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INTRODUCCIÓN

El concepto de .transmodernidad" fue puesto en circula-
ción por mí en el libro La sonrisa de Saturno. Høcia una teoría

transmodernø.t Si bien en el volumen se recopilan textos y
conferencias que apuntan su gestación en los años anteriores-
Y digo <puesto en circulación", pues ¿quién es dueño de las
palabras?, sólo puedo afirmar que no lo tomé de nadie, que

tto .otot.o utilización sistemática de él anterior a que yo lo
convirtiera en eje de mi reflexión y que, posterionnente' a pesar

de su aparición esporádica en ciertos contextos, no tengo cons-

tancia de una elaboración que pretenda otorgarle la dimen-
sión teórica de que yo deseo dotarlo.

En 1987, estando en casa de Jean Baudrillard, y en medio
de una larga conversación,2 se hizo patente la insuficiencia del

término (postmodernismo> cuya adscripción él rechazaba.
Efectivamente, para mí, la realidad descrita por él en conceptos
como (transexuel, o <transpolitique>, remitía a una configu-
ración gnoseológica diferente, que, unida a nociones como si-
mulacro o hiperrealidad, nos hablaba de un adelgazamiento
de lo real, de una relación distinta con el mundo, que iba más

allá de sus obras para representar algo así como I'espit du
temps. Él no lo había pensado, pero le sugerí que quizás la
época en la que nos hallábamos podría muy bien recibir el nom-
bre de oTransmodernidad". Le pregunté si esta denominación

1. Editado por la editorial Anth¡opos de Barcelona en 1989.

2. parte deãquella conversación apareció posteriormente en la revista C/¿y¿s
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le podría parecer menos ajena. De una forma irónica y simpá-
tica me dijo que si éramos pocos podría aceptar encontrarse
allí, ¡siempre que nos alejráramos de la multitud postmoderna!

Tras esta conversación, seguí dándole vueltas al término, pues

más que un simple hallazgo momentáneo me parecía que podía
captar toda una serie de transformaciones de nuestro presente
conceptual y vivencial que la denominación post oscurecía.

El capítulo VI de mi Sonrisa de Saturno lleva por título "El
porvenir de la teoría: la transmodernidadr, y en é1, tras anali-
zar las características de la Modernidad y de la Transmo-
dernidad, comienzo a perfilar los lineamientos del nuevo con-
cepto. Como allí escribía:

La Transmodernidad prolonga, continúa y transciende la Mo-
dernidad, es el retorno de algunas de sus lÍneas e ideas, acaso

las más ingenuas, pero también las más universales. El
hegelianismo, el socialismo utópico, el marxismo, las filoso-
fías de la sospecha, las escuelas críticas... nos mosfaron esta

ingenuidad; tras la crisis de esas tendencias, volvemos la vista
atrás, al proyecto ilustrado, como marco general y más holga-
do donde elegir nuestro presente. Pero es un retorno, distan-
ciado, irónico, que acepta su ficción útil. La Transmodernidad
es el retorno, la copia, la pewivencia de una Modernidad débil,
rebajada, ligth. La zona contemporánea transitada por todas
las tendencias, los recuerdos, las posibilidades; transcendente
y aparencial alavez, voluntariamente sincrética en su umulti-
cronían. La Transmodernidad es una ficción: nuestra realidad,
la copia que suplanta al modelo, un eclecticismo canallesco y
angélico alavez. La Transmodernidad es lo postmoderno sin
su inocente rupturismo, la galería museística de la razón, para

no olvidar la historia, que ha fenecido, para no concluir en el
bárbaro asilvestramiento cibernético o mass-medùifico; es pro-
poner los valores como frenos o como fábulas, pero no olvidar,
porque somos sabios, porque nuestro pasado lo ha sido. La
Transmodernidad retoma y recupera las vanguardias, las copia
y las vende, es cierto, pero a la vez recuerda que el arte ha
tenido -tiene- un efecto de denuncia y experimentalismo,
que no todo vale; anula la distancia entre el elitismo y la cultura
de masas, y descubre sus sendos rostros cruzados. La Trans-
modernidad es imagen; serie, barroco de fuga y autorreferencia,
catástrofe, bucle, reiteración fractal e inane; entropía de lo obe-
so, inflación amoratada de datos; estética de lo repleto y de su

desaparición, entrópica, fatal. Su clave no es el post, la ruptura,
sino la transubstanciación vasocomunicada de los paradigmas.

Son los mundos que se penetran y se resuelven en pompas de

jabón o como imágenes en una pantalla. La Transmodernidad
no es un deseo o una meta, simplemente está, como una situa-
ción estratégica, compleja y aleatoria no elegible; no es buena
ni mala, benéfica o insoportable... y es todo eso juntamente...

Es el abandono de la representación, es el reino de la simula-
ción, de la simulación que se sabe real.3

Ya desde el comienzo, mi puesta en circulación del térmi-
no pretendía ser un punto de arranque para vertebrar una
teoría que, siendo rabiosamente última, abriera caminos frente
a las corrientes post que estaban embarrancando en un calle-
jón sin salida, fascinadas por una utilización excesivamente
literaturizante de sus términos, encallando en un eclecticismo
y relativismo socialmente inane y gnoseológicamente nihilis-
ta.Para ello había apuntado una serie de propuestas teóricas
en el mismo libro que vengo citando:

-Uso 
regulativo, formal, de ciertos valores e ideas.

-Deliberación 
y elección de las reglas de juego para las diver-

sas prácticas. Revisión. Multiplicidad de juegos de lenguaje.

-Asunción 
del compromiso ontológico de una determinada

opción momentánea.

-Ejercicio 
crítico "débil", no desenmascarador ontológi-

camente, sino de pragmática autonomía y salubridad.

-Apropiación 
del dinamismo, fragmentariedad... postmo-

dernos. El uso regulativo de ciertas ideas otorga objetivi-
dad y normalizaciôn;la revisión constante intentaría paliar
su instrumentalización.

-Ideal 
democrático ilustrado para la sociedad; retorno del

individuo a la vida privada.

-Escepticismo, 
ironía, distanciamiento: reasunción cligera>,

rebajada, de los criterios de fundamentación; legitimación
a posteríori, por los resultados.a

Como muy bien nos mostrara Kant, para actuar y para
pensar, no es necesario el conoc:mjento nouménico de los fun-

3. Ibíd.,pp.741,742.
4. IbíiL., p.139.
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damentos, pero éstos hay que suponerlos como ideales regu-
lativos. Se trataba de dar un paso más, si bien para él no eran
comprobables empíricamente, pero en cierto sentido sí abso-
lutamente reales, el reto en la actualidad consistía en reconocer
su necesidad lógica en una ausencia metaffsica más radical;
los precisamos como condiciones de consistencia epistemoló-
gica, pero ello sólo supone un requerimiento de nuestro proce-
dimiento intelectivo, en modo alguno del mundo real. Asumir
esa ausencia intúnseca no resta efectividad al proceso. El fun-
damento no se hallará en el conocimiento metaffsico de la
verdad, sino en elpacto gnoseológico de los sujetos que con-
sensúan una racionalidad que les permita interpretar la reali-
dad y transformarla. Así, el acuerdo, tras el supuesto fictivo
e hipotético de cierta universalidad, asume la multiplicidad
de juegos de lenguaje, por lo cual establece determinadas re-
glas de juego intrínsecas a las prácticas seleccionadas. por
tanto, una acción, si desea ser inteligible, compartible y efec-
tiva, deberá proponer de forma hipotética, temporal y revisa-
ble ciertas aserciones, que serán aceptadas por los sujetos cual
si fueran reales mientras dure el cometido. Por ejemplo, cual-
quier ejercicio democrático supone el acuerdo normativo y
con voluntad universalizable de los ideales regulativos de racio-
nalidad compartida, justicia, igualdad, representación, liber-
tad... etc., lo cual no implica su fundamentación sustancial,
sino su aceptación formal pactada, ejerciendo el rawlsiano yelo
deignorancia sobre los contenidos fuertes de creencia, que en
su solidez, imposibilitarían el consenso. Bien cierto que nun-
ca se es "formal, impunemente, cualquigr esquema concep-
tual conlleva subyacentemente una ontôlogía, debemos ser
conscientes del compromiso ontológico que asumimos, y por
ello no perder de vista que se trata de una opción mom"trtá-
nea, revisable, y constantemente sometida a la autocrítica. Se
trata de establecer un camino intermedio entre el esencialismo
y el mero uso instrumental de larazón. Esta especie de prag-
matismo irónico (en el sentido rortyano) no desea, al alejarse
de la metafísica, caer en el posibilismo mendaz, sino obtener
los mejores resultados, asumiendo el carácter hipotético y ten-
tativo de nuestro pensamiento. Epistemológicamente es lo
máximo que nos podemos permitiq, pero en el logro de resul-
tados no debemos aceptar limitaciones. Debemos aspirar a

que nueJtra intelección y transformación del mundo, en el
terreno teórico, científico, tecnológico, social, ético, estético...
sean tales como si no dispusiéramos sólo de metodologías
instrumentales, sino de la sabiduría total que los antiguos fi-
lósofos anhelaron.

Ésta era, en líneas generales, la postulación primera, que
posteriormente fui desamollando en una serie de conferen-
cias: <Transmodernidad, neotribalismo y po'spolíticau, ..Fe-
menino transmodernorr, <La teorización del géne-ro en España:
Ilustración, diferencia y transmodernidad"..., recogidas en mi
libro: EI modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post
(Madrid, Tecnos, 1997)-

I-a Transmodernidad, como etapa abiertay designación de nues-
tro presente, intenta, más allá de una denominación aleatoria,
recoger en su mismo concepto Ia herencia de los retos abiertos
de la Modernidad tras la quiebra del proyecto ilustrado. No re-
nunciar hoy a la Teoría, a la Historia, a la Justicia social y a la
autonomía del Sujeto, asumiendo las cúticas postmodernas, sig-
nifica delimitarun horizonte posible de reflexión que escape del
nihilismo, sin comprometerse con proyectos caducos pero sin
olvidarlos. Aceptarel pragmatismo como base no implica negar
que la acción humana se guíaporideales regulativos que funda-
mentan la racionalidad argumentativa, si bien estos ideales re-
gulativos, que tras la Modernidad renunciaron a basarse en la
teología o la metafísica, no pueden tampoco hoy, tras las críti-
cas postmodernas, legitimarse en el proyecto ilustrado. Hemos
debilitado su pujanza gnoseológica, pero en modo alguno, y de
ahí la noción de pragmatismo, su necesidad lógica y social. Ta-
les ideales regulativos representan simulacros operativos legiti-
mados en la teleología de la perfectibilidad racional, que la crí-
tica y el consenso renuevan incesantemente, unos valores de
canicter público no r¡niversales pero universalizables, que en-
cuentran su esfera no en la intuición, el sentido común o la tra-
dición, sino en el esfuerzo teórico por crear paradigmas con-
ceptuales que posibiliten el incremento del bienestar social e

individual. Hablamos, pues, de transformación social, de trans-
cendencia de la mera gestión pnictica, de transacciones argu-
mentativas, de líneas de cuestionamiento que atraviesan, trans-
formríndose y transformando, el indagar racional.s

5. nTransmodernidad, neotribalismo ypostpolítican en E/ modelo Frahkøtstein, p. 18.
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El presente libro continúa y completa esta reflexión, apor-
tando ya lo que considero un. ca.ucterización más acabaãa.

Evidentemente, un nuevo término compuesto porla adhe_
s-ió^n de un prefijo a un concepto como "Moderåidad,, que
define un paradigma, aparece espontáneamente en diversas
disciplinas y tendencias (aun cuando no tengo constancia de
que haya sido utilizado, antes de que yo lo acuñara en 19g9,
como nueva configuración teórica, con una fundamentación
estructurada, más allá de un mero uso azaroso y puntual).
A pesar de esto último, considero interesante indãgar en qué
ámbitos ha surgido su utilización y con qué sentidos. toão
ello, y precisamente por el desconocimiento mutuo de sus pro_
paladores, evidencia una consciencia de la crisis modernå, la
insuficiencia de las propuestas postmodernas y la necesidad
de un nuevo pensamiento superado¡ que, subtårráneamente,
marca coincidencias y divergencias.

En una agradable charla con Enrique Miret Magdalena, al
exponerle y,o mis planteamientos, me comentó que años atrás,
en una conferencia, utilizó el término como denominación de
una nueva fase sintética que habría de llegaa aunque en sus
obras posteriores no siguió desarrollándol,o. fambien el his_
panista estonio Jüri Talvet lo ha utilizado en el ámbito de la
crítica literaria, para aludir a la producción poética actual que
busca una apertura frente al canon postmoãerno estableciåo,
excesivamente agotado en elementos como la distancia, la iro_
nía, el juego...

Amén de estas y otras coincidencias dispersas son tres los
autores o ámbitos, de los que tenga conocimiento, que han
intentado desarrollar el concepto con una mayor carga teórica.

El primero de ellos, el pensador mexicano Enrique Dussel
utilizael concepto en el marco teórico emanado de ia teología
de la liberación y la reflexión sobre la identidad latinoamúi_
cana. Para Dussel,ó la Modernidad es un concepto hegemóni_
co basado en el dominio y la exclusión del Otro: la pãriferia,
Ios indígenas, el pueblo, las mujeres, los pobres... la filosofía
rle la liberación pretendería ejercer una razón utópica desde
el respeto a las particularidades. La ana-dialéctica iepresenta

, -^6. 
Postmodernidad y transrnodemidad, pwebla, universidad Iberoamericana,

t999.

una interpelación de la modernidad desde su afuera. Como
define Eduardo Mendieta, refiriéndose a Dussel, <La transmo-
dernidad y la poscolonialidad funcionan como medios de lo-
calización y hallazgo de nosotros mismos; son instrumentos
de autonominación que revelan las diversas formas en que
nuestra propia territorialización nos ha llevado a la desterri-
torialización de los demás. Ambos, la transmodernidad y la
poscolonialidad, son intentos de pensar el cristianismo, la
modernidad y la postmodernidad desde una óptica marginal
de manera tal que las dimensiones espaciales y temporales
puedan ser contempladas simultáneamente>.7 En este senti-
do se entenderían por teorías transmodernas todas aquellas
que, procedentes del Tercer Mundo, reclaman un lugar propio
frente a la modernidad occidental. Existe, pues, para Dussel
un talante cútico, cristiano, de defensa de los excluidos, auna-
do a la percepción de una necesaria incorporación de la voz
del otro, que pretende cohesionar en su uso de la noción de
transmodernidad. Esta emergencia de los estudios subalter-
nos, de la epistemología frontertza, protagoniza la reflexión
del postcolonianismo latinoamericano, que se manifiesta tam-
bién en denominaciones como razón post/imperiaUoccidentaU
colonial (W.D. Mignolo) o la noción de culturas híbridas de
N. García Canclini.

Un ámbito donde ha comenzado a oírse de forma puntual
la noción de "transmodernidad" es en encuentros internacio-
nales e institucionales ligados al diálogo intercultural,la filo-
soffa del derecho y la cultura delapaz.

La Célula de Prospectiva de la Comunidad Europea orga-
nizó en Bruselas, en 1998, en colaboración con la World Aca-
demy of Arts and Sciences, un seminario con el título <Gou-
vernance et Civilisations>, Marc Luyckx coordinó el debate
utilizando el término que nos ocupa, como lo ha hecho en
otros contextos. La hipótesis punto de partida de los trabajos
era la siguiente: <Occidente se halla en plena transición entre
modernidad y transmodernidad, mientras que una parte im-

7. .Modernidad, posmodernidad y poscolonialidad: una búsqueda esperan-
zadora del tiempo,, e¡Teorlas sin disciplina (latinoamericanisma, poscolonialiilad
y globalízación en debate), edición de Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta,
México, Miguel Ángel Pornia, 1998.

t2
13



portante del resto de la humanidad ve el mund.o a través de
una visión agraria y premodernar. La modernidad se caracte-
riza por la separación entre la religión y la polftica, mientras
que en la premodernidad prevalece el sentimiento de la
sacralidad. La transmodernidad se postularía como síntesis
de ambas posturas, suprimiendo Ia separación entre la reli_
gión y la política, intentando frenar su intolerancia mutua, de
forma que se posibilitara (un retorno sin complejos a las raí_
ces culturales y religiosas propias, abandonando cualquier
pretensión de cultura dominante>. La transmodernidad, así,
daría cuenta de la existencia simult¿ânea de tendenciur'rrro-
dernas y premodernas, ayudando a frenar el rechazo de ciertos
países, principalmente islámicos, a la visión occidental de
modernización, identificada muchas veces con racionalidad
económica de mercado y pérdida de valores, intentando ha_
cer coexistir el progreso con la diferencia cultural. se trataría
pue¡ de recuperar para Occidente cierto talante espiritual y
profundizar en el diálogo intercultural y la tolerancia.

Este aspecto de diálogo entre Occidente y el Islam ha sido
también resaltado por Ziauddin Sardar en su artículo .Islam
and the West in a Transmodern World, (www.islamonline.net).
Y dentro de la antropología del derecho se ha utilizado el sus_
tantivo <transmodernidad" como diálogo y apertura a expe_
riencias culturales diferentes por los profesores franceies
Etienne Le Roy o Christoph Eberhard.

Ya en un sentido'diferente, cabe señala¡, no obstante, que
la dimensión de apertura espiritual promueve en algunosio_
ros ciertas concomitancias hacia la integración de lá comple_
jidad con derivas New Age; aunque a partir de Ken Wilber en
sentirlo_estri_cto sólo podemos hablar de psicología transper_

¡onal, el prefijo <(trans) abre el camino a propuestas metapo_
líticas, adualistas, transegóicas, de pensamiento multidimãn-
sional y sistémico.

Otro espacio totalmente ajeno donde curiosamente ha apa_
recido el término es el de la arquitectura. Así, por ejemplo-, el
Austrian Cultural Forum de Nueva york program O en iOOZ la
exposición: <ThansModernity. Austrian Architects, como mues_
tra de las nuevas tendencias. y arquitecto es también el mayor
impulsor del término en esta disciplina. Marcos Novak
codirigió con Paul Virilio entre 1998 y 2000Ia Fondation Trans-

architectures de París. La transarquitectura pretende ser la ar-
quitectura líquida del nuevo espacio virtual, algorítmica,
interactiva, cibernética e inestable. Propuesta transdisciplinar
estética afín a la estereo-realidad definida por Virilio, donde la
tecnología transforma la matriz de la realidad introduciéndo-
nos en lo transreal, efectiva configuración transmoderna.

De los tres usos reseñados del término, es sin duda con
Novak con quien encuentro más concomitahcias, pues se

adentra, desde su disciplina artística, en la percepción y re-
creación del mundo cibernético y virtual que caraòteriza nues-
tro presente. No obstante, y a pesar de la dispersión y falta de

conocimiento mutuo de quienes de forma espontánea comien-
zan a emplear el calificativo transmoderno, quiero resaltar en
primer lugar la sintonía que circula por entre la tremenda
diferencia de posturas. Existe una denuncia de la crisis del
modelo moderno, y asimismo, una conciencia de la necesidad
de abriç a partir de é1, un nuevo horizonte, una apuesta activa
alejada de toda cultura exhausta y sin salida, de todo eclecti-
cismo escéptico. Lo post era fin de siècle,lo trans es nuevo
milenio. Se constata la confluencia de corrientes, la coexis-
tencia de diversos grados de desarrollo cultural y social:
premoderno, moderno, postmoderno, el caráctertransnacional
y postradicional de nuestro presente, se requiere un multi-
focalismo, y en todos los casos una voluntad de futuro. Hasta
aquí las semejanzas.

