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1.- Lo virtual: 
*La imagen de vigilancia como

signo y experiencia virtual.
*Lo virtual constituye la 
entidad de la imagen 
de vigilancia digital.
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La construcción del 
discurso de los fines 

se imbrica en el debate 
sobre el porvenir 

de la «sociedad de masas». 
Está en el origen de las 

ciencias sociales 
a través del debate sobre 

la disolución 
de las «comunidades». 

En el período de entreguerras, 
alimenta las controversias 

sobre la crisis de la 
alta cultura europea.

La «comunidad de la ciencia» 
extrae su legitimidad de su 

naturaleza carismática. 
Universalista y desinteresada, 
esta «comunidad carismática» 
está liberada de la ideología, 

«en el sentido de que 
no postula un conjunto 
de creencias formales, 

pero tiene un ethos 
que implícitamente prescribe 

reglas de conducta.  
Está muy próxima del ideal 

de la polis griega, 
una república de 

hombres y mujeres libres 
unidos en la búsqueda 
común de la verdad».

Praga, 1968 
 de

La Civilización de la encrucijada,
escrito por Radovan Richta.

Su concepto clave: la 
«revolución científica y técnica», 

un concepto que acumula ya 
una larga historia en los 

países del bloque comunista, 
para afirmar que está naciendo
una civilización de nuevo cuño:

se editará 
una edición en inglés

«civilización postindustrial», 
«civilización terciaria» o la 

«civilización de los servicios».

Para evitar el 
«traumatismo del choque 
del futuro», hay que crear 

entre los ciudadanos el deseo 
del futuro en el marco de una 

«nueva teoría de la adaptación». 
Etzioni rechaza el término 
«postindustrial», porque, 

según él, 
la sociedad del futuro, 
por encima de todo, 

será «activa» y «posmoderna». 
Son las dos denominaciones que 

utiliza ya en 1968 en una obra 
sobre la «sociedad activa».

La Sociedad de masas
y el fin de las ideologías

La Sociedad 
Posmoderna

Sociedad Activa
y 

Tecnocomunitarismo

Sabios por encima
del bien y del mal

Sociedad postindustrial,
sociedad programada, 

revolución científica y ética

Escenarios 
Postindustriales

En 1979, Jean-Francois 
Lyotard eleva el término de 

«sociedad posmoderna» 
a la dignidad de 

concepto filosófico en La 
condición postmoderna. 

La «condición posmoderna» 
del saber, a grandes rasgos, 
es la incredulidad respecto 

de los grandes relatos 
que lo legitiman.
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