 
confiados de la firma que la cre6 (p. 72). .4 pafir de aqui, para el autor son 10s japo- 
neses 10s que harh  la punla de lanza en esta nueva era de transformaciones que se 
inicia, sin dejar de rewnocer la primacia de EE.UU. en la F(evoluci6n del Conocimiento 
(pp. 126 y 306). Estas transformaciones llevaran "i sisihr" el nuevo orden y nuevos p a  
radigmas (p. 152), 10s que estaran relacionados ccn el desarrollo de tecnalogias basa- 
das en las cumunicaciones informativas, porque son las que influyen sobre el aspecfo 
de la demanda (p, 217); como de la importancia del impulso empatico (p. 2251, autenti- 
w parametro que lleva a 10s hombres a cunsumir lo que existe en abundancia y a acla- 
rar el pefil de sociedad que tendra el mundo futuro, el que llegara a su plenitud cuando 
desaparezcan 10s estados raciales y se eslablezcan zonas ideologicas (pp. 268, 270 
y 271). 

En sintesis, la esencia de la sociedad del wnocim~ento, consiste en un transit0 
obligado de lo 'objetiio" lo "subjetivo". Es!2 s~bje$~idzd es 'individua!" cuado la 
persona se interesa por un producto. Luego, la suma aritmetica de este producto es lo 
que despierta un intees colectivo, cunformando asi un subjetivismo social colecti- 
vc, hasta que el producto sea descartado y por lo tanto pierda su valor-conoumiento 
(p. 241) y ss.), por lo que el valor conocimiento es un parametro descartable (p. 248 y 
5s.). En este sentido, una ontologia de la equivalencia funcional destzada por una 
praxis funcionalista, es sinjnimo de !a mciedad del conocimiento propuesta por dicho 
autor por causa de 'las posibilidades de suslitucion' que ella engendraria (pp. 85y 86). 

La nueva imagen dei mundo, sin duda es el punto de partida para una trans- 
formation de las formas tradicionales de sociedad, las que van quedando atras 'en lr: 
nueva conception del mundo". Estas se diluyen frente ai orden logico impuesto por ei 
hombre, el cual i*nplemen!a un saber de dominio cuya subjetividad opera a traves de! 
constructivismo epistemolbgico, que se convierte en un parametro para rnedir la accion 
creadora del sujeto, la cual se cierra a si misma en el prircipio de la vduntad de poder 
de Niezstche, el gran aiticu de la sociedad simulsdora, funcional, hipotlca y pragma- 
tics; que lleva inevitamtemente a la pregunta sabre el fin de la historia wmo sucede 
en Fukuyama, quien por haber perdido en su investigation el orden hacia la teologia, 
ya que de fi!osofia de la historia se lrata, termina por resoiver el problema en 'un nuevo 
orden mundial', en donde se ha de ejecutx la futura sociedad del conocimiento. Esta- 



do gniversal y hornogereo, y por ende nuevo totalitarismo, que al decir de Eric Voge- 
!in, 'rige ahi la prohibition de hacer preguntzs", por !o que la in!egracion globa!iradora, 
se conviefie er! una ficcio" gracias a !os veidaderos operadores de! poder. 




