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La ideología de los filósofos Theodor Adorno y Francis Fukuyama no 
podía ser más disímil. Mientras el primero proclama la posibilidad de 

esforzarse por construir un mundo mejor que supere las falencias 
del contemporáneo, el segundo sostiene que este paradigma ya 
se consiguió y que en tal sentido alcanzamos el fin de la historia. 
Contrastando dichos asertos con las realidades geopolíticas y 

económicas de la actualidad, Felipe Escobar analiza con una buena 
dosis de ironía el contrasentido de las tesis de Fukuyama y la validez 

del optimismo crítico de Adorno. 
Deslinde

Theodor Adorno, el polémico 
filósofo y musicólogo de la Escuela 
de Frankfurt, amigo de Horkheimer 
y de Walter Benjamin, con quienes 
mantuvo una correspondencia 
que bien valdría la pena publicar 
de nuevo, dijo en alguna ocasión 
que por primera vez en la historia 
vivimos en un mundo en donde 
se nos quiere hacer creer que ya 
ni siquiera es posible imaginar un 
mundo mejor1.

Sobra añadir que para él, 
como para todas las personas 
pensantes de su tiempo, vivir 
en un mundo así constituía una 
auténtica tragedia. En primer lugar 
porque bastaba abrir los ojos para 
darse cuenta de que cambiarlo 
de raíz era una necesidad 
impostergable, ya que se había 
convertido en un infierno para 
más de las tres cuartas partes de 
los seres humanos, y en segundo 
lugar porque la imposibilidad 
de imaginar un mundo mejor 
conduce inevitablemente al 
conformismo. If you can’t beat 
them, join them, como decían los 
yuppies de la década de 1980, 
cuando a la sombra del binomio 
de oro de la época –los gobiernos 
de Ronald Reagan y de Margaret 
Thatcher– se inició la fiebre de 
las reformas neoliberales que 
treinta años después desembocó 
en la crisis más profunda y 

prolongada que ha sufrido la 
economía capitalista desde la 
Gran Depresión de 1929. Provisto 
de mayores ínfulas intelectuales, 
el aforismo de los yuppies sería 
transcrito al lenguaje académico 
de la ciencia política en un ensayo 
famoso de Francis Fukuyama, 
¿El fin de la historia?, publicado 
por primera vez en julio de 
1989, cuatro meses antes de 
que cayera el Muro de Berlín2.  
Como se sabe, la tesis central 
de Fukuyama iba dirigida a 
demostrar que la humanidad 
había llegado al término de su 
evolución ideológica. La democracia 
liberal de los países capitalistas 
de Occidente, con sus pintorescos 
regímenes parlamentarios, su 
modelo de separación de poderes, 
sus elecciones periódicas y su 
característico afán de lucro, había 
obtenido un triunfo indiscutible 
sobre sus rivales, el fascismo 
y el comunismo, hasta el punto 
de que al finalizar el siglo xx nos 
encontrábamos en una situación 
en la que ya no podíamos 
“representarnos a nosotros mismos 
un mundo esencialmente distinto y, 
al mismo tiempo, mejor”3.

Por supuesto, la victoria de las 
democracias liberales venía 
envuelta en la victoria paralela 
de las fuerzas del mercado 
sobre la planificación estatal, 

