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N o sería descabellado afirmar que el debate Fukuyama ha sido uno de los 
primeros debates científicos surgidos y desarrollados gracias a la globaliza-
ción de la historiografía 1. Han aparecido comentarios y críticas a la tesis del 

1 Siguiendo a Carlos Barros, el término globalización se refiere al fenómeno de la 
mundialización de la economía y de la comunicación. "Reducir globalización a 
capitalismo sería caer en un error parecido al que cometió la izquierda política y 
académica cuando identificó -y combatió- en el pasado la democracia como un 
fenómeno burgués". Vid. Carlos BARROS, "Hacia un nuevo paradigma 
historiográfico", Memoria y Civilización, 2, 1999, 223-242. El autor estudia la 
globalización desde tres puntos de vista: el fin de la historia fragmentada, la 
influencia de las nuevas tecnologías digitales e internet y el nuevo policentrismo 
historiográfico. 
[Memoria y Civilización 2, 1999, 363-458] 
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"fin de la Historia" prácticamente en todos los idiomas y han intervenido en 
la discusión científicos, intelectuales y políticos de todo el mundo. Incluso, la 
marea Fukuyama ha llegado al cine (Star Trek VI) o a la literatura (Mario 
Benedetti). En este sentido, la reciente polémica desatada por el físico Sokal 
podría estar relacionada tanto por el relativismo postmoderno como por la 
declaración de Fukuyama sobre el fin de las humanidades2. Hay que tener en 
cuenta que se trata de un debate todavía abierto. Ha tenido una fecha de co
mienzo, 1989, pero no se ha cerrado todavía. Estamos ante una polémica en 
curso, que se está desarrollando en el presente y que depende de los aconte
cimientos tanto o más que de sus supuestos teóricos. Nos encontramos ante 
una Historia Universal condicionada por los sucesos de todos los días. Estas 
características conectan la tesis de Fukuyama con lo que se ha denominado 
"historia del presente"3. Así, pese a que Fukuyama pretende desestabilizar la 
concatenación pasado/presente/futuro y ofrecer otra pasado/futuro/presente4, 
el discurrir de los acontecimientos y la evolución de la discusión conforman 
que el estudio del presente a través del pasado sirve para construir un futuro 
mejor. Un futuro donde no habrá unas metas prefijadas y donde la historia no 
tendrá un fin preestablecido, sino que habrá un distanciamiento desde un 
punto inicial y se observará que habrá un conocimiento y evolución acumula
tivas. 

2 Alan SOKAL (físico de la Universidad de Nueva York) escribió un artículo sin 
sentido y lo envió a la revista Social Text, donde incluso le hicieron un número 
monográfico para celebrar su publicación. Una vez publicado, Sokal declaró que todo 
era una broma y que su publicación constataba el relativismo actual de la ciencia, 
donde a menudo se emplean términos y acepciones sin sentido y desde la ignorancia. 
Ahora, acaba de publicar un libro con el belga Jean BRICMONT (Fashionable 
nonsense: posímodern intellecuals abuse of science, Picador, 1998), donde ataca a los 
intelectuales franceses postmodernos. Estos se defienden argumentando que se trata 
de una guerra cultural y política, no intelecual. Vid. Edward ROTHSTEIN, "Batalla 
entre físicos y metafísicos", El País, 5 enero 1999, p. 23. Y también: 

http://www.larecherche.fr/FOR/SOKAL/, 
http://zakuro.math.tohoku.ac.jp/~kuroki/Sokal/history-j.html, 
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal.html 
http://www.liberation.fr/forums/sokal/. 
3 La "historia del presente" tiene como eje central de su análisis el presente, pero 

tiene un peso fundamental la relación e interacción con el pasado y el futuro. Existen 
otras denominaciones como historia inmediata (más relacionada con el periodismo de 
investigación), la historia próxima (Sirinelli), historia reciente (Aróstegui) o historia 
del mundo actual. El término "historia del presente" surge en Francia, donde incluso 
existe un Instituto, dirigido por F. Bédarida, dedicado a la investigación de esta espe
cialidad histórica (Instituí d'Histoire du temps présent). Para una introducción, ver 
Josefina CUESTA, Historia del Presente, Madrid, Eudema, 1993. 