Pero ¿tiene algo que ver el paradigma transmoderno que yo
propongo con lo más arriba reseñado? Ciertamente muy poco.

Estoy radicalmente en contra de entender lo trans como
prefijo milagroso. La Transmodernidad no es la panacea de

todas las contradicciones, y caeríamos en Ia impostura inte-
lectual si, guiados por la magia del nombre, pretendiéramos
fabricarla transmodernidad de los pobres, la transmodernidad
de los bárbaros, la transmodernidad de los iluminados. Bus-
car la cuadratura del círculo en clave de un pensamiento fuerte
multicultural es prolongar la lógica de la modernidad, sin com-
prender que nos hallamos ya muy lejos de ella. Pensar con la
nueva lógica es deshacernos de una vez por todas de las anti-
guas falsas ilusiones.

Que partimos de una situación compleja es un hecho. El
modelo transmoderno en su forma más descriptiva y cínica
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no pretende resolver nada, es el nuevo paradigma del primer
mundo, globalizado, vacío, sofisticado, higt tech. Otra cosa es
que a partir de él intentemos aguzar las estrategias para no
quedar atrapados en su vorágine, construir con sus propios
mecanismos las líneas de fuga y supervivencia. Pero ello es
algo bien distinto de pretender (angelizaru al excluido o al
fundamentalista, vendiendo como anheladas síntesis lo que
no son sino beatíficas .buenas intenciones, de la mano de la
teología de la liberación, el mesianismo New Age o la jerga
políticamente correcta de los organismos internacionales. La
transmodernidad no es una ONG para eI Tercer Mundo, y es
bueno que ellos lo sepan cuanto antes, igual que nosotros de-
beríamos comprenderlucidamente que no es tampocolanueva
utopía tecnológica y feliz. Es el lugar donde estamos, el lugar
precisamente donde no están los excluidos. Con ello tendre-
mos que bregar todos.

Así que volvamos al anáIisis atento de este paradigma en el
que nos movemos como pequeñas células fotoeléctricas.

La palabra <transmodernidad" sugiere implícitamente una
serie de sentidos connotados por su prefijo. "Trans" es transfor-
mación, dinamismo, atravesamiento de algo en un medio di-
ferente; ese algo que va <a través de), no se estanca, sino que
p¿ìrece alcanzar un estadio posterio¡ conlleva por tanto la
noción de transcendencia. Así pues, desarrollemos cada uno
de los sentidos apuntados.

l. Transformación.Nos remite a un dinamismo sustancial,
más allá del estatismo de las esencias o de la combinatoria
atomística, nos induce a pensar en un estado inestable, g¿ìseo-
so, cuántico. No hay una ópticaprivilegiada, sino un constante
trasiego de flujos, modelo complejo en el que cadapunto inter-
actúa con otro, sin que las nociones de tiempo y espacio otor-
guen más que instantáneas conceptuales, estructuras inter-
pretativas en proceso. Coexistencia de planos, conglomerados
mutantes que, apenas se establecen, modifican su configura-
ción. Los modelos actuales de la física subatómica, la mecánica
cuántica o la nanotecnología asumen perfectamente este di-
namismo trans que se conforma como una nueva ontología
difusa. En cuanto paradigma social, lo trans nos habla de la
coexistencia de tendencias heterogéneas, la pervivencia de se-

cuencias temporales multicrónicas, de la ruptura de la histo-
ria como proceso unitario, distorsión de los agentes sociales
clásicos, circulando los individuos en múltiples y contradicto-
rias actuaciones e identidades de incidencia diversa en el cam-
bio social. Histórica y socialmente nos hallamos, pues, en una
multicronía. El pluralismo, la complejidad y la hibridación
serían sus características.

2. Tianscendcncia. Todo estado inestable causa ansiedad,
suscita un anhelo de resolución. Por otro lado, aquello que
atraviesa lo que hay, va más allá de ello. La secularización de
larazón, y posteriormente su debilitamiento, ha generado una
cierta urgencia por salir del relativismo, buscar una nueva sín-
tesis, unidad y totalidad, entiéndase esto en el sentido de re-
tornar a un pensamiento fuerte o el de retomar la religiosidad
ylaligazón con lo sagrado. Por todo ello no es infrecuente
que aparezca el prefijo (<trans> con este afán de totalidad
y transcendencia.

No obstante, como he expuesto en múltiples ocasiones, el
paradigma transmoderno describe una situación compleja,
cuya centralidad no remite al Fundamento, sino al vacío, la
ausencia, el simulacro. La crisis de la Modernidad ha eviden-
ciado esta fractura en los Grandes Relatos totalizantes, cons-
truir la transmodernidad es asumir ese hueco esencial en su
talante más generador y libre.

La ausencia viene siendo constantemente referida desde
los discursos críticos con la Modernidad. La ausencia de ab-
soluto religioso ejemplificada en la muerte de Dios nietzschea-
na, la carencia de un proyecto de emancipación manifestada
en el fin de la historia, o de forma más directa todo el intento
de deconstrucción de la metafísica de la presencia realizada
por Derrida.

Siguiendo a Heidegge4, Derrida identifica la metaffsica occi-
dental con la intelección del ser como presencia. El logocen-
trismo supondrá el predominio delaphoná sobre la escritura,
del lado de la primera se hallarán el fundamento, el origen, la
verdad como desvelamiento del sentido; todo un ámbito donde
los conceptos claves de la metafísica se entienden como pre-
sencia: eidos, sustancia, tiempo, espacio, subjetividad, cons-
ciencia... una ontoteología subyacente que desde la filosofía
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griega y Platón se prolonga en el racionalismo, el empirismo,
Kant o el idealismo hegeliano. Subvertir esto implica ponerse
de lado del elemento opuesto de la estructura binaria, así la
escritura demarca el espacio de la ausencia, ausencia de origen
y de destinatario, el significado, pues, como espaciamiento
entre los significantes, como juego de interpretación, donde
los signos interactúan sin la verdad presente, como diferencia,
emergencia de materialidad y diseminación. Pero este análisis
de la ausencia, a mi modo de ver; privilegia en exceso la metáfo-
ra lingüística como fundamento gnoseológico y metafísico, el
recurso a los miárgenes de la filosofía parece demasiado poé-
tico para enfrentar una verdadera reformulación de la teoría.

No se trata de encallar en el nihilismo, ni de aceptar un
escepticismo ecléctico, ni mucho menos de abandonar la exi-
gencia racional, sino de construiq, en torno al concepto eje de
laausencia como radicalidad ontológica, una nueva configu-
ración de los saberes, y con ello pretendo, no continuar las
Iíneas tratadas por los autores ariba mencionados, sino pre-
sentar una nueva intelección del concepto, dimensionando su
intelección más profunda. Así, la Transmodernidad como nue-
vo paradigma presenta un modelo global de comprensión de
nuestro presente, aportando aperturas de desarrollo a todos
Ios niveles, sin falsas clausuras gnoseológicas o vivenciales.

-Nivel gnoseológico

Tras los nombres no están los objetos. La realidad mate-
rial se adelgaza como referente. Un hiperrealismo proliferante
genera sentidos. Es el idealismo semántico en su fase virtual,
porque los objetos no necesitan ser reales para existir. Un
mundo en red, de pantallas conectadas, ha sustituido a la rea-
lidad por la imagen digitalizada. Y lo verdaderamente real se
encuentra ya no en los paquetes de átomos, sino en los paque-
tes de birs. Pensar en la verdad como una adecuación entre
los conceptos y las cosas resulta un anacronismo. Tras la pro-
liferación de sentidos, la ausencia, ello no es una falta, sino la
condición misma de un cosmos virtual.

-Nivel metafísico

La era postmetafísica no representa la aurora de ningún
nuevo positivismo, pues la asunción de su crítica erosiona cier-
tamente todo ingenuismo cientificista. La ausencia de esen-
cia como fundamento antifundamentante. El sercomo proce-
so, un ser-haciéndose-y-nunca-concluso. Frente al to tí en einai
que alumbró la noción de esencia indagando lo que el ser es

en sí, atendamos a la definición bíblica que Yahvé da de sí
mismo: ..Yo soy el que seré". Sin ningún intento de otorgar un
sentido divino, dentro de la más estricta inmanencia-habla-
mos del mundo y del individuo-, también aquí, "el ser es lo
que será>, aquello que haga de sí mismo, transformándose,
buscándose para se¡' al albur del azar o de la voluntad. El ser
es un encuentro trabajado, el resultado de su determinación
por escapar de la nada, ffigil configuración momentánea y
cumplida antes de la extinción.

-Nivel ético-político

La carencia.de un pensamiento fuerte no nos aboca a la
inoperancia social. La base de la ética es la autonomía, la ca-
pacidad libre de otorgarse unas nolrnas, luego un exceso de
verdad nos conduce a la heteronomía, transforma la autono-
mía moral en obediencia. No todas las morales han pretendi-
do ser universales, el trabajo personal de la exigencia se halla
más allá del acuerdo. Si la estética parece abandonar el arte
para convertirse en el reto teológico por excelencia, bien po-
demos ser divinos en cuanto humanos y convertir la moral en
una estética de la existencia.

Por otro lado, la ausencia como locus del podel esa crlspi-
de vacía de la piramide social, donde ya no se encuentra el
soberano, es precisamente la garantía del orden democrático,
hueco susceptible de ser ocupado transitoriamente por el re-
preserìtante legÍtimo de los ciudadanos, revocable porla simple
voluntad de éstos. El acuerdo público y un comedido silencio
sobre las creencias irrenunciables de los individuos, son las
condiciones del pacto social. El consenso se rige por conside-
raciones prácticas, el mero uso formal y regulativo del ideal
de justicia, igualdad o respeto de los derechos humanos, no
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resta efectividad a la exigencia social de su cumplimiento, por
ello ni siquiera un pensamiento débil debilita la política.
Podemos ser transmodernos sin ser cómplices de la inanidad.

-Nivel subjeti'uo

La ausencia como carencia de nódulo esencial en los indi-
viduos nos priva ciertamente de alma inmortal, pero nos otor-
ga la libertad de nuestra realización, más allá del determinismo
sobrenatural, biológico o psicológico. Nos convertimos así en
sujetos estratégicos, que evalúan la construcción de sus diver-
sas identidades, sujetos performativos que vamos configurando
nuestros rasgos propios a través de nuestras actuaciones, de
la puesta en escena de nuestras relaciones y deseos. El yo,
pues, al final de un proceso, ese mismo del ser-haciéndose-y-
nunca-concluso. Labiotecnología pugna por transformarnos
más allá de la naturaleza, nuestra calidad de constructos cul-
turales nos aleja del determinismo.

-Nivel estético

La crisis de la modernidad dinamizó el momento penúlti-
mo de las vanguardias, la poética postmoderna se agota en la
ironía de la cita. El arte sale de los museos, el artista se con-
vierte en su propio objeto artístico, la obra se transforma en
acción, lo material en virtual. Propalar las formas de este va-
cío parece hoy la única salida. Asumir las metáforas y las
posibilidades trans en su forma híbrida y contaminada,
mutante y cibernética, puede aportar rutas aún no del todo
exploradas. Pero eso sí, superemos el momento actual de la
obra mínima y el discurso exuberante, lo irrelevante no po-
drá nunca ser legitimado porla palabrerÍa que pretendió hace
mucho serrupturistayhoy simplemente estápasada de moda.
Cuando los artistas crean, los filósofos piensan el mundo se-
gún sus creaciones; cuando los artistas hablan repiten la
vulgata caduca que ningún filósofo osa ya enunciar, Si la crea-
tividad no es posible, no lo digamos más, simplemente que-
memos todos los discursos en el fuego sagrado de la ausen-
cia. Será hermoso.
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-Nh¡el sacro

La ausencia originaria nos revela al universo como artifi-
cio óntico. El vértigo del vacío nos devuelve a la situación de
desamparo en la que el ser humano necesita desgarradamente
la creencia en un Ser Supremo. La ausencia de sentido, la
nada como horizonte, la pequeñez en la infinit¡¡d, son las ex-
periencias radicales a las que, circularmente, el fin de las Gran-
des Narrativas nos aboca. La transcendencia inrnanente que
propongo no es una vuelta a lo sagrado como raíz esencialista
y sentido verdadero recobrado, sino como sacralidad estética
que asume el misterio de la ausencia. Para ello el individuo
necesita retomar el origen ancestral de sus mitos, recrear la
ritualidad, en la que é1, oficiante, es a la vez que creadot de-
positario del secreto de la ausencia.

Las páginas que a continuación siguen desarrollan de ma-
nera interrelacionada, descriptiva, partiendo a veces de temá-
ticas centradas, otras con un estilo más fragmentario, todos
estos apartados. Así, los nivelès gnoseológico y metafísico
quedan plasmados en los capftulos I, II, VI y XI, el nivel ético-
político en II, III, rV, V y IX, el nivel subjetivo en VIf, VIII, D(
y X, el nivel estético en IX y X, y el nivel sacro en XI y el
epílogo. No se trata de una exposición sistemática y cerrada,
sino de un pensamiento abierto, un modelo estructural diná-
mico que permite dar razón e ir encuadrando posteriores deri-
vaciones, tanto mías cuanto de quienes, quizás sin saberlo,
enmarcan sus reflexiones en el presente entramado conceptual
que nos constituye.

He aquí la transmodernidad, pues, dispuesta a su desen-
trañamiento.
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CepÍruro I
LA GLOB ALTZACIÓN COMO TOTALIDAD

TRANSMODERNA

Pensar el mundo es hacerlo con categoúas filosóficas.
Y quizás haya sido la dialéctica hegeliana el método que ma-
yor pretensión ha tenido de totalización racional. Enfrentar-
nos a lo "global" nos retrotrae a este épica del sentido que
ciertamente parecía algo olvidada en estos últimos tiempos
de malbaratamiento y dispersión.

¿Es posible aún hablar de una gran teoría (gran relato)?
¿El dinamismo de lo social sigue respondiendo a una dialécti-
ca más allá de los finales de partida anunciados?

Las postrimerías del siglo xx nos dejaron en una especie
de impasse gnoseológico. Se habló de pensamiento postme-
tafísico, y, con ello, la filosofía parecía inexorablemente ceder
su puesto a disciplinas miâs positivas: la sociología, la econo-
mía, la geopolítica incluso. Pero esa misma imposibilidad de
Absoluto manchaba de provisionalidad los saberes, otorgán-
doles un carácter hipotético, pragmático, posibilitista. El
relativismo cultural ahogó la universalidad de los principios,
y las grandes construcciones teóricas se configuraron rlnica-
mente como modelos de comprensión, cuya certidumbre,
amén de contingente, era principalmente poética: lógica bo-
rrosa, teoría de las catástrofes, física de cuerdas, fractales
y agujeros negros impregnando por doquier de finitud situa-
da nuestras pretensiones teóricas.

La pasada centuria cumplimentó la estética del asesinato
sin estridencia, la orgía displicente de la extenuación. Cada
vez más, el mundo dejó de ser un factum, un conjunto de
hechos, para convertirse en unfictum,urLadherido de simu-
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Iacros. Primero, se consumó eI crimen de las esencias' ese

transfondo nouménico con que la antigua metafísica preten-

día dar urdimbre subterránãa a los fenómenos' Más tarde'

la materialidad empírica fue adelgazando su consistencia has-

ta convertirse en un mero constructo ilusorio de nuestros

modelos teóricos. Posteriormente, fue la Teoría misma' quien'

aislada en sí misma y sin paradigmas contundentes' emergió

como un heterogéneo hàz de micrologías' Con esta triple

crisis de la fundamentación -metafísica, 
empírica y teóri-

ca-, las nociones más arraigadas se convirtieron en meros

consensos estratégicos. Tras la muerte de Dios y delSeq'-a

manera de epidemia silenciosa, un extinguirse clesfallecido

LÀpletO la plaga exterminadora: Ia Realidad' el Sujeto' la

Hittã¡u... mìstiaban boqueantes los estertores de la ago-

nía. El pensamiento ,".ott tittió en un desalentado deambu-

lar entå espectros. Inusitada experiencia de lo fantasmático

lrr", titt "-burgo, 
rehuía cualquier tinte de tragedia' Una

.fi"tt du apoteãsis de lo carnavalesco, una alegría dichosa

de Io efímeio tornó festivo este baile de muertos' Cual si de

cuelpos gloriosos se tratara, felices al fin de deshacernos

de la podiedumbre de la carne, nos aprestamos a ser imáge-

nes dè nosotros mismos, entes aproximativos en un deco-

rado virtual.
Delirio de la extinción, amable irrelevancia' feliz sustitu-

ción de las catedrales por las grandes superficies'
Pero veamos más de cerca algunas de las referencias

y momentos mencionados.