que empezó a ser considerada 
una antigualla jurásica. Debido 
a sus estrechos vínculos con 
la Universidad de Harvard, con 
la Rand Corporation y otros 
think-tanks cercanos al gobierno 
norteamericano, del que seguía 
siendo funcionario en el momento 
de escribir su ensayo, Fukuyama 
se convirtió de inmediato en algo 
así como el vocero filosófico de 
los ideólogos neoliberales de 
aquel entonces, y el colapso 
de la Unión Soviética en 1991 
lo reafirmó en la peregrina idea 
de que la propiedad privada, 
la desregulación del comercio 
y las finanzas, el desmonte 
del Estado, el libre flujo de los 
capitales y la mano invisible 
de Adam Smith eran las llaves 
maestras del progreso, del 
desarrollo económico y del 
consiguiente bienestar social. 
Su teoría, desde luego, no 
descartaba la posibilidad de que 
en las regiones periféricas del 
mundo pudieran presentarse 
en el futuro contradicciones, 
conflictos y hasta enfrentamientos 
armados de diversa índole, 
atribuibles a fundamentalismos 
religiosos, nacionalismos 
hirsutos o desastres naturales. 
Tuvo la lucidez necesaria para 
advertir acerca de los peligros 
que en los países del Primer 
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Mundo significaba el hecho de 
haber llegado al escalón final 
del camino: el decaimiento 
de los grandes ideales que 
habían distinguido las “etapas 
heroicas” de siglos anteriores; 
el embrutecedor desenfreno del 
consumo irracional de productos 
y servicios suntuarios; el dominio 
asfixiante de las burocracias 
públicas y privadas en todos los 
aspectos de la vida humana; la 
banalización de la cultura y en 
particular del arte y la filosofía; el 
imperio del cálculo tecnocrático 
sobre los principios de la ética 
y de la política. Sostenía, sin 
embargo, que el remedio para 
curar los males de las sociedades 
contemporáneas ya se había 
inventado, y que después de 
la derrota del fascismo en la 
Segunda Guerra Mundial, y del 
comunismo al concluir la Guerra 
Fría, ya no había alternativas 
viables que fueran capaces de 
trascender el marco, por así 
decirlo, de la democracia liberal 
que conocemos hoy en día.

A pesar de que sus 
planteamientos suscitaron 
una avalancha de críticas 
demoledoras en todas las 
vertientes políticas, desde 
la extrema derecha hasta la 
extrema izquierda, los medios 
de comunicación los acogieron 
con un entusiasmo que no 
dejó de parecerle sospechoso 
a más de un analista. Y así, 
de ser un oscuro funcionario 
del Departamento de Estado, 
Fukuyama fue ascendido al rango 
de gurú internacional. El libro en 
que amplió las tesis de su ensayo, 
publicado en 1992 con el título 
bastante apocalíptico de El fin 
de la historia y el último hombre, 
se tradujo a más de veinte 
idiomas y vendió centenares 
de miles de ejemplares en 
los cinco continentes. A sus 
conferencias, por las que cobraba 
jugosos honorarios, asistía la 
flor y nata del staff ejecutivo 
de las grandes compañías 

multinacionales. Presidentes, 
ministros y tecnócratas de 
todos los pelambres, con el 
apoyo de la intelectualidad 
cooptada de sus respectivos 
países, le rendían homenajes 
consuetudinarios. Sus ideas eran 
respetuosamente discutidas en 
–y generosamente difundidas 
desde– las reuniones anuales 
del Foro Económico Mundial 
de Davos. Las devastadoras 
consecuencias que tuvo para 
mucha gente la desintegración 
del bloque soviético, las guerras 
civiles de la antigua Yugoslavia, 
las hambrunas endémicas del 
Cuerno de África y las sucesivas 
crisis financieras de finales de la 
década de 1990, que afectaron 
sobre todo a los llamados tigres 
del sureste asiático, fueron 
mermando poco a poco su 
celebridad mediática, y aunque 
los acontecimientos que se 
presentaron en el primer decenio 
del siglo xxi demostraron más allá 
de cualquier duda razonable que 
la historia, por fortuna, no había 
terminado, es indiscutible que la 
herencia teórica de Fukuyama, 
por debilitada que se encuentre, 
continúa ejerciendo una influencia 
subterránea digna de tenerse en 
cuenta.

Esta influencia se nota, volviendo 
al tema de Adorno, en el 
convencimiento generalizado 
que existe todavía hoy, al menos 
en amplísimos sectores de la 
clase media, acerca de que para 
bien o para mal vivimos en un 
mundo en donde imaginar un 
mundo mejor ya no es posible y 
ni siquiera deseable. ¿Para qué 
transitar otra vez el camino de 
las utopías, parece preguntarnos 
Fukuyama, si ya sabemos a 
dónde conduce? Desde los 
viejos tiempos de Platón, como 
se ha tomado el trabajo de 
recordárnoslo el benemérito 
profesor Karl Popper en varios 
de sus escritos, los intentos de 
instaurar el Cielo en la Tierra han 
tenido siempre un desenlace 