4 Ver la crítica de Carlos Barros a Fukuyama, en Carlos BARROS, "La historia que 
viene", en Historia a Debate, Tomo III, Santiago de Compostela, Historia a Debate, 
1995, p. 110. 

http://www.larecherche.fr/FOR/SOKAL/
http://zakuro.math.tohoku.ac.jp/~kuroki/Sokal/history-j.html
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal.html
http://www.liberation.fr/forums/sokal/
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Esta última idea y una cierta preocupación por el futuro y por dar alterna
tivas, es lo que marca a Trust: the social virtues and the creation of prospe-
rity y algo en lo que se profundiza poco en Francis Fukuyama and the end of 
history. Trust parece que está construido siempre mirando hacia el futuro, 
con una gran sentido prospectivo (aunque no se esté en acuerdo con las 
conclusiones) y con una gran claridad expositiva y estilística. Algo, que sin 
duda, también ofrece la obra de Williams-Sullivan-Matthews, pese a que la 
tendencia general de estos es más retrospectiva. También es de reseñar la 
poca atención que le prestan los autores de Francis Fukuyama and the end of 
history a Trust, cuando es una continuación económica y sociológica de la 
tesis del "fin de la Historia", y es la obra de Fukuyama que marca su giro 
hacia temas más sociales ladeando un poco lo político5. A la vez, representa 
el momento en el que Fukuyama deja de ir por delante de los 
acontecimientos para situarse a rebufo de ellos. 

Pero, ¿qué tienen en común estos dos libros para analizarlos en conjunto? 
La relación temática y su composición como estudios comparativos es lo más 
evidente. Pero desde ahí habría que considerar más bien su complementarie-
dad. Uno (Trust) intenta relacionar lo teórico, lo histórico y lo sociológico, 
mientras el libro de Williams-Sullivan-Matthews se acerca más a la clásica 
historia de las ideas, dándole la espalda totalmente a la actualidad y a los 
contextos de la tesis. Incluso llegan a ser accesorios en las alternativas. El 
libro de Fukuyama apunta hacia la alternativa asiática y por un capitalismo 
más social; y el libro de Williams-Sullivan-Matthews se centra en el socia
lismo democrático y en el nacionalismo como opciones. 

Por otro lado, los dos libros tenían en común, hasta hace poco, que no ha
bían sido publicados en español. Recientemente, tres años después del origi
nal, ha sido publicado en castellano, Trust, con el título de La Confianza6 y 
con una magnífica edición. Pese al retraso en la edición española, ya había
mos tenido noticias del libro7. 

Centrándonos en el libro en sí, Fukuyama continuó con las consideracio
nes de El fin de la Historia y el último hombre en Trust, siguiendo con sus 

5 En primavera verá la luz el próximo libro de F. FUKUYAMA, TheGreat Disrup
tion, una edición ampliada de The end of Order, Social Market Foundation, 1998. En 
estas obras defiende que la incorparación de la mujer al mercado de trabajo a 
supuesto el fin de un orden familiar y social. 

6 F. FUKUYAMA, La confianza, trad. Víctor Alba, Barcelona, Ediciones B, 1998. 
7 Concretamente en: Fareed ZAKARIA, "El poder de la sociedad civil. 'Trust', un 

libro fascinante y frustrante de Francis Fukuyama", en Babelia. El País (publicado 
originalmente por The New York Times Book Review), 2 de septiembre 1995, pp. 7- 8. 
Francis FUKUYAMA, "El capital social y la economía mundial" en Política Exterior, n° 
47, vol. IX, octubre/ noviembre 1995, pp. 77-89. Miguel CANCIO, "Fukuyama, el Es
tado mínimo y los carniceros", La Voz de Galicia, 20 de mayo 1996. Y la tesina de 
Israel SANMARTÍN, "La historia según Francis Fukuyama, 1989-1996", Santiago de 
Compostela, Tesis de Licenciatura, 1997. 
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razonamientos sobre la vida comunitaria ya iniciados en la parte "V" de su 
anterior monografía8. En esta línea, y siempre dentro del contexto del fin de 
la Historia, el autor trata sobre la función de la "sociedad civil" (entendida 
como todas las instituciones intermedias entre la familia y el Estado) y el 
asociacionismo en el mundo contemporáneo9. 