R,ápida revisitación hegeliana

Para Hegel, el Entendimiento es la forma característica

del pensamiãnto deductivo, ejercicio analítico apropiado para

las ciencias y la vida práctica, postulador de axiomas y re-

glas, que atomizan y dèsecan conceptualmente el fluir de los

ãcontåcimientos. Constituye tan sólo el primer momento del

pensamiento filosófico, que h1 de ser superado por un- se-

irrndo: la Dialéctica, autodesplazamiento de las determina-

ãiorr", finitas del primero. La Dialéctica conforma un trasie-

go de abstracciones contradictorias y complementarias' un
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fluir de nociones interdependientes, que en su dinamismo
refleja el propio movimiento de la realidad. Todo cuanto existe
se transforma en su contrario, es transitorio y mutable. Más
allá del principio de tercio excluso de la lógica formal, no
sólo A y no A es posible, sino que esta misma contradicción
en el seno de los hechos se convierte en su primordial fuerza
,notriz. Un mundo contradictorio no es lo impensable, sino
su más profunda realidad. Habremos, pues, de forzar nues-
tra lógica de forma que lo real sea también pensable; ello
configura la función de la Dialéctica, un momento a su vez
del pensar filoiófico superado por la Razón, aquella que re-
velará la armonía subyacente -o supracente- a la contra-
dicción, de una forma activa, englobando los opuestos en
nuevas unidades. La etapa racional o especulativa de la filo-
sofía representa <un regreso pensante a la impensada racio-
nalidad del pensamiento y del habla ordinarios que antes
había sido disuelta por la acción del Entendimiento>. Un
ansia de Totalidad lograda, cumplimiento y enlace con una
primera experiencia intuitiva, que no anula en un continuo
homogéneo las contradicciones, pues las engloba, haciéndo-
las médula y tuétano de su unidad superior. Movimiento
triádico que parte de un todo inmediato para fracturarlo,
percibir posteriormente su miriádico estallido dinámico y
elevarlo finalmente a una nueva y rica estabilidad. Tesis,
Antítesis y Síntesis anuncian incansablemente el devenir del
Espíritu, del Conocimiento Absoluto. La verdad es, definiti-
vamente, el Todo; su forma de manifestarse, la Wissenschaft
o Ciencia Sistemática; su tarea, "la realización del universal
mediante la superación de pensamientos fijos y definidos".
El uldealismo, de la Razón muestra la gesta de la compren-
sión y el dominio del mundo a través del Conocimiento Abso-
luto, cumple la reconciliación entre conciencia y autocon-
ciencia. La historia ha recorrido fragmentariamente una serie
de momentos, reunidos posteriormente en el Espíritu Abso-
luto. Así, "el Espíritu pensante de la Historia Universal, en
la medida en que se despoja de esas limitaciones de los par-
ticulares Espíritus Nacionales y su propia mundanidad, capta
su propia universalidad concreta y se eleva al conocimiento
del Espíritu Absoluto, como la verdad eterna en la que la
Razón cognitiva es libre para sí misma, mientras que necesi-
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dad, naturaleza e historia meramente son los ministros de

su revelación y los vasallos de su honor''r

LaModemidad como discurso global

He creído conveniente retomar estos breves trazos del pen-

samiento hegeliano para recordar cuán lejos nos hallamos de

su romántica epopeya y, sin embargo, pienso demostrar, cuán

olvidadizamente envueltos en retóricas totalizantes'
Don Jorge Guillermo Federico tenía algo de visio-nario

y, cual NapJeón de los conceptos, tuvo su Waterloo de olvido'

la Modernidad se construyó con las piedras de la Ilustración
y la argamasa de Ia industrialización, postergando las pom-

pu" d"í Sturm und Drang; pero no deja de teneq, con mirada

ietrospectiva, un cierto talante sistemático, aquel que otorga

i..r"Ërr.i. en Valores Universales y una fe casi incontestable

en los bastiones del Sujeto, la Razón, la Historia o eI Progreso'

El proyecto de la Modernidad ha sido datado por Ha-

b.rmai en eI esfuerzo ilustrado por desarrollar desde la ra-

zón las esferas de la ciencia, la moralidad y el arte, separadas

de los ámbitos de Ia metafísica y la religión' Si ello se plan-

tea en el terreno de la teoría, la concreción material conlleva

un proceso de modernizaciôn: revolución industrial, avan-

ces-científicos, crecimiento demográfico, desarrollo de la tec-

nología, expansión de los mercados, capitalismo"' que dise-

na tin l¡"ì-put.ble caracterizado por el primado del

dinamismo y Ia innovación. La Modernidad representa una

mirada prr"rtu en el futuro; es en é1, y no en la imitación del

pasado, donde el individuo piensa encontrar la realización
ã" .rrt expectativas más o menos utópicas; lo nuevo atrae

.o-o ,".it.zo y superación permanente, de ahí el espíritu
vanguardist. qt't" utti*a la modernidad estética' Estos dos

aspãctos, fundãmentos teóricos y desarrollo material' tienen'

sin embargo, una desigual solidez; mientras el segundo pa-

rece constante, asumiendo las nuevas formas (sociedad

postindustrial, nuevas tecnologías de la información"')' el

pri-".o ha sido fuertemente criticado' Como Albrecht Well-

I . Filosofia dcl Espírítu , parâgraÍo 552 -
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mer resalta: "la modernidad, desde un punto de vista técni-
co y económico, está hecha de una madera tan dura que el
jugar con su fin se convierte fácilmente en un juego de ni-
ños; en cambio, su sustancia político-moral, sus tradiciones
democráticas y liberales, son tan frágiles, que el jugar con su
fin se convierte en jugar con fuego. El transgredir la moder-
nidad, en el sentido de una recaída en la barbarie, es hoy
una posibilidad real".2

La Modernidad, más allá de la heterogeneidad de sus con-
tenidos, se percibe a la manera de un conjunto coherente de

racionalidad y progreso ético-social, cuyo debilitamiento es

sentido por muchos en forma de verdadera alrl,ettaza. Un pa-
radigma donde, por asÍ decirlo, todo ocupa el lugar adecuado.
El conocimiento responde a un modelo objetivo y científico,
validado por la experiencia y el progresivo dominio de la natu-
rãeza,consolidado en un desarrollo de la técnica. Ello confluye
en una superior emancipación del individuo y en el logro de

mayores cotas de libertad y justicia social como horizonte pau-
latinamente alcanzable. Es esta Utopía la que cohesiona un
modelo, cuya quiebra, desde su propio punto de vista, no pue-
de sino conducir a la barbarie.

La quiebra de la postmodemidad

La Modernidad se ancla, por tanto, en la posibilidad y legi-
timidad de los discursos globales. La crisis postmoderna aten-
tará precisamente contra esta posibilidad y legitimidad.

Lyotard denunció el findes Grands Récits (modelo ilustra-
do, hegelianismo, marxismo, cristianismo...). La historia deja
de entenderse cual un progreso lineal encaminado a la eman-
cipación. Segrin ello entraríamos, en palabras de Arnold
Gehlen, en la época delapost-historia. Larazón universal ha-
bría revelado su manipulad orafaz de racionnliáad instrumental
(Escuela de Frankfurt), y su utopía se habría mostrado como
una efectiva jaula de hierro (Weber). Es lo que Bauman ha
denominado modernidad líquida.

2. Albrecht Wellmer, Finales de partida: Ia modcmídad ineconciliable, Ciudad
de Valencia-Madrid, Universitat de València-Cátedra, 199ó, pp. 35-3ó.
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El fin del paradigma unitario abre la puerta a múItiples

micrologías, ãit",tttot contextualizados, que ofrecen un pa-

norama heterogéneo y disperso. Fragmento, politemia' dife-

rencia, 
"*."ro,-hib.idez..- 

fueron conceptos preferidos para

caracterizar esta situación. El descrédito de la innovación hizo

abandonar el talante vanguardista, el futuro dejó de ser el re-

ferente y el pasado se convirtió en un almacén de imágenes'

estilos 
" 

i¿.åt para reutilizar. Pastiche, hipeitexto, cultura de

la copia, en suma, Y del simulacro.- 
Sin é-b*go, ", 

ho* de analizar no sólo là quiebra de la

postmodernidad, en el sentido de la ruptura que supuso con

iespecto a la fase anterio! sino la propia quiebra de ésta' es

decir, su crisis.
Toda innovación cultural, en cuanto rompe con el discurso

hegemónico, tiene un efecto crítico y revulsivo' La realidad

r" tot aparece de otra manera y nos urge a pensar con otros

"ott..ptàt, 
forjarlos incluso, poner nombre a lo que arln no lo

tiene.^Es la labor de los pioneros intelectuales' Después'-toda

una legión de obrerillos apuntalará la construcción' perfilará

r"t "Jt,.t 
y reproducirá el modelo hasta la saciedad' Es la

fase de la eicolãstica anquilosada, que, por sabida y estereo-

tipada, torna caduca la construcción conceptual' Ya no nos

"i"orri*-os 
ante la incertidumbre del pionero que se adentra

en tierras ignotas y avarlza inseguro el pie, sin saber si la
consistenciã del suelo soportará la audacia de su escalada'

sino ante la plana certeza del papagayo repitiendo lugares

comunes como si fueran axiomas, y que, aun cuando parezca

hablar igual que eI pionero, completa justamente Ia labor con-

traria: fiente al .rr.n.e por territorios inexplorados, el anclaje

en lo Mismo, un cerrar ojos y oídos a una realidad dinámica
que estalla por los cuatro costados en un traje ya demasia-

do estrecho.
¿Podemos en los albores del siglo xxr seguir repitiendo sin

pesiañeo los concept os post que fueron rupturistas hace más

de veinte años?
Uno de los pilares del pensamientoposf lo constituía' como

y. fr"rno" subiayado, la áfirmación deìaìmposibilidad-de los
"C.urrd.s Relatos, de una nueva totalidad teórica. No obstan-

te, desde hace una década a esta parte, un concepto estrella

emerge por doquier.
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La fragmentación y la multiplicidad de que daba cuenta
la Postmodernidad parecían de forma irreversible condena-
das a las fuerzas centrífugas y, sin embargo, los fragmentos
dispersos han sido puestos en contacto, ..englobados>, gra-
cias a la revolución virtual de la sociedad de la información,
posibilitando un nuevo Gran Relato: La Globalización.

Las Grandes metanarrativas de la Modernidad eran fruto
de un esfuerzo teórico, de una voluntad de sistema, pertene-
cían al ámbito del conocimiento. La globalización, en cambio,
es un resultad o a posteriori de una revolución tecnológica, efec-
to práctico de una voluntad de interconectividad, y f"rt".r"""
al ámbito de la información.

A la sociedad industrial correspondía la cultura moderna,
a la sociedad postindustrial la cultura postmoderna, a una
sociedad globalizada responde un tipo de cultura que, desde
hace tiempo, vengo llamando transmoderna.

Modernidad, Postmodernidad, Transmodernidad sería la
tríada dialéctica que, más o menos hegelianamente, comple-
taría un proceso de tesis, antítesis y síntesis.

Globelización

globalidad se pretende irreversible precisamente porque res-
ponde a profundos procesos, aunque no todos al mismo nivel,
ãe $obalización ecãnómica, política, social, cultural, ecoló-

gicã... esi, g/o balización aglutina, responde y da nombre a todos

áquellos (procesos en virtud de los cuales los Estados nacio-
nales soberanos se entremezclar,e imbrican mediante actores

transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder,

orientaciones, identidades y entramados variost.s
Todo ello configura un horizonte no ciertamente nuevo,

pero sí cada vez estructurado de manera más coherente y con-

iolidada, que apuntaría las siguientes líneas generales: mer-

cado global, 
",tlttt 

globalizada, desarrollo constante de las

tecnologías de Ia comunicación, sociedad de la información,
política mundial postinternacional y policéntrica, implicación
global de los confictos bélicos, transculturales, los atentados

ecológicos y el problema de la pobreza. Esta constante pre-

sencia de flujos y conectividad constituye un naciente proce-

so de totalidad, cuyo modelo no es jerárquico o piramidal,
sino reticular, desorganizado, sin centro hegemónico' Si la
consolidación del Estado nacional dirigió el impulso moderno,

y la sociedad postindustrial representó un fluido esfuerzo por
ãotar de sentido a los organismos internacionales, intentando
ampliar el modelo político moderno de un renovado y plural
conirato social, la globalización muestra las limitaciones del

modelo estrictamente político, incorporando los recientes ac-

tores financieros, movimientos no gubernamentales, mediá-
ticos... sin que resulte siquiera pensable o deseable la idea de

un gobiernó mundial, aun fundado envagos principios demo-

.ráti.ot o de respeto a noûnas compartidas como los Dere-

chos Humanos.
Son estas declaraciones formales, como la citada de los

Derechos Humanos, las que hoy ostentan una marca paradó-
jica. Por un lado, se mantienen como huecos paradigmasde
Ln espíritu ilustrado ya caduco; por otro, se pretenden ideales

regulãtivos para un nuevo cosmopolitismo repubìicano o ele-

-ãnto movilizador light deorganizaciones no gubernamenta-
les que parecen, blandamente, haber tomado el relevo de la
otroia õlase obrera revolucionaria. En cualquier caso, su

El fenómeno de la globalizaciónno puede reducirse hoy al
mero inicio del <sistema mundial capitalista> que algunos
(Wallerstein) remontarían al siglo xv con el surgimiento del
capitalismo. Tras el llamado fin de la política o fin de lo so-
cial, nos hallamos ante una nueva intersección de ambos sec-
tores mas allá del paradigma de los Estados nacionales.

De cara a una buena caracterización, parece pertinente la
diferenciación que Ulrich BeclC reali za entre globalßmo, globa-
lidad y globalización. P or globalßtmo entiende .la concepción
según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al que-
hacer político; es deciq, la ideología del dominio del mercado
mundial o la ideología del liberalismo>.a La noción de globa-
Iidad apuntaría a la constatación de estar viviendo en una .so-
ciedad mundial" donde no existen espacios cerrados. Dicha

3. ¿Qué es Ia globalizacîón?, Barcelona, Paidós, I 998.
4. Op. cít.,p.27. 5. Op. cit.,p.29.
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universalismo, más allá de los Estados nacionales, y por el
mismo debilitamiento de éstos, encuentra también menguadas
las atribuciones de los órganos supervisores de su observancia.

Lo Glocal (R. Robertson), esto es, la preponderancia de
los niveles globales y locales en detrimento de los espacios
territoriales tradicionales, diseña una nueva geopolítica, donde
el espacio en el que medró la construcción de la Modernidad
parece despojado de su protagonismo histórico y de la urdim-
bre afianzadora de todo un modelo político, ético, social
e identitario. El fin del "dominio estatal del espacio" (Agnew
y Corbridge) nos sumerge en un "espacio de flujosu (Castells),
que acaba definitivamente con el paradigma moderno.

La teoría política y ética se nos aparece rezagada, enarbo-
lando conceptos acartonados e inadecuados, en un vano in-
tento por racionalizar fenómenos que no caben en unas he-
churas diseñadas para un mundo distinto del actual. Nuestro
pensamiento, como nuestra realidad social, debe convertirse
en (transfronterizo>, fluido, reticular e inestable. Un pensa-
miento de riesgo para pensar la sociedad de riesgo mundial.
Después de lo nacional, lo postnacional y, posteriormente a
ello, lo transnacional.Trans es el prefijo que debe guiarla nueva
razón digital en una realidad virtual y fluctuante.

Esta <polltica mundial policéntrica> según De Rosenau6
es caracterizada, ertlectura de Beck,7 por la aparición de:

- OrganiTpciones transnncionales (del Banco Mundial a las
multinacionales, de las ONG a la mafia...).

- Problemas transnacionales (crisis monetarias, cambio
climático, las drogas, el sida, los conflictos étnicos...).

- Eventos transnacionales (guenas, competiciones depor-
tivas, cultura de masas, movilizaciones solidarias...).

- Comunidades transnacionales (basadas en la religión,
estilos de vida generacionales, respuestas ecológicas,
identidades raciales...).

- Estructuras transnacionales (laborales, culturales, finan-
cieras...).

6. Tùrbulence ín World Politics, Brighton, 1990.
7. Op. cìt.,p.63.

Transmodel¡nidad

La globalización muestra cómo lo que realmente pasa ocu-

rre enäuchos lugares alavez,y no cual mero eco o reverbe-

ración. Es la interconexión misma quien produce esa simul-

taneidad. Lo local se convierte entranslocal'
La posibilidad de acciones en tiempo real crea una suerte de

eterniãad laplaciana, no estática sino dinámica; Ia permanen-

cia de la celeridad. La realidad es constante transformnción.

Las circunstancias concretas se transcien'den, forman parte de

un conjunto interconectado, que globalmente se reajusta sin

cesar. F-inalmente, el Todo no nos remite a una instancia religiosa

o supranatural, tampoco aI reino nouménico de la metafísica o

ae Ë fOgica Absoluà. Lo transcendente estaba más allá y más

ac.á de la realidad empírica, ahora se ha convertido en la propia

realidad empírica hiferrealizada: In transcedencin virtual'
La cultura ya no es la matriz universal que atenúa las dife-

rencias, pero tampoco la expresión de umVolkgeist' La socie-

dad postmoderna, vía la crítica postcolonial, pretendió aca'

bar con ese vilipendiado universalismo de "hombres 
blancos

muertos o viejoso en favor del multiculturalismo; frente a ello,

la sociedad då la información globalizada nos ofrece un efec-

tivo panorama no post ni multi, sit:ro transcultural , a modo de

slnteìis dialéctica, pues incluye en su seno tanto eI impulso
cosmopolita cuanto las presencias locale-s más exiguas'

Denominamos a la sociedad de la información "sociedad
del conocimientor, y ello implica un sutil desplazamiento epis-

temológico. Conocer ha sido, durante centurias, desvelar, pe-

netrar -no en vano la verdad se entendió platónicamente

como alethei¿. Debíamos prescindir de la apariencia para lle-

gar a la esencia, ir mas afa ¿e los fenómenos para descub¡ir

lo nouménico, encontrar la cifra, Ia lógica que subyacía a los

acontecimientos, la fórmula que nos posibilitara el adecuado

pro."ro inductivo-deductivo. Pues bien, ahora el criterio de

corrección del conocimiento ya no lo prescribela adequatio

Gn "A""trt 
ad rem) sino la transmisibilidad' É'sta es la socie-

dad del conocimiento porque se configura y transforma en

función de la cantidad de conocimiento quetransmite' Lono
transferible no cuenta. Todos, en la medida en que seamos

proveedores de software, consigamos reciclarlo, utilizarlo' di-
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fundirlo, aplicarlo, estaremos en situación de ocupar el pues-

to líder de los aventajados. Ser interactivos es dominar los

códigos delatransmisibitidaá;triunfar; obtener réditos de ello.

Si erila sociedad industrial la plusvalía Ia generaba la fuerza

de trabajo, en la sociedad digital el valor añadido lo configura
el inp ut de transmisibilidad-

Éstamos en la era de las trandormaciones,los compar-

timentos estancos dejan de tener sentido, todo funciona en

tanto está interconectado, trabaja en equipo o es capazderefor-

mularse según nuevas demandas o aplicaciones' La sociedad

industrial promovió la fabricación en serie y el consumo masi-

ficado como criterio de rentabilidad, hoy los productos base

deben poder adaptarse a la demanda individualizada, sea en

el mobì[ario de ãiseño,la programación informática o en la

televisión por cable. Y no sólo los productos manufacturados:
la propia naturaleza se convierte en algo maleable a través del

diseño, los frønsgénicos se alzan a lavez en esperanzay arnen'a-

za. E incluso el cuerpo promueve una simbiosis entre la biolo-
gía y la máquina: àt"lþt, implantes, reproducción asistida'

ðlonación, adheridos tecnológicos que prolongan nuestra

sensorialidad desde el móvil al ordenador de pulsera. El modelo

cyborgdibuja la metáfora de una corporalidad transhumana'

áutaite, de la misma manerer que latransexuaJidad ha disloca-

do y abierto toda un posibilidad combinatoria de géneros'

desãos e identidades, más allá del par masculino/femenino'
Jean Baudrillardha descrito magistralmente toda esta esce-

nografía de Io trans. Según su percepción, <todos somos tran-
."irrul"t, en tanto el cuerpo sexuado está abocado hoy a una

suerte de destino artificial>-8 Lo social se convierte en su pro-

pia puesta en escena mediática: <estamos enlatranspolítica'
äs d""i¡, en el grado cero de lo político, que es también el de

su reproducción y de su simulación indefinida''e La semiurgia

de las cosas a través de la publici dad,los media y las imágenes

comportaría una transestética, vêfügo ecléctico de las formas'
*El sìstema funciona menos por la plusvalía de la mercancía

que por la plusvalía estética del signo'"ro

Si la glasnost (transparencia) marcó Ia caída de la peres-

,ro*o, .T i.shielo del régimen soviético y el fin de la políti-

ca de bloques, esa misma áetáfora de transparenci'a ejemplifica

;;;;;;;"áo que desea ser imagen, instantánea presencia

""iu-pu"t"ffa, 
hålogram a translúcido y transferible'

Un mundo transaccional cuyo modelo de legitimación no

es la autoridad, sino eI contrato;la negociación para el ámbito

político, financiero o social, criterio que avalaìanto el talante

àemocrático como el dinamismo económico'
No se trata de un mero juego de palabras' de la aleatoria

frecuencia de un prefijo sin mayores consecuencias' Su apa-

bullante presencia en aquellos calificativos con los que preten-

demos dåscribir rr,r"rtó presente es el aviso de una diferente

configuración epistemológica, de una serie de desplazamientos

.pistãmicos generadores de un nuevo paradigma' Nosempe-

í;;;; ;" p"isar politica y éticamente con nociones modernas'

röir*ãïcultuå y esteiicamente los tópicos postmodernos'

;;-f1;;;;"-os sobrä ta globalización con la perplejidad de este

irîï"it "",* 
amboslaradigmas fenecidos' La rea191::

ya otra, urge un pensamiento transmoderno' es necesarto' sl

ä;;;.ãmpränderlo que está ocurriendo' pensarla Globa-

Iización con efparadigmi de la Tiansmodernidad'

