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Opinión
Aquí paz...

La democracia sí hace
ruido
Barreda pidió silencio
por Juan Antonio García Sánchez - 02-04-09 18:51 - 1 comentarios

Historia a la deriva

En las democracias hay ruido, el ruido de los
discrepantes, el ruido de los que ríen, el ruido de
los que aman, el ruido de los que debaten en la
calle, en los foros, en los parlamentos, en los
periódicos.
Roberto Mangas ver mas noticias

En el año 1992, el prestigioso historiador norteamericano Francis Fukuyama presentó
en el selecto escenario académico una tesis que revolucionaría siglos de tendencias
historiográficas. La teoría llevaría por nombre el título de un libro muy recomendable: “El
fin de la Historia y el último hombre”.

Otra mirada

De pactos (y patosos)
José Vicente García ver mas noticias

Contemporáneo del final de la Guerra Fría, Fukuyama fue testigo directo de la
destrucción del ideal soviético. Acontecimientos de finales de los 80 y principios de los 90
como la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS, hicieron estremecer y
temblar al mundo entero.
La historia protagonizada por las luchas políticas e ideológicas había finalizado. El
triunfo del liberalismo democrático significaba un cambio trascendental en las corrientes
históricas que, desde el siglo XVIII, habían predominado en las líneas de interpretación
del pensamiento histórico.

La columna de Santiago

Al final del camino
Estreno 8 de abril

Desde entonces, la Economía sería el concepto que gobernaría el mundo. El
conservadurismo neoliberal había vencido y se convertía en pensamiento único.

Un esquema perfecto para la comedia. Enredos,
malentendidos, confusiones, mentiras… Y amor.
Mucho amor. Y kilómetros de risas.

Pocos fueron los que presagiaron la deriva de esos presupuestos totalitarios. El mundo
académico quedó decepcionado cuando Fukuyama, en el año 1998, impulsó el
denominado “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”.

Santiago García ver mas noticias

Fukuyama presentó un informe a la administración Clinton que daba luz verde a la
invasión de Irak. Años después, el gobierno republicano del presidente Bush iniciaba la
Segunda Guerra del Golfo.
El origen y rumbo de esta guerra, así como el análisis de la actual crisis económica
mundial, hicieron reflexionar a Fukuyama hasta el punto de criticar los principios que,
años atrás, le habían encumbrado como el historiador más prestigioso del mundo.
Querido lector, que los fundamentos capitalistas hayan resultado vencedores sobre
otros principios ideológicos, en mi modesta opinión, no significa que la Historia concluya.
Adam Smith se equivocaba al decir que la dialéctica histórica finalizaría con el triunfo de
la sociedad capitalista.
En pleno siglo XXI asistimos a una crisis económica que pone en duda los principios
básicos del pensamiento capitalista. Sin embargo, la crisis del capitalismo ya hace años
que se oteaba desde el horizonte. Y si no, ¿a qué se deben conceptos como los de “Sur”,
“Tercer Mundo” o “Subdesarrollo”?
Que la historia continuará, eso es cierto, pero hacia donde navegará y con qué
premisas se gobernará, mucho me temo que hasta que no pasen varios años no se sabrá
con cierta seguridad.
Si el liberalismo económico consigue remontar el vuelo, seguro que no volará hacia la
misma dirección.
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Signo de contradicción

Nacionalista
gastronómico español
En cualquier caso yo me siento decididamente
español y, en lo gastronómico, además
nacionalista español. No existe otro país donde
la vida pueda ser tan agradable.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

Psicología y Salud
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Pensar bien
Tras sufrir una larga caravana, por fin una pareja
llega a su destino vacacional, donde les espera
su familia. Cuando les preguntan “¿qué tal?”,
uno contesta “¡Por fin estamos aquí, que alegría
veros!”, mientras el otro dice, “Ha sido horrible,
venimos agotados”.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Parado con patrocinios
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

Fogg y el Palacio de la
Luna
Crónica emotiva del personaje
de Paul Auster
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Historia a la deriva

Desde entonces, la Economía sería el concepto
que gobernaría el mundo. El conservadurismo
neoliberal había vencido y se convertía en
pensamiento único.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Amy, el lado salvaje

Decía Billie Holliday, que para cantar bien Blues,
había que haberlo pasado mal en la vida. Ella
sabía de lo que hablaba. Su primer productor
discográfico, John Hammond, la descubrió entre
el humo y las botellas de un pequeño club de
Jazz neoyorquino, a principios de los años
treinta.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Bóvedas de acero
Homenaje a Isaac Asimov

Las ciudades de la tierra están encapsuladas en
grandes metrópolis, cubierta por gigantescas
bóvedas de acero, donde sus gentes viven
masificadas y con gran carencia de recursos
naturales.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

Ven y verás
Análisis de las series de TV

Hoy día estamos preocupados porque nuestros
hijos tienen malos ejemplos en televisión y están
perdiendo los valores que los adultos
recordábamos recibir gracias a series como
Barrio Sésamo, los Chiripitifláuticos, Marco,
Heidi, Willy Fog o Érase una vez la vida.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
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Comentario

Enviar

Restablecer

Comentarios de los Lectores
[05-04-09 15:59] - Nombre: Merche - Valoracion:10
Gran teoría aquella que acariciaba Robert Owen, en la que con su ingeniosa idea de producción para el "uso" y no para el "beneficio", revolucionaría el pensamiento
político y económico de su época. Podemos afirmar sin lugar a dudas, como señaló Frank Podmore en su tiempo, que situando a Owen en su contexto histórico, vió
"cosas ocultas" que sus contemporáneos, y que aún nosotros, no hemos descubierto del todo. Considero este artículo de "CAPITAL" importancia, para el
advenimiento de una sociedad "más justa".Felicidades Juan Antonio
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