Fukuyama toma como punto de partida los comentarios de Alexis de 
Tocqueville sobre el asociacionismo americano y su impacto positivo en la 
sociedad, fomentando la solidaridad entre los ciudadanos. De esta manera, 
asegura que el asociacionismo es bueno tanto para la política como para la 
economía, ya que inculca el hábito de trabajar en equipo con facilidad, incre
mentando la productividad. Todo esto se demuestra dependiendo de la 
"confianza" que tengan los miembros de una sociedad en relación con gente 
que no fuera de su familia. Así divide los países según el grado de 
"confianza". Los de "alta confianza", de los que analiza a Alemania, Japón y 
Estados Unidos; y los de "baja confianza", de los que se fijaba en Italia, 
Francia y China. 

Muchos de los argumentos de Trust entran en conflicto con los expuestos 
en El final de la Historia y el último hombre10, debido a que el autor se 
muestra partidario de una vía de organización económica intermedia entre el 
sistema tradicional y el comunitario. Arguye que el liberalismo necesita de 
aspectos de la cultura tradicional para sostenerse, como han demostrado 
Locke y Hobbes. Sería, por ejemplo, el caso de la religión, sin la cual no se 
explicaría el éxito de la democracia americana. Concluye que si la 
democracia y el capitalismo funcionan mejor con culturas tradicionales de 
raíces no liberales, debería de quedar claro que la modernidad y la tradición 
pueden coexistir en un estado equilibrado por un amplio período de tiempo. 

8 Vid. parte V (subcapítulos 29: "Libres y desiguales" y 30: "Derechos perfectos y 
deberes imperfectos") de El final de la Historia y el último hombre, pp. 418- 434. 

9 Desde un punto de vista más progresista, Jeremy Rifkin ha hecho otra lectura de 
la sociedad civil y su nuevo papel. Reclama en El fin del trabajo una disminución de 
la semana laboral de las 40 actuales a las 25 ó 30; y una potenciación de lo que él 
llama "tercer sector", "sector civil" o "sector de voluntarios", donde la entrega del 
propio tiempo a otros sustituiría a las relaciones de mercado impuestas 
artificialmente. Así la energía de los desempleados podría ser dirigida a la 
reconstrucción de miles de comunidades locales que florezcan independientemente 
del mercado y del sector público. El Estado sería el encargado de correr con la 
manutención de esas organizaciones y pagarle a cada individuo un sueldo por su 
actividad. Jeremy RIFKIN, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de 
trabajo: el nacimiento de una nueva era, trad. Guillermo Sánchez, Barcelona, Paidós, 
1996. 

1 0 Donde apostaba por la convergencia de las instituciones básicas alrededor de la 
democracia liberal y las fuerzas del mercado económico, que llevarían a hablar de un 
"fin de la Historia" en el cual el proceso de evolución histórica humana no 
culminaría, como en la versión marxista, en el socialismo; sino en la democracia 
liberal burguesa -como había dicho Hegel. 
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En realidad no hace otra cosa que descalificar la política neoliberal que se 
desarrolló en su país desde los años ochenta hasta la fecha, en la cual el 
objetivo prioritario fue reducir el estado y por consiguiente los servicios 
sociales, educación... Por lo tanto, se desmarca de determinadas tendencias 
"anarconeoliberales" o ultraliberales del partido Republicano (en cuyo 
período de gobierno Fukuyama fue funcionario). 

Esta idea vuelve a poner de manifiesto las dudas e inseguridad de Fuku
yama sobre el estado democrático liberal, siendo él mismo, sin quererlo, el 
crítico más audaz de su tesis sobre "el final de la Historia". ¿Ha triunfado un 
régimen, la democracia liberal, o sólo se ha desvanecido el comunista de los 
países del Este?. En esta obra se puede observar que la afirmación del triunfo 
de la democracia liberal se sostiene en gran parte en la caída del comunismo. 