La TransmodernidJ¿ se nos aparece síntesis dialéctica de la

tesis moderna y la antítesis postmdema' bien cierto que al modo

üd":Io;Åd"v""itt"¿ p-pi" de los tiempos' Irónicamente' frente

ã-iÃ p.","*í""o rteiaianas, no como un acrecentamiento del

Absofuto, sino constituyendo su vaciamie¡to omnipresente; no

"o*o 
rr"td.d"* realid;d, sino virtualidad real; abandona la es-

*r.i.r* plt"*tdal y arborescente del Sistema' para adoptar el

-J"fo tttiorlardelâ excrecenciareplicante' Obviamente' la globa-

lidad no es eI Espíritu, ni el pensamiento único la Razón Abso-

luta, pero precisamente la síntesis, para serlo' debía recoger a la

lr"t í. po.iri"i¿ua moderna y el vacío postmoderno' eI anhelo de

unidaå del primero y la fragmentación del segundo'-Tle19s atuí

en una totali zaciôntu*u dã contingencias' que olvida e-l funda-
*"rr,o y l. D"firri.iórl convirtiéndose en cristalografía prolif- eranæ'

Quizás una enumeración de las características de los tres

moÀentos pueda clarificarnos el proceso' aunque ello nece-

,u¡u*"rrt"ìmp[que una simplificación y una parcelación de

un c o nt inuum mudno más comPlejo'
8. Ia.Transparence dBI Mal, Pa¡ís, Galilée, 1990, p' 28'

9. Ibrd.,p.19.
lO. tuíd.,p.25.
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MODERNIDAD POSTMODERNIDAD TRANSMODERNIDAD

Realidad
Presencia
Homogeneidad
Centramiento
Temporalidad
Razón
Conocimiento

Nacional
GIobal
Imperialismo

Cultura
Fin
Jerarquía
Innovación
Economía industrial
Territorio
Ciudad
Pueblo/clase
Actividad
Público

Esfuerzo

EspÍritu
Átomo
Sexo
Masculino
AIta cultura

Vanguardia
Oralidad
Obra
Narrativo
Cine
Prensa

Galaxia Gutenberg
Progreso/futuro

Simulacro
Ausencia
Heterogeneidad
Dispersión
Fin de la historia
Deconstrucción
Antifundamentalismo

escéptico
Postnacional
Local
Postcolonialismo

Multicultura
Juego
Anarquía
Seguridad
Economía postindustrial

Extraterritorialidad
Barrios periféricos
Individuo
Agotamiento
Privado

Hedonismo

Cuerpo
Cuanto
Erotismo
Femenino
Cultura de masas

Postvanguardia
Escritura
Texto
Vrsua.l

Televisión
Mass-media
Galaxia Mcluhan
Revival pasado

J+ 35

Virtualidad
Telepresencia
Diversidad
Red
Instantaneiclad
Pensamiento único
Información

Transnacional
Glocal
Cosmopolitismo
transétnico

Transcultura
Estrategia
Caos integrado
Sociedad de riesgo
Nueva economía
Ubicuo transfronterizo
Megaciudad
Chat
Conectividad estática
Obscenidad de la
intimidad

Individualismo
solidario

Cyborg
Bit
Cibersexo
Transexual
Cultura de masas

personalizada
Transvanguardia
Pantalla
Hipertexto
Multimedia
Ordenador
Internet
Galaxia Microsoft
Final Fantasy

Si observamos las tres columnas, en la primera predomi-

nan los principios bien definidos que tienden a la cohesión' la

unidad, la afirmación, a un pensamiento fuerte' La segunda

se ordena generalmente como antítesis: disgregación' multi-
plicidad, nãgación, pensamiento débil' La tercera suele man-

ierr"r 
"l 

ímpetu definidor de la primera pero despojado de su

fundamento: aI incorporar su negación, resuelve el tercer

momento en una especie de clausura especular'

Veamos un poco más detenidamente las tríadas'

La Modernidad tenía el patrimonio de la realidad, aspira-

ba a su transformación. La semiosfera, nutriente del pensa-

miento postmoderno, lo transforma todo en lenguajes; el

significante, alejado del referente, halla su significado en

el-reino del sentiâo, de la construcción eidética, por ello no es

de extrañar que, en vez de realidades, encuentre simulacros'

Sin embargo, ese camino hacia la desaparición sufre un giro

inesperado-en la visión transmoderna. Lo real y lo irreal ya no

son åpuestos, al aparecer un nuevo concepto de realidad' aque-

Ila no ligada a lo material sin por ello convertirse en ficción'

La realiãad y la existencia ya no son sinónimas: hay una reali-

dad que no deja de .ser, por el hecho de- nno existir) y que no

." .o^rrfot rru con el mero status de simulacro, es la verdadera

realidad: lo virtual.
La noción de presencia se modifica, por tanto, con este pro-

ceso. El sujeto moderno es un sujeto actuante que incide en

los acontecimientos por su implicación física en ellos' ya sea

en la transformación material de las mercancías, en el trans-

porte, en los viajes, en las guenias, etc' La invención del telé-

g.ufo, a"t teléfono... prepara los primeros-ensayos de acción-a

ãistancia. La sociedaà pãstmoderna se halla sumergida en toda

una serie de medios, pero la separación entre emisor y recep-

tor mantiene la dilación espacio-temporal, el receptor se en-

cuentra abrumado frente a una serie de artilugios y un bom-

bardeo de mensajes, la comunicación pierde la cercanía de los

hechos; de esta manera, el individuo se siente pasivo recep-

táculo de procesos sobre los que no puede influir' Con la posi-

bilidad teônológica de la interacción, se rompe esta pasividad'

esa sensación ãe ausencia. En la sociedad transmoderna' el

sujeto recibe información y actúa sobre ella, puede incidir en

tiäpo real sobre lo que está ocurriendo, ya sea para comuni-



carse por e-mnil, participar en un trabajo en grupo, realizat

op"ruËiorr", financieras o manifestar su opinión en directo en

,rt progt *a televisivo. Está realmente en lo que ocurre a ki-

tómetrós de distancia gracias a una efectiva telepresencia'

El discurso moderno buscaba el primado de Lo Mismo'

esto es, basculaba en torno al eje de la identidad y la de!1i-
ción, tanto en eI terreno de las naciones, cuanto en el de la
cultura o la ciencia. Conocer era, aun desde la innovación'

integrar lo ajeno en lo propio, cuyo criterio de valencia lo cons-

tit rã U ho-ogeneidad. CJon la cítica post emerge el primado

de Lo Otro, loi discursos anti-sistema, los márgenes, todolo
falsamente subsumido en una homogeneidad indiferenciada:

io, gtopo, raciales, las culturas minoritarias, las mujeres' los

horiosèxual es; el azar, en suma, o lo inclasificable, la hetero-

geneidad como denuncia y apertura. fe19 era una heteroge-

ãeidad que parecía dispersa, ireconciliable, cargada por ello

de un poteniial negativo, ensimismada en su propia consolida-

ción miriádica. Actualmente, vía las nuevas tecnologías de la

información, Ios grupos minoritarios ocupan la Red' a veces

con una actividad y presencia superior a la de ciertos segmen-

tos tradicionales de la cultura, desde el agit'prop,las movi-

lizaciones internacionales a la elaboración de fondos docu-

mentales o de difusión. Por otro lado, los esfuerzos y denuncias

de la etapa anterior han creado una suerte de normalidad y

asimilación, aun cuando sea en el gueto de los estudios especia-

lizados, las minorías estatalmente subvencionadas, la reivin-

dicación de derechos civiles específicos o el exotismo comercia-

lizado. No hay, pues, abismo o denegación, sino más bien una

"rp".i" 
de tolãrãncia desafecta, nominal aceptación en orden

a lo políticamente correcto, pero que en casos concretos co-

mienza a serun avance de posiciones. Hoy, esta forma de apoyo

a la biodiversidad cultural constituye, amén de un enunciado

más o menos programático, una real visibilidad accesible'

Podemos encontrarlas tendencias mencionadas en el ima-

gin;o estructural con que se ha pensado cada etapa' Hegel

ãefinía Sistema frente J-"to Agregat, y, por supuesto' toda

su obra va encaminada a lograr ese Todo sistemático. Deleuze

opuso rizoma a Ia estructura en árbol, optando por el prime;

rå. V"*o, aquí la ruptura entre un pensamiento que tiende al

centro, al oråen, al tionco común origen de las sucesivas deri-

vaciones y otro que apuesta por la dispersión en sentido libe-
rador. Toáo lopost pugnó por hacer estallar ese centro neurál-
gico en series, fragmentos, trazos, universo gnoseológico en

ãxpansión que no rehuyó lo caótico y conceptualizó el equili-
brio como entropía aniquilante. Dicha dispersión encuentra

sin embargo ahorauna metáfora pormedio de la cual las fuer-

zas irremiiiblemente centrífugas se enlazan entre sí, de for-
ma dinámica, en un incesante entrecruzarse dè conexiones'

No hay centro ni sistema ordenado, pero de algunl manera la
Red oiorga coherencia inestable, imagen global sin traicionar
u oponerse aI dinamismo de la dispersión-

La Modernidad se halla indisolublemente unida a la no-

ción de tiempo por su propio talante de innovación y progre-
so, una temporalidad histórica que, ilustradamente, busca un
acrecentamiento hacia lo mejo4, o hegelianamente, el cumpli-
miento del Espíritu Absoluto. La industrialización, el maqui-
nismo, las revoluciones, las utopías sociales.'- pretenden rea-

lizar un avance histórico progresivo. Es este optimismo el que

comienza a tambalearse con la crisis de los Grandes Relatos

de emancipación; parece como si no hubiera ya utopía espe-

rándonos ãn el futuro, y se denuncia el rostro mortífero que

éstas han tenido en sus intentos de plasmación práctica' El
desmoronamiento del socialismo real nos presenta la socie-

dad de mercado como única alternativa sucediéndose a sí

misma. Se apaga el optimismo y el carácter épico, es el mo-
mento de la fàmosa andanada de Fukuyama celebrando el fin
de la historia. Pero, más que el acabamiento de los tiempos, la
actual coyuntura tecnológica nos sorprende con el salto
epistémico de su cumplimiento. El tiempo no es ya decurso,

proyección o esperanza: se acelera de forma desorbitada, se

Lonã"t.. y se tãaliru, es el logro de la instantaneidad' Todo

ocurre ya, delante de nosotros y alavez, vertiginosamente, a

la velocidad de la fibra óptica. El mundo transmoderno no es

un mundo en progreso, ni fuera de la historia, es un mundo
instantáneo, dãndè el tiempo adquiere la celeridad estática de

un presente eternamente actualizado. El antes y el después, la
cadena causal de los hechos o su sincronía, quedan también
alterados, pues la prioridad de los acontecimientos viene dada

por la celeridad de su transmisión, así las noticias menos im-

iortuttt.t o de lugares peor conectados llegarán más tarde,
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o ni siquiera llegarán, por lo que en ese caso no existen. Lo
considerado menos relevante sera percibido como consecuen-

cia, y circunstancias distantes en el tiempo, si son presenta-

das conjuntamente, conformarán un todo coetáneo.
La Razón era por excelencia la protagonista del espÍritu ilus-

trado. Más allá de matizaciones terminológicas, nos estamos

refiriendo a ese impulso de explicar el mundo y a la confianza
en su posibilidad, cuya consecución progresiva alumbrará un
consiguiente mejoramiento, social y ético. Pero el siglo ror fue
una cènturia plagada de sospechas y autocrítica, que debilitó
este pensamiento fuerte, jubiloso. Si tras ella, al fin, únicamen-
te se evidenciabaunavoluntad de podel una manipulación ideo-

lógica u oscuras pulsiones inconscientes, sólo nos cabía
ejãcitarnos en la lucidez de su deconstrucción, dernrir ese logo-

centrismo dominador que había tramado un complot oneroso,

oculto en la parafernalia de las grandes palabras: Verdad, Jus-

ticia, Moral... Desvelar ese nominalismo mendaz y quedarnos

con los signos, en un pensamiento postmetafísico, a medio ca-

mino entre la nostalgia y la euforia de la diseminación. Las

síntesis no son necesariamente benéficas, a veces comportan
lo más rechazable de los momentos anteriores o el retorno ne-

buloso de su confusión. Sin ser celebrado por nadie, el llamado
pensamiento rlnico se nos presenta contodalapretensión de la
necesidad sin alternativa delarazón ilustrada y el tufillo ins-

trumental de los discursos pragmáticos- No obstante, repudia-
do o arrogante, ostenta ese consenso alimentado por el declive

de las teorías alternativas, interlingua política de organismo
internacional o financiero. Hay que aguzar mucho el matiz para

encontrar la diferencia entre las diversas opciones ideológicas.

Si a la Razón le corresponde eI ideal del conocimiento, a su

crítica le acompaña un antifundamentalismo escéptico. Las úl-
timas décadas han medrado en el relativismo, contextualismo,
culturalismo... La ironía ha sido el arma para detener el retorno
de los fastos, y también el instrumento para compone! desde la
reiteración distanciada, una nueva estética. Pero todo ello no
podíamos dejar de decírnoslo, difundirlo, con grandes aspavien-

ios y forzando la máquina de todos los recursos tecnológicos a

nuãstro alcance. Esta furia del mensaje, esta compulsión
comunicativa, se ha ido encontrando, casi sin esperarlo, con

medios cadavez más sofisticados, configurando una especie de

noosfera digltal, la sociedad de la información, en Ia que todo

-los hechos, los negocios y nosotros mismos- se reduce a pa-

quetes de datos transferibles. La información no requiere de fun-
damentos metafísicos, su legitimidad no reside en una causa

previa, sino en su propio funcionamiento operativo. Un paso

mrfu y la síntesis quedará realizada: llamemos a este hervidero
de flujos cc,municativos *sociedad del conocimignto> y habre-

mos resuelto de unplumazotodos los problemas de mas deveinte

siglos de metafísica. De la academia ala empresa,.de la sustan-

ciaalhardware,delmonjeenlabibliotæaalmnnagerttentttøn.
La Modernidad representó la consolidación de los Estados

nacionales como dominio territorial y definición de las iden-
tidades colectivas; todas las prácticas sociales (cultura, len-
gua, economía, historia, autoimagen.--) remiten a una homo-
geneidad interna, controlada estatalmente. Esta soberanía va

iiendo poco a poco debilitada en favor de un mayor predomi-
nio de las relaciones internacionales que, cadavezmás, dejan
de ser el mero escenario de la diplomacia, las alianzas políti-
cas y el comercio dirigidos por los Estados nacionales, para
adquirir un predominio propio, dando lugar a una política
postnacional y postinternacional, regida de forma creciente
por las organizaciones internacionales, movimientos sociales
y empresas transnacionales. Lo transnacional no es una mera
n"g""iOttposf, sino recientísima configuración en la que los

..ior"t nacionales se ven sobredimensionados y superados,
como he apuntado más atrás, por organizaciones, problemas,
eventos, comunidades y estructuras transnacionales.

Al Estado moderno le corresponde un imaginario global
simple, esto es, un anhelo universalista en cuanto a su cultura,
y nn..ro"u"ión imperialista en cuanto a su expansión políti
ta: busca consolidar su territorio y proyectarse mas allá de é1.

Este imaginario global simple fue duramente criticado por
el pensamiento postmoderno. La momentânea attacción de

lo local queda asumida en este conjunto envolvente que inclu-
ye lo específico, lo Glocal.tt

11. Término acuñado por R. Robertson, neologismo formado por las palabras
globalización y localización. Para Robertson, la globalización no implica una anu-

iación de lo local, sino una inclusión, presencia y encuentro de y con las culturas
locales. Véase R. Robertson, .Globaliàtion,, en M. Featherstone et al' (comp'),

Global Moderniti¿s, Londres,1995.
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El postcolonialismo es algo más que el acceso a la indepen-

dencia de los países antes colonizados, representa una crisis de

legitimidad de todo expansionismo que intenta aunar la voca-

ciãn inversora, la explotación de países dependientes y la mo-

dernización de éstos a través de una cultura supuestamente no

marcada. Denuncia política, económica y cultural que, no obs-

tante, se realiza en un mundo donde ya no se pueden recupeJar

las identidades nacionales estancas, pues los flujos de pobla-

ción hanproducido unmestizaje tanto enlos países colonizado-

,o .o*olrr los colonizados, generándose a lavez comunidades

transétnicas en el seno de territorios delimitados y comunida-
des étnicas transterritoriales. La transmodernidad recupera así

el ideal moderno del cosmopolitismo, pero no por una univer-

salidad limpia de las diferencias específicas como imaginara

el espíritu ilustrado, sino precisamente al diseminar estas dife-

,"n"i* más allá de su ubicación tradicional, generando una

cumplida síntesis, un cosmopolitismo transétnico.
Là Cultura no se pretende ya crisol de valores universales

desentrañad os, niVolkgelsf esplendente. Sin embargo, el lla-
mado multiculturalismo se convierte también en una fase

transitoria, aquella en la que los palses desarrollados obser-

van cómo han perdido la pureza de sus culturas nacionales
y, entre el rechazo y el fervor de lo políticamente correcto,

tonstatan, no sin tensiones, la configuración heterogé-
neamente agrupada de su población. Un paso másyese efecto

centrípeto ãe cohesión de minorías nacionales en el seno de

los Estados vuelve a sufrir el efecto de una redifusión inter-
conectada. Lo étnico no es el ámbito de estudio de la antro-
pología moderna, pero tampoco el lugar de las reivindica-

"iottãt 
de las minorías. El mercado asume y potencia las

diferencias en un real ubazar de las culturas", las identida-
des locales se desarraigan a la vez que adquieren una difu-
sión insospechada gracias a su mercantilización, la esencia

se convierte en diseño, se consumen productos como estilos
de vida o gastronomía: cenamos en un restaurante libanés,

"orrrptu*ot 
un futón japonés, decoramos las paredes con

motivos africanos, escuchamos música celta, o vemos todos

las películas rodadas en Hollywood. Aquí y allá, fragmentos
de culturas se recombinan en revoltijo híbrido. No se trata de

multicultura, sino de transcultura.

La Modernidad era el reino de los fines, proyecto, futuro,
meta, realización, horizonte de riqueza y emancipación, uto-
pía del progreso y del cumplimiento. Tras su crisis, pensamos

el saber como juegos del lenguaje, la vida también como un
juego desde cierto yupismo hedonista. Una cierta infan-
tilización nos introdujo en un ludismo sirl transcendencia y,

es más, en esta azarosa combinatoria sin futuro.se proyecta-
ban las heterotopías liberadoras. Se juega a la Bolsa igual que

se juega a la guerra (la guerra del Golfo ejemplificé esta sus-

pensión de la realidad entendida a la manera de un videòjuego).
ia unión de ese talante combinatorio con la consecución de

logros situados se llama estrategia. Buscamos la efectividad
sin la grandilocuencia, las esferas de control sin la legitima-
ción del poder. Sujetos estratégicos, ya no deseamos ser un yo

transcendental, ni una mera máscara, sino construcción de

identidades múltiples y operativas. No ya lapaz perpetua en

el horizonte, sino el equilibrio inestable calculado, la turbu-
lencia bajo dominio. Más allá de la jerarquía, para la que no
encontramos divina legitimación, y más allá de la anarquía de

cuya festiva ingenuidad nos distanciamos, el Caos integrado
representa nuestro desideratum.

