
La sociedad posindustrial es de matriz, diseño y tiempo de ejecución trotskysta: 

Como el universalismo del siglo XIII y la Iglesia Romana y apostólica (primordial 

multinacional europea, occidental y cristiana), desde los años ’70 del siglo pasado y todos 

los tratados juntos habidos y por haber de tecnotrónica y dominio imperial, hoy el 

universalismo es la era y sociedad de la información y ello es la globalización; la 

globalización acarrea: sociología funcionalista (neoutilitarismo) y estadística, prospectiva 

tecnologista y sus prognosis, economía monopolista y conductista (neoliberal y 

monetarista), geopolítica sionista, y opio (mass-media, drogas, pornografía, videojuegos, 

cine y demás máquinas de Control pos-disciplinarias). Esta concreción de ruina social y 

gerenciamiento post-industrial es producto de una concepción puramente técnica en 

dónde la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, suplanta y opaca las 

nociones cibernéticas de Norbert Wiener (nos dice Armand Mattelart), y claro está, a decir 

de Marx toda esta superestructura organizacional está montada sobre infraestructura 

económica posindustrial: financiera, parasitiva de magnitud hipertrófica; entonces como 

en el siglo XIV, cuando cae lo que sustenta se desmoronan todas las estupideces que IBM, 

Motorola e Intel nos dijeron acerca del final de la historia y el todavía increado mercado 

eterno y democrático; entonces etapa que desmanteló y pulverizó instalaciones fabriles e 

infraestructura industrial productiva porque el refugio financiero evitaba o posponía la 

caída en la tasa de ganancia y acumulación capitalista y que llaman  “Era dorada de la 

Información”, política genocida de centros financieros y conglomerados tecnológicos del 

silicio y las piezas de software que bien puede ser el final de la civilización europea, 

moderna y contemporánea en proceso entrópico (caótico) que lleva a la incertidumbre y 

al Medioevo, si suerte tenemos de no dirigirnos a un nuevo paleolítico de cavernícolas 

cazando mamuts ya extinguidos para su mera supervivencia como en tiempos pre-

históricos, esos que pueden sobrevenir después de solsticios de TripleDobleVe y 

poderosas unidades de cómputo, en el equinoccio de nuestras sociedades de avanzada. 

 En la ciudad de Milán, en septiembre de 1955 se debate en torno al “futuro de la 

libertad”. Este encuentro, simposio y congreso internacional cuenta con la participación 

del lamedor más prestigioso de zapatos de financieros londinenses y Wall Street, el 

economista austríaco liberal-monetarista Frederich von Hayek, el sociólogo antitético de 

Herbert Marcuse, el francés Raymond Aron y el estadounidense Daniel Bell, pensador 

trotskysta que 18 años después publicaría The Coming of Post Industrial Society. A 

Venture in Social Forecasting (y que tiempo antes, en 1960, escribiría The End of Ideology; 

justamente lo que Marx quería, el fin de las ideologías). Financiados por la CIA (ergo el 

CFR) todos dieron cátedra de aquello que Fukuyama repetiría 35años después: el precepto 

hegeliano de síntesis y final de la historia, de ese mismo fin (más como propósito que 

como final) nos anoticiaba el inventor del primer computador analógico-electromecánico 



de 1931, Vannevar Bush. Es durante la insurgencia setentista trunca y fallida al ser 

cooptada por regímenes militares en todo el subdesarrollado mundo, es durante aquellos 

años que emerge la “utopía” de que tecnocomunicación y sociedad general de la 

información en la Aldea McLuhan global nos sacaría de la crisis del petróleo en que 

habíamos entrado, entonces faltaban solo 20 años para la liberalización completa de los 

mercados de telecomunicaciones, irrupción de la telefonía por microondas, auge de 

internet y browsers telemáticos y comienzos de la fusión teléfono-ordenador-televisor, 

todoenuno que convierte nuestras existencias en un visor omnidireccional desde el cual 

mirar, desde donde hacia todo mirar. Los discursos oficiales de New Economy hacen su 

aparición bajo William Clinton – Albert Gore en 1994 y la promesa de 

ciberespacio/westernespacio para un crecimiento económico duradero y sostenido se 

esfumará con el gobierno demócrata y la caída estrepitosa del Nasdaq en abril del año 

2000, para resucitación la vieja economía operó bajando las tasas de interés, endeudando 

e inflando el mercado hipotecario inmobiliario y así se expandió la alicaída feria virtual del 

prosumer norteamericano (2% productor y 98% consumidor) por casi una década más, 

parches sistémicos que actualizan el núcleo de negocios hasta que el resquebrajamiento 

llegue al punto de no retorno en el que ya se encuentra actualmente. Desde el año 2000 

allí donde hay problemas programáticos y de implementación políticos, se dice que hay 

problemas de comunicación (esquema casi psicoanalítico), en un sentido técnico-militar lo 

que falla es el feedback y la retroalimentación positiva entre el receptor y el emisor, 

quienes son meros dispositivos de un canal de transmisión instrumental y pavloviano-

conductista; cuando todos envían data y al recibirla la procesan de igual manera, el 

imperio que irradia cultura por sus canales del centro a la envoltura está en su máximo 

apogeo y eso no es sino el germen inmediato de su decadencia, de todas las disidencias 

que en Babel se producen cuando la lengua común se desvanece. Aquel Congreso para la 

Libertad de la Cultura berlinés 1950 proponía a solo 5 años de la derrota del nazismo 

remplazar las ideologías por la tecnología, nueva ideología señalada por Martin Heidegger 

como vieja ideología omnipresente en occidente y en los regímenes americano y soviético 

tanto como en el nacionalsocialismo alemán. 

