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Se está haciendo cada vez 
más tarde!



Un momento de involución!



PENSAR CRÍTICAMENTE DESDE 
NUESTRO PRESENTE!

S  “No sabemos lo que está ocurriendo, y es precisamente eso lo que está 
ocurriendo”   José Ortega y Gasset 

S  “El pájaro de Minerva alza el vuelo en el crepúsculo”  Hegel 

S  “Depende de cómo queramos que nuestras generaciones nos 
recuerden. ¿Por Internet? ¿Por la guerra contra el terrorismo? ¿O por 
decidir finalmente que el lugar de nacimiento de un niño ya no determina 
si a ese niño le toca o no seguir viviendo? El mundo tiene los recursos y 
la tecnología para cambiar todo esto. La pregunta –que deberá 
responderse en 2005- es si podemos hacer acopio de voluntad”. Bill 
Gates y Bono, “Cuatro pasos esenciales”, en El País, 23/01/05, p. 
17 



IMPREDECIBILIDAD DEL 
FUTURO!

S  “Nuestra única certeza hoy es la incertidumbre” 
Edgar Morin 

S  “Cuando hablamos del futuro de la humanidad, o del 
futuro en general, la única posición honesta es 
reconocer que es esencialmente impredecible o que 
aquellas cosas inconfundibles que podemos predecir 
no son realmente muy interesantes”  Stephen Jay 
Gould 



NECESIDAD DE UNA PROSPECTIVA 
TRANSDISCIPLINAR!

S  El ser humano, hijo de Prometeo, es esencialmente 
pre-visor, y la prospectiva científica ocupa en la 
actualidad un lugar central si no queremos perder el 
control de los complejos procesos que parecen 
llevarnos a la deriva. 

S  “Aprender a leer juntos los signos del futuro y a 
traducirlos en visiones compartidas y proyectos 
conjuntos es el primer paso para aprender a vivir 
juntos”. Koichiro Matsuura 



La ciencia de la 
transmodernidad!

S  Una nueva episteme: la 
ciencia transmoderna.!

S  Implicación del 
observador en lo 
observado.!

S  Más allá del dogmatismo 
objetivista y del 
relativismo subjetivista: la 
relatividad del 
conocimiento.!

S  La comunicación como 
clave dominante de toda 
investigación 
contemporánea.!



Comunicación!

S  La comunicación no es 
una dimensión más de la 
existencia humana. 

S  Toda la realidad comunica 
y se comunica. 

S  Nuestra propia actividad 
cognitiva es inseparable del 
principio de interacción 
comunicativa que rige un 
Universo plural, en 
expansión y constante 
evolución. 



Nueva Comunicación!

S  Hoy sabemos que todo comunica en el Universo, que la 
interacción comunicativa es la que explica la realidad 
complejísima de partículas subatómicas, átomos y moléculas; 
de las reacciones químicas; de los constituyentes elementales 
de la biología y de las relaciones de los seres vivos en sus 
ecosistemas… Sabemos que el ser humano se define, 
esencialmente, por sus peculiaridades comunicativas y 
simbólicas (homo symbolicus, homo loquens), y que la 
sociedad –como muy acertadamente indica Niklas Luhmann- 
es una red compleja de comunicaciones.  



La magnitud de la crisis!

S  Francisco: «La crisis actual no es sólo 
económica y financiera, sino que tiene 
sus raíces en una crisis ética y 
antropológica. Seguir los ídolos del 
poder, del provecho, del dinero, por 
encima del valor de la persona humana, 
se ha vuelto una norma básica de 
funcionamiento y el criterio decisivo de la 
organización. Se ha olvidado y se sigue 
olvidando que por encima de la lógica 
de los negocios, de la lógica y de los 
parámetros del mercado, está el ser 
humano y que hay algo que es debido al 
hombre en cuanto hombre, en virtud de 
su dignidad profunda: ofrecerle la 
posibilidad de vivir con dignidad y de 
participar activamente en el bien común".!



El tiempo de la “terceridad” 

S  Tercer milenio. 

S  Tercera ola (Toffler) 

S  Tercer Entorno (Echeverría). 

S  Triple Ecología (Guattari). 

S  Tercera oralidad. 

S  Transhumanización: Prehumano/ 
Humano/ Transhumano (Vázquez 
Medel) 



Transhumanización!

S Tenemos indicios múltiples de que 
podemos encontrarnos en el umbral de 
una profunda transformación de lo 
humano, de una transhumanización, de 
un salto cualitativo de la vida 
inteligente en este rincón del sistema 
solar.!



Repensar la“humanitas”!