trágico4.  Detrás de todo vendedor 
ambulante de paraísos terrenales 
hay un déspota en potencia, 
según afirma con toda la razón sir 
Isaiah Berlin, y los que piensan 
que el desenvolvimiento de la 
historia se rige por patrones de 
carácter racional están sencilla 
y llanamente equivocados5. Para 
decirlo en el lenguaje llano de uno 
de los personajes de Joyce, en 
el mejor de los casos la historia 
es una pesadilla de la que la 
humanidad ha tratado de despertar 
sin mucho éxito desde que guarda 
memoria de sí misma6, y suponer 
que obedece a leyes susceptibles 
de ser formuladas con antelación, 
como aquella de que el socialismo 
está destinado a suceder al 
capitalismo, no es más que una 
impostura ideológica.

Quienes predican que la tarea 
de imaginar un mundo mejor 
está mandada a recoger afirman 
que los hechos, por otra parte, 
ya emitieron su veredicto. La 
economía de mercado que impera 
en los países ricos de Occidente 
demostró ser superior en todos 
los aspectos a la economía 
planificada que buscaron 
implantar allí donde llegaron al 
poder los anacrónicos regímenes 
de inspiración marxista, y a 
pesar de todos sus defectos, 
taras, vicios y malformaciones, 
se nos repite una y otra vez que 
la experiencia recogida desde 
la época de la Ilustración del 
siglo xviii, para no ir más lejos, 
confirma a los ojos de cualquier 
observad or desprevenido una 
verdad incuestionable: la de que 
la democracia liberal es la única 
forma de gobierno que permite el 
desarrollo armónico y equilibrado 
de las sociedades modernas, 
a las que habrá que seguir 
haciéndoles reformas, claro, 
porque las requieren con urgencia 
en muchos campos, pero a las 
que no podrá exigírseles que 
cambien de rumbo. En otros 
términos, el modo de producción 
capitalista llegó para quedarse; 



Junio-julio 2012 / 75 / 

sus leyes han adquirido el 
venerable status de las leyes 
naturales; su consagración 
definitiva podrá ser lo mejor y al 
mismo tiempo lo peor que le ha 
ocurrido al género humano, pero 
los que se empeñan en subvertirlo 
deberán afrontar tarde o temprano  
la seguridad de que fracasarán en 
el intento” .7 

De ahí al conformismo, por 
razones obvias, no hay sino un 
paso, y entre el conformismo 
y la apatía, como sugieren los 
psicólogos, la línea divisoria 
suele ser muy tenue, lo que en 
buena parte explica por qué se 
pudo implementar con absoluta 
impunidad en todo el mundo, a 
lo largo y ancho de las últimas 
tres décadas, una política 
económica que desencadenó, 
según lo habían pronosticado 
numerosos comentaristas, la 
crisis actual de los países que 
hace apenas unos cuantos 
años se vanagloriaban de ser el 
modelo a seguir por excelencia. 
Una crisis que se inició a finales 
del 2007 en los Estados Unidos, 
cuando empezaron a estallar las 
primeras burbujas inmobiliarias, 
y cuyas repercusiones en Europa 
Occidental –y en el resto del 
planeta– continúan haciéndose 
sentir con una fuerza de arrastre 
que tiene a los banqueros de 
Berlín, de Londres y de Nueva 
York supremamente preocupados.

Y no es para menos. A pesar 
de que el gobierno de Barak 
Obama, en un arranque tardío 
de keynesianismo a ultranza, le 
inyectó centenares de miles de 
millones de dólares a la economía 
norteamericana, su recuperación 
ha sido muchísimo más lenta, 
enclenque y problemática de lo 
que todo el mundo esperaba. El 
endeudamiento público y privado 
de los países de la zona euro 
asciende a cifras astronómicas. El 
aterrizaje forzoso de las maquilas 
chinas, seriamente afectadas por 
la contracción de la demanda 
europea y estadounidense, 