La in¡rovación fue, lo he reiterado, el impulso modernizador
por excelencia. Esa confianza algo ingenua en los avances cien-

iificos y tecnológicos tuvo su piedra de toque en eI hongo nu-
clearde Hiroshima. A partirde ese momento, los Estados pen-

saron, de forma tajante, que debían supervisar Ia investigación

-la suya y la de los demás- y establecer pactos para frenar
un mundo desbocado, poseedor de la capacidad de autodes-

truirse. La resaca de la modernización postuló ideales de segu-

ridad: nada, ni el delirio científico, ni los ideales revoluciona-
rios, debía conturbar un mundo que se requerÍa estable para
poder ser trivial. Hoy, sin embargo, eI concepto de usociedad

de riesgou nos habla de un nuevo paradigma global y emotivo'
Riesgo en el sentido positivo de que únicamente la audacia
empresarial puede generar riqueza, modelos innovadores no
derivables de la reiteración, y en el que la promoción profesio-
nal se iguala no a la cualificación inicial, sino a la capacidad de

adaptación a nuevas metodologlas y a Ia generación de nuevas

apliiaciones. Pero también riesgo como la percepción 4" *
pãhgro ecológico global, de una proyección constante de los
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desarrollos últimos de situaciones complejas presentes, políti-
cas, industriales, de explotación de recursos o estratégicas'

La revolución industrial marcó el comienzo de la era mo-
derna: la maquinización, la producción en serie, la especiali-

zaciónde la mano de obra, la expansión del capital y la orga-

nización sindical de un gran contingente de trabajadores, el

éxodo de las zonas rurales a las urbes, la ruptura de las formas
de vida comunitarias tradicionales, etc. La sociedad postin-

dustrial pretendía caracterizar un avanzado nivel de producti-
vidad, de acumulación de riqueza, un dinamismo interno que

distorsionaba las nociones de clases sociales, la separación en-

tre lo público y lo privado, las formas del saber y su difusión,
el predominio del sector terciario sobre el secundario, la gene-

ralìzación de la sociedad de consumo y nuevos espacios de

conflictividad social. El actual paradigma tecnológico, basado

en las tecnologías de la información, subsume la lógica indus-
trial, incorporando la información y el conocimiento a las áreas

de producción y de circulación del capital. Nace así la nueva

ecùomía, informacional y global, en definición de Manuel
Castell: (economía cuyos componentes nucleares tienen la ca-

pacidad institucional, organizativa y tecnológica de funcion¿r
ão-o rrtt. unidad en tiempo real, o en un tiempo establecido,

a escala planetariar.l2 Efectiva globalización financiera, con

la desregulación de mercados yliberalización de transacciones,

apoyadã en las telecomunicaciones avanzadas y al albur de los

movimientos especulativos de flujos financieros.
Todo ello nos sitúa más allá de las determinaciones moder-

nas de ciudad y territorio. Si la ocupaciónyuppie de los barrios
periféricos y, en el extremo económico opuesto, la hipertrofia
ãe la ciudad dormitorio marcaron una reordenación urbana,

la noción de extraterritorialidad generó metáforas culturales
positivas. Pero la sociedad globalizada no se rige ya por el par
-entro-periferia, sino por una red de megaciudades conecta-

das quJ nos habla en todo caso de lo ubicuo transfronterizo'
Lõs cambios descritos afectan también indudablemente a

las relaciones sociales, conformando un nuevo tipo de vida,

de vernos, de sentirnos, de comunicarnos, un horizonte emo-

tivo en el que reconocemos la cotidianidad y fabulamos lo
extraordinario. Los agentes sociales que construyeron la Mo-

dernidad emanaban del individuo, pero creían en lo grupal, el
pueblo, la clase, la ciudadanía... articulaban formas de inte-
gru. nn proyecto político deseable. La postmodernidad ten-

dió una sombra escéptica sobre la fe en el progreso o las posi-
bilidades revolucionarias. Emerge así el individqo, pero esta

vez retrepado en lo privado, en un hedonismo doméstico, ale-

jado del fervor de lo público y de la épica del esfuerzo como
clave ética. Actualmente, contemplamos un desplazamiento:
ese egotismo de hace apenas una década, ahondando en sí

mismã, genera novedosas formas de interacción con lo social'
Vemos surgir una forma de aislamiento conectado- Los suje-

tos aislados establecen frente a la pantalla del ordenador toda

una red de comunicaciones personales, eróticas, por aficio-
nes e incluso como estrategias de movilización virtual.Elchat
ha sustituido en gran medida los mecanismos de agrupación
tradicionales, manteniendo la privacidad del individualismo,
pero incorporando modos de interacción social de una expan-

iiOn hasta hace poco inimaginable. No se trata de la actividad
moderna, ni del agotamiento postmoderno, sino de la conec-

tividad estática transmoderna. Es esta configuración del yo a

través de la pantalla la que otorga trna visibilidad abrumado-
ray a_la vez resguardada. Protegidos en esta distancia e ins-

tantaneidad, lo personal se convierte en espectáculo, desde

los programas televisivos al estilo de Gran Hermano alasirnâ'
genãs íntimas colgadas en la Red. Se trata de una obscenidad
de la intimidad que busca, al convertirse en imagen de sí misma
difundida, recuperar la realidad, pues ésta reside, más que en

los hechos, en su representación. El rechazo a las formas ha-

bituales de acción política y partitocracia vehicula el indivi-
dualismo hacia maneras diversas de incidir éticamente sobre

los acontecimientos; nace así un individualismo solidario, que

se considera implicado por las cuestiones ecológicas, de la
pobreza,las catástrofes naturales o las consecuencias bélicas'

También el ámbito de la fisicidad se ha transformado. La
realidad material, su concreción última, átomo, masa, fierza,
espacio, tiempo... eran conceptos que ordenaban el universo
newtoniano. La teoría de la relatividad, la mecánica cuántica,
vinieron a subvertirlos, ondas, cuerdas, incertidumbre, líneas12. La era de Ia información. Vol. t. La socíedad digital, lMadnd' Alianza' 2000'

p. 137.
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gravitacionales, temporalización del espacio... toda una lógica

6ooo.u que devolvíã la ffsica casi al ámbito de la metafísica'

La socieáad digital abandona el terreno de la especulación,

sintetiza la efeCtividad y lo etéreo. Lo real ya no será la circu-
lación de agregados de átomos (objetos), sino la circulación
de paquetes debits,cuantos de información, enviados en tiem-

poi"a. El espacio no es el /ocas de las transformaciones, ni eI

supuesto temporalizado y multiplicado en z dimensiones: se

toira irrelevante, deja de existir, cuando el límite nunca al-

canzado, la velocidad de la luz, se convierte en la instantanei-

dad cotidiana.
El espíritu, alma,razón, subjetivo, objetivo, absoluto, esce-

nificó lÅ gestas modernas, aunque progresivamente debilita-

do por el rñaterialismo cientificista se convirtió en metáfora de

sí mismo como impulso dinámico y racionalidad compartida'
Tras ello, nos quedà el cuerpo, fragmentado' gozoso, libidinal'
subversión moral, carne abismada. Hoy, el mero residuo orgá-

nico parece un lastre primitivo, la mente juega a su trans-

formãción, lo convierte en experimento de ingeniería genética,

lo expande con prótesis tecnológicas. Todos somos mutantes

"on"ãtudot 
a la Red, cyborgs que proclaman la era del post-

cuerpo, de lo transhumano-
DL h misma manera, el sexo, normalizado, reproducto4

arma de sometimiento o liberación política, dejó paso al ero-

tismo, que disgregaba con los artificios de la seducción los

géneros y los esìereotipos. La amenaza del SIDA abrió nuevos

ãspacios asépticos. Pensamos la carne con la misma preven-

ción de una amenaza bíblica, de ahí la perversión visual, profi-

láctica, del cibersexo.
La modernidad cumplimentó también el imaginario mas-

culino. Para los varones, era el espacio prlblico y la represen-

tación política, mientras las mujeres quedaban relegadas a ser

los angiles del hogar. La crisis de los discursos fuertes afectó

igualmente a la lógica patriarcal. Se habló entonces, junto con

lã incorporación de la mujer a las esferas públicas, de una

feminizåción de la cultura, pormás discutible que ello fuera'

Pero en la época de la tec nologla cyber la mujer conngta excesi-

vamente el ieino de la naturaleza-Es, por así decb demasiado

carnal. El diseño reformula lo natural, la biología se convierte

en una rama de la ingeniería, no deseamos que la anatomía

determine ninguna de nuestras preelecciones, por ello el icono

de la artificioridud queda hoy ejemplificado en lo transexual.

La cibercultura comporta asimismo transformaciones fren-

te a los dos momentos anteriores que venimos analizando' La
alta cultura respondía a criteriosjerárquicos y elitistas, la-pro-

gresiva extensión de la educación a las clases más desfavo-

iecidas fue generando una contracultura pop¡rlar altamente
politizada, eI marxismo contribuyó en gran mèdida a mostrar

ia manipulación ideológica de los discursos y también a for-

zar la accesibilidad al sabe¡, pero fue la sociedad postindustrial

la que comenzó a necesitar una cultura para el consumo de

*.tut; los intelectuales, como es sabido, se dividieron entre

su demonización y su defensa- Si la alta cultura tenía un acce-

so restringido y lá cdtura de masas pretendía rentabilizar su

consumo exponencial, deberemos esperar al abaratamiento
tecnológico ãe los medios de difusión para que la extensjón

pueda tãmbién contemplarla adecuación al consumidor' CuI-

i..ra de masas, pero personalizada, ala carra, televisión por

cable, revistas eÃpecializadas según preferencias raciales, pro-

fesionales, de orientación sexual, incorporación aI mercado

de lo exótico y lo marginal. Estandartzaciín abierta que per-

mite la asimilación de las diferencias.
No se requiere, por tanto, la innovación rupturista del tipo

de las vanguardias. Con todo, me parece conveniente secuen-

ciar los momentos delapost y transvanguardia, para resguar-

dar un primer paso de re chazo,agotamiento ,kitsch, cultura de

la copiå, crítica de la noción de obra de arte, de la función del

*rrråo, ironía destnrctiva, y un segundo estadio, el actual, de

ironía reconstmctiva, pastiche, hibridación, intertextualidad'

transgénero... en el que el net'art y, en general, las nuevas posi-

bilida-des tecnológicas retoman poco a poco dinámicas de in-

novación y ruptura, propias de las antiguas vanguardias'Iians,
ofravez,vuelve a ser nuestro prefijo.

La oralidad, la obra, lo narrativo, fueron sustituidos en la

cultura postmoderna por una valoración de la escritura, el tex-

to y Io visual. La sociedad frans vuelve a efectuar una síntesis

quá fusiona hacia adelante, incluyendo ambos aspectos cualita-

iivamente trascendidos. La pantalla subsume la oralidad y la

escritura, se convierte cadavez en más interactiva en tiempo

real y a lavez genera una ciberalfabetización: no es tanto a
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través de imágenes, sino por medio de textos, como se actuali-
zalainteracción. Pero es una textualidad no referida al autol
a la vocación de sistema, aunque tampoco constituye un mero
canto a una combinatoria de significantes ajena a la intención
de los sujetos; éstos cortanr p€gâil, envfan, inciden en las se-

ries discursivas, de manera que es su propia intencionalidad
múltiple e inconexa quien genera unmaelströrn proliferante.

Un mismo proceso secuencia los medios (cine, televisión,
ordenador...). Internet será la síntesis de la antigua prensa es-

crita y los medios de comunicación de masas en una gradación
que, segrln las etapas demarcadas, obedecería sucesivamente a

la Galaxia Gutenberg, la Galaxia Mcluhan y, finalmente, la
Galaxia Microsoft. Volvemos así ala incertidumbre de unavis-
ta puesta en el futuro, una expectación futurista cansada del
cansancio delosrer¡ivals, plagada de héroes cósmicos, amena-
zas de exterminio y épicas gloriosas, mutantes posthumanos
disfrazados de ejecutivos transnacionales, una Final Fantasy
para la cual, cada día, inventamos los conceptos, deseosos de
transcender las limitaciones, angustiados y delirantes porque
todo va demasiado deprisa, y los fragmentos atroces de las mi-
serias que pennanecen salpican de sangre un universo falsa-
mente glasofonado, los åifs circulan como metralla y aún no
hemos resuelto la dimensión humana de la justicia.

La globalización es el todo envolvente, cumplimiento caó-
tico y dinámico del imperativo dialéctico, nuevo paradigma
que he apostado por llamar Transmodernidad.

Por debajo de ello, el reto de pensa¡, la urgencia de actuar,
siguen pendientes.

CIPÍruro II

DE LA LUZDEL.A RAZÓN
A LA FIBRA OPTICA

El término .Ilustración>' como todo aquel que pretende

caracterizaruna época, y por extensión el espÍritu que la ani-

ma, aun más allá di su concreción histórica, es necesariamen-

te vago, simplifi cadoramente homogeneizante, descaradamente

.ã"ñt" y fuluz. Sólo la lejanía uniforma lo que es magma di-

verso, .orrt*di"totio enjambre de formas, anhelos superpues-

tos, olvidos y tensiones. Y sin embargo, tras esta cautela inda-

gatoria, no ãeja de ser cierto que hay-nombres que crecen y

ãdquieren todâ h pujanza simbólica de una pulsión siempre

reeircontrada. Ni hübo un4 sola Ilustración, pues ésta adquiere

ionos diferenciados en Inglaterra, Francia o Alemania, por ci-

tar los países más señeros, ni nos pondríamos de acuerdo en el

períodã que con justezaabarca, ni es semejante su impacto en

ät*, rott* geográficas, para algunas de las cuales su concepto

,iq,ri"* ti.rr-" sfnificadõ. Ni tampoco estamos refiriéndonos a

uisentido unitario de ..razón>. Hablamos pues, no de una épo-

.., dua.d. y compleja, sino de un concepto, obviamente simpli-

ficado, p"io qr.", construido como referente de nuestra tradi-

ción ocðidental, encarna hoy las posturas más encontradas en

"i 
d"bur" de las ideas. Hablamos de un talante que ha pasado

a significar el anhelo de servirse libre, críticay autónomamente

de Ia propi a razôn contra los tópicos, las mistificaciones'
los fanãtismos, el oscurantismo al fin que anida no sólo en los

autoproclamados rechazos de la razón, sino en el uso dogmáti-

co, e^sclerotizado, de aquellas certezas que un día pudieron qui-

zâserliberadoras, pero que se tornan, en su reiteración esco-

lástica, falseamientõ de una realidad siempre cambiante'
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¿Debemos hoy ser ilustrados?, ¿podemos serlo?, ¿cuales
son las tareas pendientes delatazón?, ¿es la modernidad su

cumplimiento, y la postmodernidad su rechLazo?

Kant

Si al respecto existe un libro canónico, en la construcción
del concepto que nos ocupa, no puede ser otro sino el opúsculo
kantiano de 1784 ¿Qué es la llustracióre? A dicha pregunta el

filósofo respondía ya en su primera línea: "La Ilustración es

la liberación del hombre de su culpable incapacidad', para
aclarar a continuación que esta incapacidad es ula imposibili-
dad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro"- Auda-

cia, emancipación, autonomía y libertad, para un uso público
delarazón.Ausencia de tutela, libertad de pensar, libertad de

obra¡, ello es lo que define, según Kant, una época como la
que estaba viviendo, si no ilustradø, sí de ilustración- Sólo así

Ia especie humana desarrollará sus disposiciones naturales
de manera completa y adecuada, en acrecentamiento y pro-
greso, otorgándose una constitución civil justa, según los prin-
cipios universales del derecho y de la moralidad, hasta lograr
un estado de ciudadanía cosmopolifa. Camino éste para el que

es necesaria la educación, la instrucción del pueblo en sus

obligaciones y derechos, emanados no de la autoridad del go-

bernante, sino de la asamblea de los ciudadanos que, a la par
que saben que deben respetar las leyes, adquieren la capaci-
áad de dictarlas con arreglo a los conceptos de la razón. Ilus-
tración, pues, como la propia capacidad que el Estado tiene
de reformarse a sí mismo, evolucionando en un progreso con-
tinuo hacia lo mejor.

Luces y sombras de la razón

Un tal proceso debe tener su correlato en una profunda
transformación política de la sociedad toda, aunque ello no
significa una inferencia unívoca, homogénea, o ni siquiera
necesaria, pues, como afirma agudamente Agustín Andreu,
por ejemplo: .mientras los escoceses y los ingleses hacen su
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revolución para poder hacerse una llustración, los franceses
se hacen una Ilustración para poder hacerse nada menos que
"la Revoluciórì"u.t Sea como fuere, si la razónhade desemba-
razaÍse, en el terreno teórico del oscurantismo, y principal-
mente de la tutela de la religión, la modernidad arrancaría de

su enfrentamiento con el Estado Absoluto. El espíritu ilustra-
do aunaba, pues, la racionalidad, el desarrollo científico, al
progreso histórico y la libertad humana. En una misma ten-
sión utópica, que muy pronto mostró su rostro totalitario,
desde la mueca de las cabezas guillotinadas, hasta su paradó-
jico cumplimiento interno de una pretendida racionalidad, que

se tornó, racionalización, razón instrumental, "jaula de hie-
rro, weberiana. Es esta misma aporía la analizada por Ador-
no y Horkheimer en suDialektik der Aufkkirureg: la libertad de
la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado, y este
mismo pensamiento en su cumplimiento conlleva el germen
de la reificación, del burocratismo, del totalitarismo y la alie-
nación. La ilustración que surge como oposición al mito, se

convierte así compulsivamente en mitoLogía. La razón, al in-
tentar cumplir el designio de la naturaleza,la domina, reduce
y mutila, ejerciendo una racionalidad con arreglo a fines, don-
de, bajo el modelo moderno de la ciencia, el conocimiento
teórico queda sustituido por la utilidad técnica, alienando el
desarrollo humano que en principio parecía destinado a posi-
bilitar. Una razón "identificadora)), que toma el modelo de la
lógica formal, de la no-contradicción; que suprime lo particu-
lar, lo no-idéntico; <instrumentaln, que entiende el conocimien-
to como dominio, reifica cuanto tocay anula el sujeto autóno-
mo. La teoría Crítica sospecha de toda esa verdad al servicio
del poder, de ese tremendo fiasco de una razón sin esperanza,
manchada hasta el tuétano porel negro panorama de la Europa
de los treinta: el nazismo alemán y el estalinismo comunista.
Para Adorno y Horkheimeq, el positivismo o Ia moral univer-
salista no son sino torpes afagazas de esa razón instrumental
que sigue confundiendo verdad. e ideología. Pero ellos, al igual
que Nietzsche, con su filosofía del martillo, han acabado por
anular también la verdad de ese lugar desde el que pretenden
ejercer su voz y su denuncia. Tan sólo la estética, la obra de

1. Ilustración e llustraciones,Yalencia, UPV 1997 , p. 4.
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arte puede ofrecet según dichos autores, una reconciliación
delirazÍn,una salida integradora a su destino represivo'

Y ésta ha sido la falsilla con la que, a partir de entonces,

hemos pensado el siglo >o<.

La crítica a la llustración, directa o indirectamente, bajo

el rechazo al modelo de la Razón occidental, ha sido eI tópico
recurrente de las más diversas tendencias filosóficas, desde el

nietzscheanismo en su lectura anárquico-deleuziana, al mar-

xismo que lo identificó como ideal burgués, pasando po1 el

neoestrr]cturalismo, la crítica al logocentrismo derrideano, los

diversos ataques postmodernos... En una especie de consenso

generalizado a'iiquierda y derecha, como sintetizó Arnold
óehlen, las premisas de Ia Ilustración estarían muertas, sólo

sus consecuencias continuarían en marcha. Habríamos en-

trado en la fase *cristalizada" de la cultura, en la posthistoria,

desplazados del tiempo y su decurso, en una especie de estática

fotå fi¡a de eterno retorno sin retorno, atrozy feliz, depen-

diendo del e¡enorte surdonde nos situemos. Webel Heideggeç

Fukuyama ó Baudrillard dándose la mano en un salto ralenti-
zado sobre el vacío.