En otro orden de cosas, el autor tiende a hacer referencias a trabajos de 
autores americanos especialistas y pocas veces recurre a obras de 
investigadores autóctonos. Y también se deja entrever una cierta 
generalización en los juicios sobre los diferentes países, inevitables para 
hacer una obra que intenta sintetizar corrientes mundiales. Por último, 
Fukuyama podría haber consultado la obra de los marxista analíticos (Elster 
o Cohén) para explicar las nuevas síntesis entre el individuo-Estado e 
individuo-sociedad. 

En cuanto al libro Francis Fukuyama and the end ofhistory, los tres auto
res Howard Williams (politólogo), David Sullivan (filósofo) y Gwynn 
Matthews (filósofo) se reparten los ocho capítulos de los que consta el libro, 
que forma parte de una colección denominada "Political philosophy now". 
La obra ofrece una documentación extensa y apropiada (puestos a ser 
exigentes, podría notarse la ausencia de referencias a Perry Anderson). 
Dejando a un lado la bibliografía, la estructura del libro es muy clara. Los 
autores empiezan analizando las tesis sobre el final de la Historia precedentes 
a Fukuyama. Kant (al que Fukuyama debe su teoría moral y el liberalismo 
político), Hegel (del que toma el pensamiento racional) y Marx (con el cual 
tiene algunas similitudes), son los elegidos. A continuación, David Sullivan 
explica el finalismo de Fukuyama, y por último se ofrecen las alternativas. 
Una sería Popper y su antihistoricismo y otra el milenarismo religioso, según 
el cual sólo habría fin de la historia para los creyentes. 

Como se ha señalado más arriba, el trabajo huye de cualquier encuadre 
contextual y se enmarca dentro de un escenario de historia de las ideas clá
sico. No existen referencias al momento histórico, político, social y econó
mico en qué surge la tesis del final de la Historia. Asimismo, llama la aten
ción la poca importancia que se le presta a Alexander Kojéve, un intérprete 
hegeliano cuyo Introduction á la lecture de Hegel es la auténtica base del 
trabajo de Fukuyama. En el mismo sentido, queda fuera del trabajo toda la 
tradición griega, leída por Fukuyama a través de Alian Bloom, quien junto 
con el neoconservadurismo debería tener un capítulo en el libro. Los autores 
han querido viajar al origen de las ideas y no han prestado atención a los 
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intérpretes en los que se fundamenta Fukuyama. Esa circunstancia le resta 
gancho al libro, puesto que lo sitúa alejado del debate de Fukuyama en sí. 
Otro tanto se puede decir de las alternativas. Popper pertenece a la misma 
tradición liberal de Fukuyama y es un buen crítico antihistoricista, pero 
¿dónde está la crítica postmoderna, Baudrillard o Derrida? ¿y el fin de la 
historia postmoderno? 

Evidentemente, estas críticas no le restan validez al trabajo. Se trata de 
una cuestión de planteamiento y de método. No obstante, algunas de las con
clusiones son que el fin de la Historia de Fukuyama no es original y que 
Fukuyama, en el futuro, será un clásico. 

Desde un punto de vista teórico, una buena alternativa al finalismo de 
Fukuyama es el regreso a la idea de que no existen finalismos en la historia; 
sí hay una evolución pero no hacia un fin. Ese puede ser el planteamiento 
alternativo a las tesis de Fukuyama, que sería necesario desarrollar. Por otro 
lado, desde un punto de vista de los acontecimientos, la reciente crisis 
asiática y el posible regreso al poder de los gradualistas en Rusia, han hecho 
rectificar hasta al mismísimo Fukuyama, con lo que sus alabanzas hacia el 
sistema asiático y sus críticas comunistas se pueden ver seriamente dañadas11. 
Ante esta situación, bueno es reconocer la actitud honrada del 
norteamericano al reconocer su posible error, y se debe aplaudir que no 
quiera poner puertas a su finca y olvidarse de la actualidad. El escenario de 
los 90 cambia irremediablemente y la presencia de la Historia ha hecho 
sustituir el cromo de los 80 por uno más optimista, social y humano. ¿Llevará 
todo esto al fin de la aviesa tesis de Fukuyama? 