cuelga como una espada 
de Damocles sobre todo el 
andamiaje del modelo conocido 
con el nombre de “socialismo 
de mercado” .  La rebeldía de 
los pueblos musulmanes, que 
en cualquier momento puede 
hacer metástasis en Arabia 
Saudita y en los emiratos del 
Golfo Pérsico, sin cuyos campos 
petroleros resulta inconcebible 
la vida de hoy, amenaza con 
desbordarse hacia objetivos que 
no siempre coinciden con los 
intereses de Washington, como 
lo demuestra el resultado de las 
primeras elecciones legislativas 
que tuvieron lugar en Egipto 
tras la caída de la dictadura 
de Hosni Mubarak. La guerra 
de Afganistán, que terminó 
siendo aún más costosa que 
la de Irak, sigue causando su 
goteo cotidiano de heridos y de 
muertos y, de paso, drenando 
las finanzas del Pentágono. 
La situación en Irán y en 
Pakistán se torna cada día más 
explosiva, con repercusiones 
dramáticas en la India y en la 
periferia islámica de Rusia, pero 
lo peor de todo –o lo mejor, 
dependiendo del cristal con 
que se mire– es que en Chile, 

en Israel, en Grecia, en Italia, 
en España, en Francia, en Gran 
Bretaña y en el propio corazón 
del imperio ha empezado a 
evidenciarse que el conformismo, 
¡hélas!, no dura; que la apatía 
se puede transformar en cólera; 
que los pajaritos de oro que 
nos vendieron los discípulos 
de Milton Friedman resultaron 
ser un fiasco sangriento; que la 
democracia parlamentaria de la 
que tanto se ufanan los países 
desarrollados, y que tanto inspiró 
las elucubraciones académicas 
de Fukuyama, no es más que una 
comedia de equivocaciones cuyos 
verdaderos protagonistas son 
los grandes grupos económicos 
que actúan tras bambalinas; 
que en segmentos cada vez 
mayores de la población aún 
existe la capacidad de indignarse; 
que el ser humano sólo logra lo 
posible, como escribió alguna vez 
Max Weber, si busca sin cesar 
lo imposible8; que la historia, 
desde luego, está lejos de haber 
terminado, y que la tarea de 
imaginar un mundo mejor, a 
la que tanto contribuyó el viejo 
Adorno, continúa siendo un 
imperativo categórico de nuestro 
tiempo.

notas

1 Theodor Adorno y Max Horkheimer, Towards a New Manifesto, Verso, Londres y Nueva York, 
2011, pp. 107-108. El comentario es de 1956.

2 El ensayo de Fukuyama fue publicado originalmente por la revista The National Interest en 
su edición del verano de 1989 (pp. 3-18). El autor desarrollaría sus argumentos en un libro 
posterior, The End of History and the Last Man, cuya primera edición en inglés apareció en 
Nueva York en 1992.

3 Op. cit., p. 46.
4 La argumentación de Popper está consignada, básicamente, en tres de sus libros: La 

sociedad abierta y sus enemigos, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1982, pp. 33 y ss., 
48 y ss. y 93 y ss.; La miseria del historicismo, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 11-12,y 
Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico, Editorial Paidós Ibérica, 
Barcelona, 1989, pp. 425 y ss.

5 Ver Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 1988, 
particularmente en dos capítulos: “Las ideas políticas del siglo XX” y “La inevitabilidad 
histórica”.

6 James Joyce, Ulises, Editorial Lumen, Barcelona, 1991, p. 92.
7 La idea de que el capitalismo es a la vez lo mejor y lo peor que le ha podido ocurrir a la 

humanidad, una idea de connotaciones esencialmente dialécticas, es de Fredric Jameson. Ver 
su Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham, 
1992, p. 47.

8 La frase completa de Max Weber, que se encuentra en el ensayo titulado “La política como 
vocación” (1919), es la siguiente: “Sin duda, la experiencia histórica confirma esta verdad: que 
el ser humano no hubiera logrado lo posible si de vez en vez no hubiera buscado sin cesar lo 
imposible”. Citada en Immanuel Wallerstein, Impensar las ciencias sociales, Siglo XXI Editores, 
México, 1998, p. 87.