Finalmente la sociedad postmoderna habría diseminado el

sujeto social en una multiplicidad de juegos de lenguaje, y la

própia idea de <razón', habría sufrido un radical desplazamien-

ìo; ã.r palabras de Lyotard "el principio de un metalenguaje

universal es reemplazado por el de la pluralidad de sistemas

formales y axiomãticos cãpaces de argumentar enunciados

denotativos, esos sistemas que están descritos en un metalen-
guaje universal, pero no consistente>.2- Ll"rtu-os décadas desdiciéndonos de quienes fuimos, aver-

gonzándonos de onerosos pecados de imperialismo cultural,
fobrevalorando las culturas oprimidas, el multiculturalis-
mo, el relativismo, acariciando las metáforas del caos como

salvífico margen liberador. Quizás fuera necesario, pero la
crítica intelecìual tiene en su seno un destino paradójico e
irónico; lo que en determinado momento resulta liberadora
denuncia, se torna prontamente jaula asfixiante' Pues no es-

triba lo liberador tanto en el contenido propuesto como en la
denuncia de una red conceptual que se pretende unitaria cla-

ve de la realidad. Los mismos discursos que sirven para des-
hacernos de los antiguos mitos, se convierten así mismo en
los nuevos mitos igualmente perniciosos, de los que en reno-
vado ejercicio crítico hay que desembarazarse, en una tarea
inagotable, que requiere del desapego, de la presteza por desen-
mascarar las nuevas certezas que generan nuevas prácticas
normativas. Hora es, pues, de revisar todos aquellos discursos
que en los años sesenta y setenta del pasado siglo tal vez fueran
necesarios, pero que se anquilosaron banalmente en los ochen-
ta y ahora se enseñorean como nuevo catecismo de lo vacuo.
La necesaria crítica, en su momento, a la auctoritas, legitima
hoy la ausencia de criterios de valor; la denuncia de la autoría
se convierte en coartada del plagio y del hipertexto; el rechazo
del canon dispensa credencial a la literatura basura; la búsque-
da de la multiplicidad y de la diferencia otorga derecho a quie-
nes sustituyen el mérito por el agravio victimista; la mostra-
ción del particularismo sesgado de pretendidas universalidades
aúpa el localismo vulgar cuando no el fanatismo racial; la lu-
cha contra el privilegio alienta la dictadura del igualitarismo
de la mediocridad. Y ciertamente gran parte de ese populismo
jacobino y fraterno se hallaba en las señas Ilustradas que con-
tra la vertiente más elitista de la ilustración fueron ganando
la partida.

Es urgente saber no sólo de qué crímenes e ínfulas totali-
tarias fue cómplice el espíritu ilustrado, sino a cuánto secta-
rismo, plebeyismo e indefinición hemos ofrecido coartada con
nuestra crítica. No se trata ya de desvelarlos desatinos culpa-
bles de la Razón, suficientemente aireados, sino de reconocer
la fatal intolerancia de un universo que, en su autocrítica, pre-
tendíamos tan políticamente correcto.

La idea de la Modernidad en el debate filosófico reciente
havenido tomándose como sinónimo del proyecto ilustrado, de
ahí que su fracaso en el sentido postmoderno o su carácter
de proyecto inacabado (Habermas) se entienda así mismo como
postilustración o pervivencia revisada del modelo de las luces.
Bien cierto que la noción de Modernidad incluye el desarrollo
del proyecto ilustrado en su ideal de progreso plasmado en la
modernización técnica, y en el deseo de innovación retomado
porlas vanguardias. El rechazo de ese conjunto amplio en cuan-
to a sus connotaciones y su extensión en el tiempo, está en la
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base de propuestas premodernas como Ia de Mc¡mtyre o aban-

ããttot post en el sentido del pensamiento débil'

Unå de las caracteústicas definitorias de la llustración'

.";;;p""ta acertadamente Amelia Valcarcel' es el hecho de

á""1ãti".i"dades dejaran de tener mito-s fundacionales para

sustituirlos por textos fundacionales, <la Historia Sagrada dejó

á" t"t 
"f 

t"?"rente y los mitos nacionales no habían nacido

arinr. ta idea del .contrato', de la constitución' preside la

.r,r"t u 
"t.pa 

en cuyo horizonte político y teórico todavía hoy

nos situamos.
Horizonte que, ciertamente, ha ido perdiendo la confianza

un tanto ingenua en ciertos postulados subyaggltes' El ideal

ifntr*¿" bisca establecer una conexión indeleble entre: Ra-

rOrr, erraorromía y Libertad, tanto en el terreno del conoci-

;i;., cuanto en el de la moral y en el político' El recto uso

ã" i".uto", ejercido por el sujeto, nos conduce a la Verdad' y

es ésta una razóntránscendental, universal, objetiva, fiable,

*p.t a" 
""tofundar 

el conocimiento empírico' el juicio' el

grr^rto, la ética y la teología dentro {e su¡ límites'
"* :gl'"rpiritu"deilustración aplicado sobre el modelo históri-

co de li Ilustración, se enmarca en el presente en lo que

Habermas denomina tpensamiento postmetafísico"' La razón

d. L qt" hoy podemoi ft.bttt es procedimental' experimen-

tal, sitiuada, 
-d-estranscendentalizada, utiliza un lenguaje' no

ya medio transparente, sino con tintes de protagonismo'.La

praxis deja oír zu voz sobre la teoría' Hemos aprendido a des-

confiar ãe los Grandes Relatos, a contextualizar histórica

y hermenéuticamente nuestros valores' Desenmarañamos con

patub*s lo, universos creados por palabras' donde antes hubo

referentes encontramos significantes, quizás porque el límite

de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje, y oteamos

desde él los sueños de los fundamentos perdidos' Conocimos

;;;á ,ub"r rro sóIo era un arma para luchar contra un poder

;þ";;;" q"" ambos están ligaãos por una relación mucho

-a, irrt¡rr.uda que los convertía en travestida coartada recu-

rrente. Somos más recelosos, hasta el punto incluso de sobre-

pu.u.fot beneficios de Ia duda y convertirla en nuevo tótem

de los ídolos de la tribu.

Habemas y Foucault

El concepto de Ilustración como pivote en los debates en-

tre Modernidad/Postmodernidad, y como eje en su relectura
de la filosofía actual, tuvo dos protagonistas de excepción en

la polémica mantenida entre Habermas y Foucault, a propó-

sito del opúsculo kantiano Was ist Aufkkirur.tg?, que venimos
comentando.

Tanto paraFoucault como paraHabermas, Kant constituye
el punto nodal para comprender la Modernidad. Como seña-

lan Dreyfus y Rabinow3 *Foucault y Habermas concuerdan con

Kant en que la razóncrttica comienza con el rechazo del pro-
yecto occidental de desarrollar una teoría que refleje verdades

universales sustantivas sobre la naturaleza humana. Foucault
yHabermas también concuerdan con Kant en que elproblema
âe la acción moral y los vínculos sociales deben enfrentarse de

nuevo cuando la religión y la metafísica reveladas han perdido

su autoridad. Ambos aceptan que madurez consiste en la asun-

ción del hombre de su responsabilidad de usar su racionali-
dad, y que la racionalidad crítica consiste en el firme examen

de nuestras suposiciones más preciadas y alentadoras>. Pero a

partir de aquí, la interpretación de lo que cada autor entiende

por Modernidad y Razón es abrumadamente diferente'
Para Habermas: .El proyecto de modernidad formulado

en el siglo xvtrl por los filósofos de la llustración, consistió en

sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una mo-
ralidad y leyes universales y un arte autónomo acorde con su

lógica internau.a
Para Foucault, laAufkldrung inaugura también la moder-

nidad y marca un <suceso singular [.-.] en el desarrollo y la

instauración de formas de racionalidad y de técnica, en la au-

tonomía y la autoridad del saber".s Pero lo que la caracteriza

3. oHabermas et Foucault, qu'est-ce que l'age d'home?", Critique (agosto-sep-

tiembre 198ó). Trad. casten Foucaub, David Couzens Hoy (comp'), p' 12ó'

4. HaberÁas "La modernidad, un proyecto incompleta', en IÃ Postmoderniiad,

Varios, Barcelona, ed. Kairós, 1985, p. 28-

5. Foucault, ltft at Is Enligntenmeu t? (tràd. por Catherine Porter) en The Foucault

reader,Nweva York, Panthèon Book,1984 (edic. francesa abreviada, *Was ist

Aufkftirung (Qu'est-ce que les Lumiéres?): un coursineðit", Magazine Líttéraire,-n."

ZOz (mayoãè tS84) (trai. cast. ensaberyVerdad, Lapiqueta, Madrid, 1985' p' 206)'
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como fundamentalmente moderna es el hecho de interrogar-

se sobre su propia actualidad: uTodo esto, la filosofía como

problematizãción de una actualidad, y como interrogación
^hecha 

por el filósofo de esta actualidad de la que forma parte

y con ielación a la que tiene que situarse, todo esto podía
muy bien caractenzat a la filosofía en cuanto discurso de la

modernidad y sobre la modernidadu.ó
Mientras que, para Habermas, el reto kantiano nos impele

a continuar lå tarãa de la modernidad, substituyendo el fun-

damento metafísico por un análisis de las condiciones de vali-
dez de la verdad, 

"tt 
ãl -*"o de Ia comunidad ideal de habla'

confluyendo en la acción comunicativa lataz6n cítica y los

intereses sociales, Foucault prefi ere hacer pivotar su refl exión

kantiana sobre el concepto de la finitud y los límites, renun-

ciando a cualquier horizonte universal o prescriptivo
Ninguno dè ambos filósofos está tomando el concepto de

Razónãe forma unitaria. En el fragmento citado, Habermas

relacionaba el nacimiento de la Modernidad con la separa-

ción de las tres dimensiones de la razón: instrumental-cog-

nitiva, práctico-moral y práctico-estética' Precisamente es en

el *fracìso para desarrollar e institucionalizar de manera equi-

librada, esias tres dimensiones donde HaberTnas sitúa la con-

dena a la *jaula de hierro, de Weber y a la "reificación" criti-
cada por lä Escuela de Frankfurt, que ambos achacaban al

desariollo de laZ;weckrationalit¿it ilustrada o racionalidad ins-

trumental deliberada.
A partir de esta visión habermasiana surgen dos críticas

"*ruã.t. 
Por un lado, Foucault va a denunciar la separación

de Habermas de los dominios delarazón como diferentes y

su utilización de ellos como transcendentales. Por su parte,

Habermas insiste en identificar a Foucault con aquellos que

ven de forma unitaria larazón, en un rechazo místico que va

desde la Escuela de Frankfurt a los postmodernos'
Foucault parte de la necesidad de distinguir relations de

pottvoir, rapports de communications y capacités obiectives 'lo
cual no implica que se trate de dominios separados, sino de

tres tipos då rehciones imbricadas unas con otras. Foucaultia-

.r"rrr"nt" no tiene sentido hablar de condiciones de validez de

la verdad, generales y universalizables, sino de una <econo-

mía política de la verdad, que, rozando el relativismo y el
historicismo, escapa, a mi modo de vec en su análisis de prác-
ticas discursivas concretas, del peligro del nihilismo (cierta-
mente no existe ula Verdadu, pero se analizan las condiciones
materiales de posibilidad de lo que podríamos denominar en
terminología wittgensteniana los diversos ujuegos de lengua-
je"). La voluntad de uconsenso, habermasiäna se manifiesta
como ingenuamente plana frente a la "voluntad de saberr,
plagada ãe estrategiás de dominio, su marèo regulador y
legitimante se hace añicos frente a la mirada microffsica del
arqueólogo, del genealogista.

Pero en modo alguno quiere esto decif,, como supone
Habermas, que Foucault identifique razón con razón instru-
mental al estilo de la Escuela de Frankfurt -a pesar de ciertas
cercanías-, o que se lance en brazos del misticismo anarqui-
zante de lo irracional, propio de lo que él denomina "jóvenes
conservadores>.7 Esta apreciación habermasiana peca de sim-
plista y homogeneizada, cuando no de francamente malinten-
cionada. Con respecto a sus concomitancias con la Escuela de
Frankfurt, Foucault había reconocido, al diseñar su "ontolo-
gía del presente', trabajar en la misma línea, abierta por Hegel
y que pasaba también por Nietzsche y Webe4, no obstante, y a
pesar de la profunda sintonía entre Adorno y Foucault, este
último señaló sus rasgos diferenciadores con respecto a la Es-
cuela de Frankfurt, en el sentido de que él no trataba de anali-
zar la racionalidad política moderna arrancando de la Ilustra-
ción, sino incidir sobre los diversos procesos de racionalización
y las diversas tecnologías de poder 

-locura, 
enfermedad, cri-

men, sexualidad- remontándose a épocas previas.
Ciertamente, la relectura de Nietzsche por parte de la filo-

sofía de la diferencia, unida a otros factores, orientalismo,
contracultura... dio lugar a un cierto <misticismo anarqui-
zante delo irracional), pero Foucault, lejos de dejarse llevar
por esta moda, extrae de su acercamiento nietzscheano los
materiales para perfilar su noción de "genealogía". Lavisión
genealógica, por contra, reordena sus investigaciones hacia
el "régimen de materialidadu del discurso en toda su posi-

7. Habermas, .La modernidad un proyecto incompleto,, op. cil., p.35
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tividad constatable. A través de la comprobación de multipli-
cidad de prácticas discursivas religadas a diversas estrate-

gias de poàeq Foucault pretende escapar a-la simplista dialéc-

iica entre racionalismo/irracionalismo, al estéril (proceso a

larazónr.8
Así pues, esta problematizaciôndel término se abre tema-

tizando los plurales vínculos entre racionalización y poder'

No tratando el proceso de racionalización como un todo, sino

analizándolo 
"tt 

din"ttos dominios y experiencias: la locura'
la muerte, la enfermedad, el crimen, la sexualidad"'

Las notas apuritadas nos muestran que no es fácil la inclu-
sión de Foucault en ninguno de los dos frentes de la polémica

Modernidad/Postmodernidad.
La consolidación del término <postmoderno' ofrecida por

Lyotarde en respuesta ala prepotencia descalificadora de

Fiabermas no puede sin más extenderse a otros pensadores'

La descripción lyotardiana de la racionalidad cornounGrand
Ré.cit abocado a su superación o fin es ajena a Foucault' Si

para Lyotard la Modernidad está caracterizada por La Idea

unitaria, eI Proyecto, la Emancipación y los Grandes Relatos'

Foucault to, ofr"." una visión menos globalizante, análisis'

como hemos visto, de las racionalidades regionales, y salva-

guardando la noción emancipadora como reto, como ethos

filosófico necesario en una oontología del presenteu' Con res-

pecto a la caracterización lyotardiana de Ia postmodernidad:
^ftug*"tttutiedad, 

bricol age, kitsch, pequeños relatos, micro-

logiar... nos recuerdan más al Foucault de la microffsica del

pàã".. En cualquier caso, a pesar de ciertos paralelismos'

èl ototro' de Lyotard es más fiívolo, más cercano a cierto neo-

liberalismo, mientras que en Foucault pervive una especie de

resistencia anarquizante.
Para Foucauti, fant es el fundador de las dos grandes tra-

diciones en las que se mueve la filosofía moderna: la "analíti-
ca de la verdadr, que plantea las condiciones bajo las cuales

es posible un conocimiento verdadero, y la tematización de

8. Foucault, cOmnes et singulatim', Le débat, n'" 4l (septiembre/noviembre

198ó) (París), p. ó.-- -é. 
ui""¿ir¡onpostmodeme,París' Minuityle postmodemcexplþuéauxenfants'

ParÍs, Galilée, 198ó.
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nuestra actualidad, sobre el campo de experiencias posibles

hoy, lo que podría llamarse <una ontología del presente''ro
-Lejos 

de la polémica y de la estéril tarea de catalogaciones

superpuestas, Ia lectura foucaultiana de la Ilustración sinteti-
za de forma atractiva el lugar y la incidencia de su ultima
reflexión. El espíritu ilustrado se entiende como la tarea lúcida
y heroica de pènsar el presente sin los agarraderos tradicio-
nales; si 

"r, "l "uto 
kantiano éstos eran la metafísica y la reli-

gión, en la actualidad, la crisis de los fundamentos de la Teo-

ã. to" enfrenta a un reto semejante. Este reto, en el que

asumimos nuestra madurez, requiere en nuestros días no sólo

de heroísmo, sino de una buena dosis de ironía' La ironía pre-

tende distanciarnos de la seriedad tradicional, esa especie de

veneración fundamentalista y académica -le la que la filoso-

fÍa alemana siempre ha estado tan cerca-, pero también de

la füvolidad de tanta negación y deconstruccionismos super-

ficiales. Foucault dibuja aquí ese espacio que lo separa tanto
de modernos como de postmodernos. Es esta actitud irónica
la que nos permite abrir posibilidades de nuevos modos de

u.ciótt; si no somos substancia, sujeto preexistente a las prác-

ticas discursivas, ninguna naturaleza nos ata a nosotros mis-

mos; si la racionalidad nunca ha sido una, y en la fantasma-
goría de su horizonte normativo yuniversalizadorhoy muestra
iu quiebra, ninguna quimera prescriptiva debe usurparnos'
Como seres humanos producidos, asesinados, y a pesar de

todo supervivientes, nos cabe el inalienable poder de seguir

inventándonos a nosotros mismos.
Para este cometido Foucault evoca a Baudelaire, fundador

de la modernidad estética, invirtiendo la gradación kierkegaar-

diana de la estética, la ética y la religión. Sólo en el ascetismo

del danþ (que hace de su cuerpo, de su conducta, de sus senti-

mientos y då sus pasiones, de su existencia misma, una obra de

arte>, encuentra sugestivo modelo, porque el hombre moder-

no, para Baudelaire, no es el hombre que parte hacia el descu-

brimiento de sí mismo, de sus secretos y de su verdad oculta, es

el hombre que busca inventarse. Esta modernidad no consiste

en oliberar ål hombre de su ser propio', busca fotzarlo a afron-

tar la tarea de producirse a sí mismo.

lO. ¿Qué es la llustración? Trad. La Piqueta, p' 207
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Las líneas de una oestética de la existencia> quedan insinua-
das, Foucault recurre al mundo grecolatino clásico para relle-
nar de matices éticos y gnoseológicos este talante de invención
de sí, configurandounethos filosófico, heroico, irónico, madu-
ro, aquel con el que reiteradamente el individuo ha afrontado
los tiempos de disolución de los grandes imperios, enfrentando
las minas históricas y las incertidumbres del porvenir. Se trata
no sólo de pensar la ausencia de los Grandes Relatos, sino de

asumirel saberantiguo de su relativismo, ytrocarpor ello nues-

tra finitud en práctica de libertad, libertad frente a todas las

limitaciones que esos Relatos nos imponían al crearnos y
pensarnos a su imagen y semejanza. Ésta es la base de una
uontología crítica de nosotros mismos> que no busca consti-
tuirse en teoría de recambio, campo normativo o moral unita-
ria, sino en elemento de análisis y estética de la transgresión:
.La ontología cútica de nosotros mismos debe ser entendida
no, ciertamente, como teoría, ni como doctrina, ni siquiera como

un cuerpo de conocimientos perdurable queva acrecentándose;

debe concebirse como una actitud, urtethos, una vía filosófica,
en la que la crítica de lo que somos es al mismo tiempo análisis
histórico de los límites que nos son impuestos, y experimenta-
ción de la posibilidad de transgredirlos,.rl

Una tarea, ésta del anáIisis del presente y ontología de noso-
tros mismos, que, desde su libre interpretación, hace émanar
Foucault del compromiso ilustrado.