S  La noción de "humanitas" y los diversos humanismos no responden a 
ninguna esencia ahistórica de lo humano, que precisamente se forja y 
se transforma en el crisol del tiempo, desde el condicionamiento de los 
imperativos materiales y la libertad de las culturas. Pensar 
creativamente en las claves de las nuevas humanidades en el siglo XXI 
es volver al núcleo de la comunicación y la educación, al tiempo que 
replanteamos los nuevos retos y exigencias para impulsar nuevas 
formas de pensar, nuevas formas de sentir, de comunicar y de actuar 
en el proceso de transhumanización en que estamos insertos. !



“Somos un tránsito y un ocaso”!

S  El hombre es una cuerda tendida entre el 
animal y el superhombre, una cuerda sobre 
un abismo. 

S  Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso 
caminar, un peligroso mirar atrás, un 
peligroso estremecerse y pararse. 

S  La grandeza del hombre está en ser un 
puente y no una meta: lo que en el hombre 
se puede amar es que es un tránsito  y un 
ocaso. 

S  F. Nietzsche



EL GRAN MEDIODÍA!

S  “El gran mediodía es la hora en que el hombre se encuentra a 
mitad de su camino entre el animal y el superhombre 
(Übermensch) y celebra su camino hacia el atardecer como su 
más alta esperanza: pues es el camino hacia una nueva mañana”. 

S  F. NIETZSCHE 



HACIA UNA CIVILIZACIÓN 
PLANETARIA!

S  Globalización / Mundialización / Planetarización 

S  Globalismo 

S  Globalitarismo 

S  Pensamiento Único / Ultraliberalismo económico 

S  Antiglobalización 

S  Replanteamientos del proyecto universalizador de la 
modernidad en la nueva sociedad de la comunicación y del 
conocimiento (saberes compartidos) 



CRÍTICA AL GLOBALISMO!

S  “Por globalismo entiendo la 
concepción según la cual el 
mercado mundial desaloja o 
sustituye al quehacer político; 
es decir, la ideología del dominio 
del mercado mundial o la 
ideología del liberalismo. Ésta 
procede de manera monocasual 
y economicista y reduce la 
pluridimensionalidad de la 
globalización a una sola 
dimensión, la económica, 

S  dimensión que considera asimismo de 
manera lineal, y pone sobre el tapete 
(cuando, y si es que, lo hace) todas las 
demás dimensiones -las 
globalizaciones ecológica, cultural, 
política y social- sólo para destacar el 
presunto predominio del sistema de 
mercado mundial” 

S  U. Beck (1998): ¿Qué es la 
globalización? Falacias del 
globalismo. Respuestas a la 
globalización. Paidós. Barcelona. 



Hacia un imaginario femenino 
de alianza. 

 
S  El mundo futuro debe construirse como matria común, frente a 

tantas patrias; con el impulso de imaginarios femeninos de 
alianza, de sinergia y colaboración, de diálogo entre culturas y 
civilizaciones, que respeten las diferencias sobre el núcleo de 
una unidad compartida de valores fundados en el respeto a la 
voluntad de vida y a la voluntad de sentido, que supone e 
implica todo lo humano. Porque –no lo olvidemos- más allá de 
sus tareas concretas, la Ciencia y la Cultura no deben tener otro 
horizonte ni otro propósito que contribuir a la humana felicidad: a 
incrementar el conocimiento y la sabiduría; a paliar el dolor y 
hacer más digna la vida; a generar riquezas y productividades 
que no sólo deben medirse por parámetros economicistas… Y 
esto lo debe hacer atendiendo a la diversidad, sin temor al 
mestizaje cultural y científico.!



VIGENCIA DEL NOMIC!

S  Eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados.!

S  Erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios.!

S  Liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la 
información.!

S  Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información.!

S  Garantizar, a su vez, la libertad de prensa y de información.!

S  Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional 
de los periodistas.!

S  Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior.!

S  Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus 
valores, tanto sociales como culturales.!

S  Respetar el derechos de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales.!

S  Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso 
de comunicación.!



UNA PROPUESTA ESPERANZADORA!

 Frente a un modelo de globalización depredadora, injusta, 
antisocial y precarizadora del empleo y de los recursos humanos 
para la subsistencia, se levanta el imperativo de utilizar todos los 
medios y recursos que las nuevas dinámicas de comunicación, 
los nuevos conocimientos, las innovaciones tecnológicas, los 
avances biológicos y médicos ponen a nuestro alcance, para 
remediar este estado lacerado de una buena parte de la 
humanidad. 

 
 Hacia el cumplimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio. 



Un cambio profundo y 
radical!

S  Tal vez nos estemos 
aproximando a un 
tránsito de fase de lo 
humano, a un punto 
crucial (F. Capra), a 
una gran bifurcación 
(E. Lazslo), a una 
catástrofe, en el 
sentido de la teoría de 
René Thom.!



“GAUDIUM ESSENDI”!




