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Nuevas llaves
de lectura de la realidad
Por Julio de &anta Ana
pesar de que la medida del
es realizada de acuerdo
a normas que son válidas universalmente, es posible constatar que hay épocas de la historia en las que las marchas de
los acontecimientos aparenta
alcanzar una aceleración mayor
que la que caracteriza la evolución normal de los días, las semanas, los meses y los años. La
estabilidad y el equilibrio de los
tiempos “normales” parece sufrir
una subversión provocada por
acontecimientos inesperados.
Gana espacio en las conciencias de los que experimentan
estas transformaciones un sentimiento de perplejidad, de
desasosiego. Los caminos
seguros por los que los seres humanos
procuramos aproximarnos a la realidad, para producir sentido, dejan de
ser sendas confiables. Sentimos como
si ya no pisáramos terreno firme. Las
pistas de las que antes no dudábamos
se vuelven repentinamente como
veredas que no nos conducen a donde
queremos llegar. Estas son características de períodos de crisis, de transiA

tiempo

ción.
Es una característica de este período
histórico por el que estamos pasando.
Se trata de un período de metamorfosis. No sólo porque el socialismo real,
que tan consolidado parecía ser hace
sólo una década, ha entrado en una
evolución pautada por grandes vicisitudes, y de este modo abriendo la

puerta a grandes cambios históricos
(en Rusia y en otros países del Este
Europeo en un primer momento, que
permite presagiar otros cambios
espectaculares en naciones que aún
son llamadas “socialistas”), sino también porque el capitalismo como tal
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pasa por momentos de profunda refor-

mulación. Hay desarrollos científicos
que se traducen en la profundización
de nuevas tecnologías que afectan
decisivamente la rapidez de los procesos de comunicación, acelerando sorprendentemente las transacciones
financieras y comerciales. También se
observan cambios enormes en el
campo de la ingeniería genética, que
permiten crecimientos insospechados
hace pocos años en la producción de
alimentos. El capital ya no da prioridad
a la producción de máquinas orientadas hacia una fabricación en serie,
sino a instrumentos de trabajo que
ofrecen condiciones para que los que
operan con ellos expresen su inteligencia y creatividad.
Por eso, en la actualidad las inversiones mayores no se llevan a cabo
con la intención de inventar nuevas
herramientas, sino para posibilitar la
mejor formación profesional posible.
Es un movimiento de la cantidad hacia
la calidad (lo que no quiere decir que
Tiempo Latinoamericano 10

siempre sea un proceso positivo).
Sea como sea, vivimos en una
época en la que se dá prioridad a
la formación para la competitividad
antes que a la producción de artefactos. Es una mutación de
enorme importancia.
Los pueblos del Extremo
Oriente, y particularmente el
Japón, ocupan posiciones de vanguardia en estos procesos. Los
países de Europa Occidental los
siguen de cerca. En cambio los
EUA van quedando atrás, sin conseguir recuperar el espacio perdido. Los americanos pusieron tanto
interés en desarrollar tecnologias
bélicas (“guerra de las estrellas" y
otras aventuras parecidas), que
descuidaron el mejorar la calidad
de la vida cotidiana. Es en este campo,
precisamente, donde se refleja el
impacto de las nuevas tecnologías,
que permiten hacer mas cosas
comunes, y de manera mas rápida, sea
en el ámbito del trabajo diario, como en
la vida del hogar, e incluso en los
momentos de ocio. Hoy los norteameri
canos anhelan retomar una posición de
liderazgo en la economía mundial, pero
dan señales de estar afectados por una
estructural.
crisis
profunda
Ciertamente, ya no son el centro del
sistema mundial.
Por eso es posible afirmar que experimentamos una crisis de reformulación
sistémica. En el orden de la economía
mundial, cuya organización repite
desde el siglo XVI una morfología
cuyos rasgos son fundamentalmente
los mismos (un centro acumulador,
regiones próximas que también acumulan, aunque no tan ávidamente
como el centro; puntos de vinculación
de los espacios centrales con las periferias, en los que a su vez se produce