Francis Fukuyama es profesor de Política Pública en la George Masón University 
en Fairfax (Virginia), Director del International Transactions Program y miembro 
investigador de la Rand Corporation. Es autor de El fin de la Historia y el último 
hombre, Planeta, Barcelona, 1992; "Inmigrants and family valúes", Commentary, 95, 
1993; "The primacy of culture", Journal of Democracy, 6, 1995; The end of Order, 
Social Market Foundation, 1998, La Confianza, Ediciones B, Barcelona, 1998 o 

1 1 Así, Francis Fukuyama ha reconocido, según dos conocidos diarios norteameri
canos, que podría estar equivocado en sus predicciones. La información apareció el 
30 de agosto en el New York Times (y el 2-9-98 en el The Washington Post en la 
columna de opinión de Michael Kelly: "The end of the Clinton Show") en un artículo 
firmado por Nicholas D. Kristof, de título "It's a bad time for weak leadership". 
Según el autor, Fukuyama al ser preguntado en una entrevista telefónica por los 
últimos acontecimientos políticos mundiales, respondió de la siguiente forma: "los 
últimos meses ha sido la primera vez desde el principio de la década que considero 
que realmente podría ser probado que estaba equivocado en el argumento que diseñé 
en 'El fin de la Historia'". "Pienso que hay dos cosas en el horizonte que son 
preocupantes: que la crisis asiática podría convertirse en una depresión global, algo 
que las apuestas parecen descartar; y esencialmente que Rusia podría fracasar en sus 
intentos de occidentalizarse y volver hacia atrás seriamente. Ambas posibilidades 
podrían producirse". 
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"What if women ran the world", Foreign Affairs, Vol. 77, n°5, September/October 
1998. 

Howard Williams es Profesor de Teoría Política en el Departamento de Política 
Internacional de la Universidad de Wales, Aberystwyth. Es autor de Hegel, 
Heraclitus and Marx, Nueva York, St Martin's Press, 1989; Essays on Kant's 
Political Philosophy, Cardiff, University of Wales Press, 1992; International 
Relations in Political Theory, Milton Keynes, Open University Press, 1992; 
International Relations and the limits of Political theory, Nueva York, St Matin's 
Press, 1996. David Sullivan es profesor adjunto en Filosofía en el "Coleg Harlech", 
autor de Nation and Community, Coleg Harlech Occasional Papers, Harlech, Coleg 
Harlech, 1994; "Fukuyama and the idea of progress", in Patrick Dunleavy and Jeffrey 
Stanyer (eds.), Contemporary Political Studies, 1994, London, Political Studies 
Association; "Hegel on war and international order", in Ian Hampsher-Monk and 
Jeffrey Stanyer (eds.), Contemporary Political Studies, 1996, London, Political 
Studies Association, Blackwells, 1996. Gwynn Matthews es profesor adjunto en 
Filosofía en el Departamento de Educación Continua en la Universidad de Wales y 
autor de Hegel, Dinbych, Gwasg Gee, 1984 
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Aquel los que superan las barreras que la pragmát ica menta l idad actual 
impone y el igen el es tudio de una carrera de human idades , en m u c h a s 
ocas iones par ten de un bachil lerato en el que , lógicamente , poco ha pod ido 
verse del conten ido de las carreras que han elegido de g rado (los 
vocacionales) o por fuerza (los de opción) . El l ibro que c o m e n t a m o s procura 
salvar ese escol lo y aproximar a los potenciales es tudiantes de historia.. . 
ingleses , a a lgunos de los p rob lemas d e la discipl ina, as í c o m o a las 
dificultades teóricas y práct icas d e su real ización. En este sent ido, los autores 
procuran hacer ev idente u n a cuest ión bás ica en la c iencia histórica actual, 
cual es la de la diversidad de enfoques, la inexistencia de un pa rad igma 
c o m ú n a todos los componen te s del gremio historiográfico. A ello se añade 
la p ropues ta constante de reflexión teór ica in tegrada en el fundamental 
recurso a las fuentes, a las que se mues t ra c o m o e lementos c laves en el 
p roceso d e escri tura de la historia, aunque sin considerar las c o m o meros 
"textos" ajenos a una inexistente realidad. T a m p o c o se cae en la pos tura 