 Wiener había definido informática como conjunto de los “medios de colectar, utilizar, 

acumular y transmitir información”, y el Logos como razón y lógica ulterior es “colectar”, 

“coleccionar”, “recolectar”, recoger lo que se envía a futura cosecha logificada. La matriz 

trotskysta del filósofo James Burnham (en disidencia con la IV Internacional) o del 

sociólogo Daniel Bell, le hace ver al primero la emergencia del management profesional y 

las estructuras organizacionales del emprendedor, nos dice el comunicólogo Armand 

Mattelart; y lo de Bell es aún más notable, pues teorizando esas estructuras observables 

en los EE.UU. como sociedad-tipo ideal repite la metodología de Karl Marx cuando 

analizaba la sociedad industrial de la Inglaterra de mediados del siglo XIX y profetizaba 



que el paradigma debía expandirse primero a todo el mundo para que recién luego los 

obreros puedan materializar la revolución socialista; para ambos admiradores de Lev D. 

Bronstein y sus doctrinas de revolución permanente, el postindustrialismo como diseño 

determinista e inevitable del progreso técnico tenía que ejecutarse con los ritmos de la 

inminente sociedad de la información que se gestaría tras los años ’50 y la muerte de las 

ideologías, de la política, de la lucha de clases y de los intelectuales comprometidos con 

los oprimidos y pensadores contestatarios al discurso del poder aún industrial y 

neocapitalista clásico, y todo esto se anticipa en una década por lo menos al mayo 

francés, las insurrecciones antistalinistas, también a Sartre, a Marcuse, a la teología de la 

liberación que se desprendió del Concilio Vaticano II, a la guerrilla y al hipismo 

contracultural (que se remontaba a los movimientos beatniks), a los verdes, los hackers 

del MIT y otros grupos minoritarios; después de muchos libros del marxista Alvin Toffler, 

recién en los años ’90 con el neoliberalismo a ultranza y el pensamiento hegemónico 

totalitario y monolítico-inagrietable (pensamiento único lo llamó Ignacio Ramonet) la 

muerte de las ideologías sería un hecho. Cuarenta años demandó esa prédica y tiempo de 

ejecución trotskysta: la “sociedad del saber” estaría vacía de ideología. Tampoco sabría 

nunca quienes le metieron el anzuelo en la boca a estos pececitos de mediana edad, 

microemprendedores y demás trabajadores a destajo y quienes son los responsables de la 

subversión contra la jerarquía católica y la clase política que se propuso tímidamente 

defender los burgueses intereses de soberanía nacional: fueron los marxistas y doctorados 

asesores de organismos internacionales de crédito y demás siervos de la Internacional 

Sionista de Londres, Amsterdam y Nueva York, Ginebra y las Naciones Unidas. Si somos 

marxistas somos científicos sociales y tenemos el científico método para dirigir los 

acontecimientos hegelianizando a izquierda y a derecha, dialéctico materialismo y 

funcionalismo a-histórico. Luego de una muy poco prevista o anticipable desintegración 

financiera, el posfordismo de estos agentes y sus discípulos puntocom, nos introduce en el 

experimento virtual de las redes sociales, como concreción de un poder oculto en alguna 

parte que nadie sospechará, en inmersión tecnocomunitarista de comunas 

autogestionadas y grandes urbes sucias, violentas y colapsadas con sus habitantes 

indolentes y atomizados; algo así como la concreción de ese escenario posnuclear que la 

RAND Corporation, empleadora de Fukuyama y Negroponte, pensó para el diseño de una 

red de información que operara de manera efectiva sin centro de mando: internet IPv6, 

descendencia de ARPANET NCP. Prehistórico o poshistórico, el mundo no puede ser si no 

es militar. El futurismo era una corriente artística fascista que gustaba pintar el desarrollo 

bélico y la aceleración de cohetes y motores. 

 Mientras lo expuesto llegó para quedarse, Peter Drucker insta en su Post-capitalist 

Society a la colaboración entusiasta entre gestores e intelectuales para conducir la nave 



Tierra durante el siglo XXI, el yin y el yang son complementarios y como explicaron 

Heráclito y Anaximandro los opuestos se necesitan unos a otros. 

 

                         Cuando el humano se hunde siempre busca un responsable, I-Ching. 