,,Allons enføttts..."

Analizar el desarrollo de las nociones fundacionales de la
Ilustración nos enfrenta a la evaluación de la vigencia de los

tres conceptos que constituyeron el estandarte del jacobinismo

revolucionario: Libertad, Igualdad, Fraternidad, y que configu-
raron un horizonte utópico, del que hoy, sin sus afanes radica-
les, todavía estamos tejiendo el encaje. Liberalismo, porvenir
de la socialdemocracia, comunitarismo frente a comunismo,
participación de la sociedad civil, eclosión de las ONG, rela-
ciones entre el primeq tercery cuarto mundo, multiculturalismo,

ll. What is Enlìghtenment?,p.5O.
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políticas de solidaridad... son cuestiones de amplio calado en

el terreno teórico, político, ético y social.

Libertad

Según Montesquieu en su Esprit des lois, la libertad consiste

en upoder hacer lo que deberíamos querer hacer y en no estar

obligados a hacer lo que no deberíamos querer hacer". Es la
Ley, el estado de derecho, plasmado en su yâ clásica sePTa-
cidn de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, los

que garantizartla libertad, entendida como *el derecho de

hacer todo lo que las leyes permiten".
Los ilustrados conjugaron el determinismo físico implícito

en el materialismo y la ciencia newtoniana, lo que abría todo
un debate en torno a la voluntad y la acción individual, con la
clara reivindicación de una libertad política enfrentada al ab-

solutismo. Así también Voltaire en el Diccionario fílosófico la
iguala al .poder de obrar,. Es esta doble vertiente la que des-

arrolla Kant de manera sistemática entre el mundo empírica-
mente condicionado de los fenómenos y la esfera nouménica
en la que la autonomía de la voluntad está implícita y garanti-

zada por la ley moral.
Efüberalismo va a hundir sus raíces, no tanto en la elucu-

bración ética de la fundamentación universal de la libertad,
sino, como deja bien claro Stuart Mill en las primeras líneas

de su On Liberty, en la consideración de "la naturaleza y los

límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad

sobre el inãividuo,, partiendo de la premisa de que el poder

sólo puede actuar en contra de Ia voluntad del individuo para

evita; un perjuicio a los otros. Hecha esta salvedad, usobre sí

mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es so-

berano'. El respeto a la libertad del otro como único límite de

la propia libertãd, constituye uno de los asertos más amplia-
mente aceptados dentro del talante liberal-

Son, pues, los individuos quienes libremente acuerdan otor-
garse las leyes a las que por propia voluntad se someten' Re-

tornamos por tanto a una de las nociones básicas del proyec-

to ilustrado, la idea de .contrator. Más allá de la formulación
clásica de Hobbes o Rousseau, el neocontractualismo liberal
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tiene hoy un protagonista indiscutible que es John Rawls.
Partiendo de la sociedad como un sistema de cooperación entre
personas libres e iguales, se trataría de encontrar los funda-
mentos de la justicia social recreando la hipotética posición
original, en la que las determinaciones particulares de las par-
tes se difuminan en un velo de ignorancia que busca salva-
guardar la imparcialidad de las decisiones racionales, con el
fin de construir un punto de vista compartido por todos los
ciudadanos, independientemente de sus diversas conviccio-
nes morales, filosóficas o religiosas. El principio rector ase-

guraría que utoda persona debe tener un igual derecho al más
extenso sistema total de libertades básicas iguales, compatible
con un sistema similar de libertad para todos".l2 Nos halla-
mos, pues, en la más pura línea liberal, cuyo supuesto básico,
como hemos visto, es que el bienestar general no puede sacri-
ficar los derechos individuales. La libertad es la condición de
posibilidad de la vida política, que se establecería en siempre
renovado proceso de uconsenso supe{puesto", donde las di-
versas doctrinas deben encontrar sus posturas compartidas
en orden a la acción social.

Establecer hoy el tamaño deseable de un Estado que no
puede perder los logros del bienestal pero alejado del pater-
nalismo plenipotenciario sociali zlîte, constituye también el
debate actual de la libertad, entre las proclamas del Estado
mínimo, la tematización del porvenir de la socialdemocracia
o el experimentalismo pragmático de las terceras vías.

Igualdad

Laraízfilosófica del contrato social es el pacto entre igua-
les, no es el origen divino quien legitima el pode¡, sino el pue-
blo soberano quien lo otorga. Bien sabemos a lo largo de la
historia que la trampa consiste en que el club de los iguales
suele ser restrictivo, deja fuera a los otros, rumor informe,
sujeto al no menos metafísico principio de los indiscernibles,
masa anónima, ftente a la cual los iguales se constituyen en
elite. La Ilustración, tal cual la democracia ateniense, es una

12. John Rawls, Teorla de Ia justiciz, Madrid, FCE, 1978, p. 302
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democracia, como muy bien lo mostró Geneviève Fraisse con
respecto a las mujeres, exclusiva. Pero la semilla rousseauniana
de la igualdad anidó como referente siempre incumplido en
la simbología de la sociedad moderna. El rechazo a toda je-
rarquía ilegítima, se disfraza 

-convertido 
en igualitarismo-

en estrangulamiento de la diferencia, moral del rebaño, aban-
dono de todo tipo de excelencia, coartada de la abulia, cultura
de la queja, así todo mérito resulta sospechosò, vicio pequeño
burgués que esconde la búsqueda de privilegios. El igua-
litarismo establece un rasero que iguala por lo bajo todas las
culturas, todas las producciones, todas las vidas. Del comu-
nismo a la sociedad de masas, la pewersión de la igualdad va
cumpliendo el acrecentamiento de la zafiedady su dictadura.
Cuando la igualdad prevalece absolutamente sobre la libertad,
no estamos hablando de justicia, sino de totalitarismo. Por-
que, como muy bien acertó a diagnosticar Schoeck, mientras
las condiciones mínimas de la igualdad las pone la justicia,
las máximas son inevitablemente obra de la envidia. ¿Qué uto-
pía no ha colocado en su puerta de entrada la condición de la
igualdad, desde Tomas Moro o Campanella a los socialistas
utópicos Morelli, Fourie{, Babeuf? La idea de que los hom-
bres nacen iguales, pero es la sociedad la que pervierte esta
situación, ha constituido un dato incuestionable desde que
Rousseau la expusiera en su D¿sc¿¿rs o sobre el origen de la des-

igualdad. Frente a ello, la contralectura nietzscheana de una
tradición judeocristiana pugnando por convertir en moral de
rebaño la aristocracia de los mejores, se havisto comoboutade
o, peo! coartada y connivencianazi. Pero la crisis del comu-
nismo ha puesto en tela de juicio lo que se dio como clave en
la lucha contra la desigualdad: la abolición de la propiedad
privada, la colectivización de los medios de producción, una
dictadura proletaria que habría de haber consumado el ideal
que Marx expresara de na cada cual según sus necesidadesr.

Hoy la diferencia ha levantado su estandarte ante las
falacias del igualitarismo, hasta eI punto de avalar como polÍ-
ticamente correcta la discriminación positiva. Tendencias ideo-
lógicas tan diferentes como el izquierdismo, los nacionalismos,
el feminismo, el neoliberalismo, el multiculturalismo o la nueva
derecha abogan hoy por la diferencia. No cabe ya adjudicar
simplistamente el ideal de la igualdad a la izquierda y el de la

61.



desigualdad a la derecha, como Bobbio ha señalado acertada-
mente y en el capítulo siguiente analizaremos. Ante la sugesti-
va proclama de que todos los hombres deben ser iguales, hay
que bajar a la arena del matiz y peguntarse: <¿Entre quién?

¿En qué? ¿Con qué criterio?r. Garantizar hoy la igualdad y la
diferencia, establecer sus mínimos y convivencia, deshacer las
falacias de sus profetas más extremos, mostrar la perversión
de ambos conceptos, del primero tanto en el totalitarismo igua-
litario, cuanto en la homogeneidad de la globalización, del
segundo, entre el debido respeto a la diversidad y la falsaria
demanda de privilegios sectarios que resarcirían agravios his-
tóricos, es la tarea necesaria de una ilustración pendiente.

Fraternidød

De los tres lemas revolucionarios ha sido éste de la Frater-
nidad, el que menos predicamento teórico y político ha desa-
rrollado. La noción de fraternidad nos envía a un sentido pre-
moderno de uamor fraterno" ampliamente reflexionado en la
tradición cristiana y quizás por ello postergado en las eufo-
rias laicistas ilustradas. Como apunta certeramente Victoria
Camps, es la propiedad la condición de la justicia, la que otor-
ga a los ciudadanos la categoría de seres iguales y libres, fren-
te a ella la "hermandad universal, resulta peligrosa. Serán los
socialistas utópicos y los anarquistas quienes la retomen en el
sentido moral, cooperativo, comunitario. Para el marxismo el

frøter es el camarada. La participación igualitaria en la pro-
piedad garantiza la superación del vicio burgués individualista.

Hoy la fraternidad, más allá de su intelección cristiana
o marxista, y tras la caída de dichos discursos como hegemóni-
camente explicativos de la realidad, retorna, a pesar de su
humilde prestancia teórica, vigente y transformada en "soli-
daridad". Una solidaridad postreligiosa, postpolítica e inclu-
so postmoral. Desde los re¿lity shows,lamovilización televisiva
de los dramas sociales, a los grandes festivales benéficos, la
solidaridad se convierte en un gran espectáculo que mueve
a la participación ciudadana. Como Lipovetsþ ha sabido mos-
traf, <cuanto más progresan los valores individualistas, más
se multiplican las escenificaciones mediáticas de las buenas
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causas y más audiencia ganan. La era posmoralista no signifi-
ca expulsión del referente ético, sino sobreexposición mediá-
tica de los valores, reciclaje de éstos en las leyes del espectáculo
de la comunicación de masasrr.r3

Paradójicamente, pues, tras el declive de su fundamen-
tación religiosa y política, la solidaridad emerge pujante, ema-
nada no de los principios rectores de la ética, sino enredada
en un individualismo narcisista, tecnológico y líCht.

En un sentido más sólido, la eclosión de las Organizaciones
no Gubernamentales ofrece toda una épica de laàcción hu-
manitaria desinteresada, que en su forma de voluntariado
redistribuye los papeles de los agentes sociales, de las institu-
ciones y de los fundamentos teóricos de las acciones solidarias.

De la Enciclopedia a la Red

Rastrear hoy la herencia de la Ilustración nos lleva por úl-
timo a recapitular la imagen de un universo, ahora sí, tan leja-
no del reinado de las Luces. Si como afirma Negroponte el
mundo físico se mueve por átomos, mientras que el mundo
digital circula por bits, toda una cosmovisión de la realidad
ligada al espacio, al tiempo y la materia, se torna etéreas uni-
dades de informaciónviajando alavelocidad de laluz. Frente
al materialismo mecanicista y el espacio newtoniano, la fibra
óptica genera una realidad hologramática, pura energía ins-
tantánea, parpadeante en la pantalla del ordenador. El hom-
bre máquina, los autómatas que causaron el asombro en el
siglo xrnu preludiaban no ya al robot, sino al ciborg de nues-
tro ya presente de ciencia ficción.

El modelo científico que pugnaba por constituirse apar-
tándose de los lastres que juzgó oscurantistas, es el que hoy
salta hecho pedazos. Recordando la comparación que realiza
Javier Echevarría, la proximidad es sustituida por la distan-
cia, el recinto por la Red, lo material por lo informativo, lo
presencial por lo representacional, lo natural por lo artificial,
lo sincrónico porlo mr:lticrónico, la localidad porla globalidad, lo

13. EI crepúsculo del deber. La ética indolora de los nue'vos tíempos democráti-
cos, Barcelona, An agrama, 199 4.
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pentasensorial por lo audiovisual, Io unificado sensorialmente

þor lo disgregado sensorialmente, lo analógico por lo digital,
la nacionalidad por lo transnacional'

El espacio yel tiempo no sonmedidas absolutas de unmun-
do exterio! sino puntos instantáneamente presentes en una
pantalla, la extensiónylos fenómenos se convierten enpaquetes
ãe información almacenables o actualizables. La memoria deja

de constituir el crisol interior de la experiencia para situarse en

una terminal maquínica cuasi infinita. Lo real desaparece tras

lo virtual, la imagen no remite ya a un mundo que representa,
existe por sí misma, reververante y fractal. El mundo de la ac-

ción directa del mecanicismo subvierte sus criterios de cerca-

nía, las transacciones económicas se realizan en tiempo real
desde los puntos más lejanos, y el cibernauta establece relacio-
nes de proximidad con interlocutores situados en cualquier
punto del planeta. Los a priorß de sensibilidad perdurablesen
ttt"rt ut cõnstancias perceptivas dibujan aspectos sensoriales

renovados, transitamos edificios que no hemos visitado,
fabulaciones artísticas que carecen de materialidad.

El modelo del Saber rompe su estructura gnoseológica tra-
dicional y su formato de transmisión. En el primer caso deja

de responder al proceso experiencia-sensación-abstracción-co-
nocimiento, para convertirse en una base de información
expansiva, cuasiinfinita, instantáneamente presente, acumu-
lada en el exteriorde Ia conciencia, utilizable sin previa asimila-

ción y sin relación perceptiva con su origen físico, caso de que

lo tenga. En cuanto al segundo aspecto, desaparece la oralidad,
el formato libro, la biblioteca como imagen recurrente.

Nos encontramos ante un nuevo tipo de enciclopedismo,
más azaroso y desigual que lo fuera el dieciochesco en su in-
tento de acumular todo el saber de una época. Pues la idea de

Enciclopedia como sistema ordenado de conocimientos fue
fruto de un afinamiento posterior, aunque ciertamente ins-
crito como desiderata en su origen.

LaRed no responde ajerarquías, la correspondencia en-

tre eruditos es substituida po¡, en palabras de Don Tapscott,
Ia oEra de la Inteligencia Interconectada,, millones de perso-

nas conversando entre sí, creando sus páginas, haciendo cir-
cular información no sometida a control ni fronteras, sin ros-
tro y sin responsabilidad. Exceso inalcanzable que oblitera la
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elección, enlaces que dispersan el viaje hacia los silios más
insospechados, del juego a la investigación, de la tienda al
telesexo. Estructura reticulal inestable, ca6tica, fractalidad
cristalográfica que crece sin cesar, ajena a Ia noción de cen-

tro o periferia, toda ella excrescencia mutante interactiva.
La Razón, que huyó de las iglesias, sorteó la guillotina,

abanderó los utópicos estandartes de la emancipación para
construir la Modernidad, ha de trocarse hoy cibernauta y digital.
Laluz de la razón se transforma en la instantaneidad de la
fibra óptica, pero ¿sigue siendo razôn? Para ello debe tornar
la vista y reencontralse con su añejo impulso ilustrado, saber
que toda información no es conocimiento y mucho menos sa-

biC';ía, o¡e tendrá que delimitar de nuevo la frontera que la
separa de la idolatrÍa y cie ios mitos, que establezca criterios,
en un nuevo cosmopolitismo vertiginoso e insospechado-

Ciencia, Sabeu, Ética, Libertad, Igualdad, Fraternidad...,
algo más que hologramas transitando satélites- Lo que queda,

lo que se construye, después de apagar el ordenador-
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CepÍruro III
LAS RAZONES DE LA LIBERTAD

Quizás no ha habido otra palabra que concitara mayor
densidad de imágenes, anhelos, mitología y quebrantos. Basta
musitarla para sentir ondear la utopía entre sus sílabas, bas-
ta acercarse un poco para percibir el murmullo de sus jiro-
nes, de sus difuntos. Rostros, multitudes, empeños se des-
prenden con escándalo, en la tersura agridulce de la épica y
los cumplimientos fallidos. En su nombre se han emprendi-
do las gestas más sublimes, a la par que se han justificado los
más atroces desvaíos. Guarda intacto su prestigio, mientras
nos conmina a la incesante tarea de mostrar las falsarias tro-
pelías en las que 

-¿inocentemente?- 
se ha visto envuelta.

Parece su destino marcado por la paradoja de saberse a la
vez necesaria e imposible.

La libertad, lo señaló Kant con justeza, es la condición ne-
cesaria de la moralidad; únicamente la autonomía de la vo-
luntad permite actos evaluables moralmente. La ley moral no
sólo nos obliga a suponer la libertad, sino que nos autoriza a
admitirla. Y ello no emana de un conocimiento previo, que
precediera a su uso, sino de que, en ajustada aplicación del
giro copernicano, puesto que consideramos las acciones como
morales, éstas exclusivamente pueden serlo si se realizan li-
bremente. Nada sabemos, y ciertamente nada podemos sabel
más allá de su necesidad lógica y de la certeza interna de nues-
tra concienc ia. En Ia crític a de la razón p ura Kant sólo pmeba
que la libertad no es lógicamente contradictoria, sino todo lo
demás: anhelo que cierra sus puertas ante la impenetrabilidad
de la realidad nouménica. Mas no se trata de un mero deseo o
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de una ficción, sino de una idea que, aun transcendiendo los
límites de la razón en su uso teorético, se reintroduce como
postulado delarazónen su uso práctico. Es el canto de sirena
de esa totalidad incondicionada a la que todo parece tendet
pero que se nos muestra como pirámide descabezada, separa-
da por el límite sangrante de lo que únicamente podemos pen-
sa4 no conocer. Carecemos de intuición intelectual ylarazón
golpea una y otra vez contra el muro de su finitud, retornan-
do al deambular empírico del tiempo, del espacio y de la
causalidad. Tozudo en su mirada altiva, el ser humano intenta
cuadrar el rompecabezas de saberse ente físico, determinado
por tanto empíricamente, y a la vez conciencia, íntimamente
nimbado y abrumado por su libertad. Difícil encaje de la tesis
que nos requiere fenoménicamente causados y nouméni-
camente origen de causalidad.

Lalibertad hunde sus raíces metafísicas enuna fundamenta-
ción fuerte, explícita o implícita. Cuando éstapierde su solidez
nos vemos arrojados al terreno del determinismo positivista.
La ausencia de Fundamento trueca la libertad en quimera, pero
alavezen desvalimiento, pues se nos niega aquello alo que se

nos condena, la propia libertad. La concatenación de los im-
pulsos nerviosos, el mapa genético convertidc en designio, nos
desposee de la grandeza espiritual, que el alma ostentaba en
su autonomía, sin otorgarnos la certeza vegetativa del decurso
natural. El individuo, más allá de las certezas absolutas, se

siente existencialmente condenado a la libertad, titubeante en
la respoirsabilidad que ancla sus actos, por más que ésta resul-
te ilusoria desde la microfísica a la macrosociología.

La Modernidad, como veíamos en el capítulo anterioc se

abre enarbolando el estandarte de la libertad, del proyecto
ilustrado de emancipación, y por ello su crisis nos desarma
del lugar seguro desde el que podía ejercerse. Ni el Sujeto, ni
la Historia, ni el Progreso, ni la Razón, quedan incólumes en
el horizonte postmetafísico de nuestro presente. ¿Es la crisis
de la Modernidad el naufragio del basamento seguro que po-
sibilitaba la libertad, condenándonos a ser meros epifenó-
menos alienados? ¿o por el contrario: la apertura liberadora
que suelta las bridas del Absoluto y su unívoco ordenamiento?

El siglo xx se ha caractertzado, a la par que se incremen-
taban las libertades individuales, por una enfatización del
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podet tanto ideológica y prácticamente legitimado en los
totalitarismos de derecha y de izquierda, como por la impor-
tancia teórica con que se ha analizado su decurso. Curiosa-
mente la abundancia de estudios sobre los orígenes, manifes-
taciones y mecanismos de la dominación, se ha aplicado de
forma selectiva, coexistiendo con flagrantes silencios y com-
plicidades de los intelectuales frente a los atentados contra la
libertad. El sujeto dibujado por la llamada filosofía de la sos-
pecha, los marxismos, el psicoanálisis, el nietzscheanismo, y
también por el estructuralismo y postestructuralismo, la Es-
cuela de Frankfurt, las corrientes postmodernas, el pensamien-
to débil..., nos ofrece la imagen reiterada de un individuo ex-
tenuado, alienado, instrumentalizado, marioneta movida por
los hilos de la mano negra de turno, fragmentación difusa del
que sólo un puñado de profetas guardaban su verdad. Todo
ello ha promovido la sensación latente de una libertad que-
bradiza, junto con la certeza, de todos los creyentes en alguna
utopía, de que en último extremo la libertad no era lo real-
mente importante, sino algo que en su actualidad mentirosa
debía supeditarse a otros imperativos: la igualdad, la justicia,
la verdad..., tras cuyo logro gozaríamos de la auténtica liber-
tad. He aquí la raíz de esa menguada defensa de la libertad
con que los intelectuales del siglo han adornado sus silencios,
o incluso sus entusiasmos más reprobables. Heidegger aplau-
diendo a Hitle¡, sí, pero también los surrealistas impulsando
la simbología del terro¡, Sartre aprobando el atentado contra
los deportistas israelíes en Múnich, Foucault defendiendo la
revolución iraní, y la int eligent s ia europea marxista en bloque
entusiasmada con la revolución cultural de Mao, condenando
a un Soljenitsin que se atrevió a denunciar el Gulag soviético,
hasta el más reciente apoyo de Saramago y García Márquez a
un Castro senil que no duda, por ejemplo, en condenar a cinco
años de cárcel a los autores del artículo "la patria es de to-
dos,. De esta tónica general del siglo habría que exceptuarlos
movimientos de los años sesenta, de la contracultura aI hippis-
mo, hasta mayo del 68, en los que el estandarte de la libertad
pretendió erigirse como criterio supremo.

Se habla del fin de las ideologíàs, del fin de la historia,
como el acabamiento de las teorías alternativas frente a la
contundente realidad de la economía de mercado y su movi-
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miento expansivo de globalización. Así, Ignacio Ramonet ha
definido el "pensamiento único, como (la traducción en tér-
minos ideológicos con pretensión universal de los intereses
de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del
capital internacional), pretensión que se aglutinaría en torno
a una serie de principios y conceptos-clave; el primero de ellos
que la realidad de la economía supera a la política, seguido de

un canto al mercado como regulador de las relaciones socia-
les; de esta manera, según Ramonet, los otro-s conceptos-clave
del pensamiento único son conocidos: el mercado, ídolo cuya
<meno invisible corrige las asperezas y disfunciones del capita-
lismo,, y, muy especialmente, los mercados financieros cuyos
,<signos orientan y detenninan el movimiento general de la eco'
nomíar; la concurrencia y la competitividad, que "estimulan
y dinamizan las empresas, conduciéndolas a una peftnanente y
benéfica modernización"; el librecambio sin limitaciones, "føc'
tor del desarrollo inintem'tmpido del comercio y, por tanto, de

nuestras sociedadesrr; la mundializaciín, tanto de la produc-
ción manufacturera como de los flujos financieros; la división
internacional del trabajo, que ,,moderal,as reivindicaciones sin'
dicales y rebajalos costes salarialesr'; la moneda fuerte, (factor
de estabilización,; la desreglamentación, la privatización; la
liberalización, etc. Siempre (menos Estado", un arbitraje cons-

tante en favor de las rentas del capital en detrimento de las
del trabajo. Y la indiferencia respecto del coste ecológico.r

Negrísimo panorama que al denunciar la aceptación del
desarrollo real de la economía de mercado y de su legitima-
ción "ideolo gizada,, por la mayor parte de los políticos, tanto
de derecha como de izquierda, no hace sino segar el suelo
bajo sus pies, situando su postura crítica en la utopía, esto es,

en el no-lugar.
Parece que no acabamos de superar las rémoras mentales

del método interpretativo del materialismo histórico, según
el cual, en su forma más simplista, a una infraestructura eco-

nómica corresponde una única superestructura ideológica, así

el modo de producción capitalista conducía inexorablemente
a una ideología burguesa, disfraz cle la alienación y de la ex-

7. Pensamíento crítico vs. pensamiento riníco.I4 Monde Diplomatique, edición
española. Temas de Debate, Madrid, 1998, pp. 16-17.
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plotación. Habrá que suponel no sólo que la economía de
mercado no produce tal ideología absolutamente nefanda, sino
que, amén de no ostentar este carácter demonizado, tampoco
es homogénea y unívoca, sino lo suficientemente múltiple y
abierta como para propiciar políticas valorables, legítimas
y alternativas críticas en su seno. Habrá que suponer pues,
sencillamente, lo que de facto es la realidad social de las de-
mocracias occidentales.

Este punto de encuentro entre las derechas y las izquier-
das, del que tan sólo se excluyen los sectores más prehistóri-
camente ortodoxos, evidencia, a mi modo de ve4 que, pese a
loables intentos por buscar la identidad perdida, quizás haya
que apostar por otros conceptos pivote que determinen, no
sólo nuestra adscripción política, sino los modelos más de-
seables. En este sentido me parece interesante la propuesta
de establecer la línea de separación no tanto entre derecha e

izquierda, como entre sistemas totalitarios y sistemas libera-
les. El concepto de libertad se constituiría en el centro de la
legitimación y la deseabilidad social, alumbrando toda una
serie de tendencias desde la socialdemocracia al neolibera-
lismo, frente a las que se situarían los sistemas que no incluyen
enire sus prioridades la libertad o abiertamente la vulneran,
independientemente de la justificación ideológica de derechas
o de izquierdas que pretendan otorgarse. Así pues, habría que
concluir algo tan obvio como que no existen dictaduras bue-
nas y dictaduras malas según su adscripción política, ni ésta
permite suspender el juicio moral y la denuncia que como
intelectuales nos compete.

La libertad marca la diferencia entre lo legítimo y lo ilegí-
timo y otorga el suficiente espesor como para establecer cata-
logaciones políticas, entre las cuales la de izquierda y derecha
diferencia sólo los subgrupos, por desgracia en ambos frentes.
De un lado los demócratas de derechas o de izquierdas, de
otro los totalitarios, de derechas o de izquierdas también, igual
da que pongan a Alá, a Mao o la pureza étnica como coartada.
Derecha e izquierda no son conceptos concluyentes y finales,
ambos pueden promover el rostro de la esperanza o del te-
rror. El eje debe estar demarcado por la noción de libertad.

Tal división, aunque aparentemente diversa no dejaúa de
concordar con las demarcaciones realizadas por Bobbio, cuan-
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do como díada alternativa a la de derecha e izquierda con-
templa la de "extremismo/moderaciónr, 

precisamente en re-

ferencia a la noción de libertad, noción ésta, como subraya
Estefanía en su prólogo, que .no sirve para distinguir entre

derecha e izquierda,, cosa que debería hacernos reflexionar
profundamente, en el sentido que he apuntado más arriba.
Para Bobbio, (un extremista de izquierda y uno de derecha

tienen en común la antidemocracia,.2 El espacio de la liber-
tad es, por tanto, el espacio de la moderación.

Esta clasificación dejaría fuera, sin embargo, al anarquis-
mo radical, ciertamente poco dado ala moderación. El mode-
lo que toma establece, manejando las variables de libertad e
igualdad, los siguientes grupos: a) extrema izquierda: movi-
mientos igualitarios y autoritarios (acobinismo); å) centro-
izquierda: movimientos igualitarios y libertarios (socialismo

liberal, partidos socialdemócratas); c) centro-derecha: movi-
mientos libertarios y no igualitarios (partidos conservadores,
derechas reaccionarias), y d) extrema derecha: movimientos
antiliberales y antiigualitarios (fascismo y nazismo). A pesar

de la aparente objetividad escrupulosa de esta taxonomía, basta
fijarse un poco para percibir un evidente sesgo valorativo. El
ejemplo del primer grupo está tratado con cierta condescen-
dencia, pues njacobinismor tiene una connotación historicista
no exactamente negativa, que no se colresponde con el recha-
zo de los contra-ejemplos del otro extremo: nazismo y fascis-
mo, absolutamente reprobables; el panorama hubiera estado
más equilibrado si se hubieran citado ejemplos como: estali-

nismo, jemeres rojos, sendero luminoso, etc. Por otro lado,
puesto que el concepto de igualdad representa un derecho
fundamental incuestionable, aunque se habla de igualitarismo,
que ciertamente no es lo mismo, el hecho de adjudicar el

antiigualitarismo al centro derecha envez de hablar de ovalor

de la diferenciao, "individualismo", "iniciativa privadan, por
ejemplo, calificando alguna de su modalidad como reaccio-
naria (contravalor nefando de progresista), nos conduce a su-

poner que hay un gn¡po acertado, aquel que aúne la libertad
y la igualdad: el centro-izquierda.

2. Norberto Bobbio, D erecha e i zq uierda, Madrid, Taurus, 1 995.
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Bobbio, a pesar de que matizala conceptualización gene-

ral que establecería como criterio de separación entre dere-
cha e izquierda, el que en la primera prevalece Ia defensa de la
libertad frente a la igualdad, y en la segunda la de la igualdad
frente a la libertad, no deja de utilizarla, en beneficio, como
se ha visto, de la propia opción que desea defender.

Ciertamente no existe libertad si no podemos garantizarla
igualdad ante la ley de los individuos. Ya sea como contrato
social fundamentante, o como continua reválida que legitima
el pacto y el consenso democrático.

Así pues, el espacio de la moderación ha de ser la zona de

encuentro entre todas aquellas tendencias, que, desde sus pers-
pectivas ideológicas, pretenden ofrecer soluciones a la ecua-
ción óptima de dichos elementos. En modo alguno la alter-
nancia entre dos opciones, una socialmente acertada, que debe

frenar en bien de la libertad sus excesos igualitaristas, y otra,
la menos mala de las erróneas, a la que solamente por breves
períodos parlamentarios se puede tolerar en su innata ten-
dencia a perpetuar la desigualdad y la injusticia social. Y es

que el pasado siglo se ha pensado políticamente con la falsilla
del marxismo teórico distribuyendo certificados de bondad
o malignidad, sea desde la pureza marxiana, o sus combina-
ciones con el freudismo o el estructuralismo... A la izquierda
se le ha perdonado sus desatinos en virtud de su lucha por la
utopía, achacando los errores a malas lecturas, a aplicaciones
desviadas de un modelo que se requería perfecto; la supuesta
posesión de la verdad histórica lo ha justificado todo, incluso
las manos manchadas de sangre, de sangre de traidores que
obstaculizaban el adecuado proceso. El estandarte de la lucha
por el oprimido quedaba como patrimonio de la izquierda,
mientras que la derecha siquiera podía ocultar sus intereses
perversos, la realidad subyacente de la explotación. Parece el
momento de superar estos viejos estereotipos, que sólo difi-
cultan el diálogo y enturbian lajusteza de análisis actualiza-
dos que desde posturas razonables se intentatealizar.

Hoy, cuando el espacio moderado apenas ofrece matices
en la gestión de una común economía de mercado, cabe pre-
guntarse cuál es el papel de las ideologías. Desde el pragma-
tismo de hecho que comparten las tendencias políticas mayo-
ritarias, ¿cuál es el lugar de las ideas?

Una de las posturas clásicas a favor de la superación de las
ideologías, en virtud precisamente de la defensa de la liber-
tad, es la de Popper, así, enLalezione di questo secolo, afirma:

"mi gran esperanza es que con la desaparición del marxismo
lograremos eliminar la presión que ejercen las ideologías en el
corazón de la polítican.3 La democracia, en su sentido más
general, es el sistema que debe garantizar la libertad cultural
de las gentes. Popper aplica su famoso "principio de falsación"
a la realidad política. También aquí no se trata de "verificar,
cuál es el enunciado correcto, sino de aceptar como provisio-
nalmente acertado aquello de lo que no podamos demostrar
su falsedad. La democracia no requeriría una definición posi-
tiva 

-ligada 
al uso tradicional de las ideologías-, estaría so-

lamente guiada por el principio de la libertad, no seúa sino
.un medio de evitar la tiranía>. Se reemplazaría de este modo,
como ya desarrollara en In sociedad abierta y sus enemigos, la
cuestión platónica de "¿quién debe gobernar?" por la de: ¿hay
formas de gobierno moralmente rechazables?, y una vez res-
pondido a ello y dando un paso más: ¿hay formas de gobierno
que nos permiten deshacernos de un gobierno malo o incom-
petente? "Las democracias no son, pues, soberanías populares,
son ante todo instituciones dotadas de medios para defenderse
de la dictadura... Es esencial que una democracia, tomada en
este sentido, ofrezca la posibilidad de desembarazarse de un
gobierno sin derramamiento de sangre cuando éste infringe
sus derechos y sus deberes, pero también cuando juzgamos su
política mala o errónea.r,a No se trata de afirmar una verdad,
la soberanía del pueblo, sino de mantenerlas condiciones prác-
ticas para evitar un error, la tiranía, que no es sino el abuso
del poder del Estado, la negación de la libertad. La teoría de la
soberanía popular comporta la (superstición autoritaria y
relativista" según la cual la mayoría siempre decide correcta-
mente; contrariamente a este supuesto maximalista encontra-
mos la democracia como tribunal popularque evalúa, confirma
o revoca una confianza depositada. Frente a las polémicas entre

3. Entrevista realizada por Giancarlo Bosetti, 7992, trað'. francesa, París,
Anatolia, 1993,p. 67 .

4. "Observaciones sobre la teoría y la práctica del Estado democrático", op.

cit., p. 106.
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Estado mínimo o Estado autoritario, Popperva a defenderun

límpido principio: (no más autoridad que la moralmente ne-

.erãriur. Los intelectuales deben abandonar esa crítica cons-

tante e irresponsable del mundo occidental, buscar la verdad

con toda modestia, renunciando a las ideologías y a sus visio-

narias pretensiones de profetas omniscientes' Y ésta debía ser

para Popper la lección del siglo que ha concluido'^ 
Desdïuna perspectiva más reciente, también Rorty piensa

que no es deséable una conexión fuerte entre la política y los

puntos de vista teóricos, que debemos abandonar la creencia

èn fórmulas magistrales, globales, substantivas, que otorgan

legitimidad y coherencia a ola gran teoría p-olíticamente útilu'
Eítiempo de oseparar el liberalismo ilustrado del racionalismo

ilustradì,. Y paia ello es preciso deshacerse de un vocabula-

rio aún vigente, que, apartado de su momento de mayor es-

plendoç nãs aboca a una anfibología engañosa de doble uso

qrr" pr"t"nde salvar alavez el posibilismo de la gestión y la

da"úau¿ Uiográfica emotiva izquierdista. <No podemos seguir

usando el término capitalismo para significar al mismo tiem-
po "economía de mercado" y "origen de toda injusticia con-

iemporánea" [...] ni [...] el término ideología burguesø para

decir al mismo tiempo "creencias que surgen con el desarro-

llo de las economías de mercado" y "todo aquello en nuestro

lenguaje o en nuestros hábitos de reflexión cuya sustitución
poà'riu hu""r más fácilmente realizable Ia felicidad y la liber-

iad humanas". No podemos seguir utilizando el térrnino clase

obrerapara significar al tiempo "aquellos que reciben menos

dinero y t"g.ttidud en las economías de mercado" y "la gente

q,r" p"i.otìfica la verdadera naturaleza de los seres huma-

nos".rrt Se está refiriendo aquí Rorty a un lenguaje vigente en

Ios intelectuales izquierdistas americanos, frente al cual se

alzaúala terrible experiencia de una paranoia colectiva que

ha presidido buena parte de la tópica común de los teóricos

socì.les del siglo, y que ha quedado en evidencia con el de-

mrmbe de los sistemas del Este europeo' De la misma mane-

ra que no resultaría admisible hablar condescendientemente

de "Ios excesos de Hitlerr. .Debemos dejar de repetir la afir-

mación de Trostsþ de que Stalin traicionó una revolución
prometedora y comenzar a contemplar a Lenin, Trosþ y Stalin
ãomo lo hacía Vladimir Nabokov: como tres gánsters des-

piadados sólo diferenciables por sus barbas y bigotes."ó

Lacuestión radica en saber si el pragmatismo real nos con-

diciona también necesariamente a ser concretos, banales y
pragmáticos cuando se habla de política, como pretende

ãl piopio Rorty. A mi modo de ve¡, concreción y banalidad no
pn"d"tt ser las únicas acepciones de un consenso social que

ãbandona los Grandes Fundamentos' pero en modo alguno
pretende embarrancar en la irrelevancia teórica.

Y aquí entramos de lleno en el debate filosófico actual:
neocontractualismo, ética comunicativa, hermenéutica' pen-

samiento postmoderno, deconstruccionismo, neocomuni-
tarismo... ptitmut diferentes para enfrentar el problema de

un pensamiento postmetafísico, una ética del postdebe4 una

sociedad inmersa en la crisis de la Modernidad
El granpope Haberrnas,ayatolah delconcepto, como enpri-

vado lo llamara Baudrillard, ya sentó las bases, con germánica

claridad, de las características que sepaftm nuestro pensamiento

del metafísico. Así, este último era definido como: identitario,
el Uno principio y origen de la diversidad ordenada; idealista,la
razón como ieflexión autorreferencial y totalizadora; poseedor

deunconcepto fuerte de teoría. Por el contrario, el pensamien-

to postmetafísico sería procedimental, situado, destrascen-
dentalizado, habría cambiado el paradigma de la conciencia
por el giro lingüístico, e invertido el primado clásico de la teo-

ria sobr" la praxis. Desposeída de un acceso privilegiado a la
verdad, de un método propio e incluso de un objeto exclusivo,

la filosofía únicamente puede salvaguardar sus anhelos
universalistas por un proceso de reconstrucción racional, de-

sarrollando una teoía de la racionalidad, de la acción comu-
nicativa frente a Ia acción estratégica-

Se liga así, desde una perspectiva continuista con el pro-
yecto ilustrado de la modernidad, la racionalidad con el

incremento de la libertad y la democracia, dirigida hacia un
planteamiento político socialdemócrata. De la misma manera
que, desde un prisma neoliberal a Io Rawls, libertad y racio-

5. nl-os intelectuales y el fin del socialismoo, en Pragmotismo y política' Batce'

lona, Paidós, 1998, PP. 58-59.
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6. Ibíd.,p.s2.
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nalidad quedan unidas por el supuesto de que son lo,s indivi-
duos racionales quienes legitiman las instituciones y las deci-

siones democráticas, partiendo del velo de ignorancia que hace

abstracción de sus posturas e intereses previos, en un proceso

contractual renovado por medio del (consenso superpuesto>'

Recordemos el famoso principio de Rawls, que preside su teo-

ría de la justicia: .toda persona debe tener igual derecho al

más extenso sistema total de libertades básicas iguales, com-

patible con un sistema similar de libertad para todos"'
Pero tanto desde el punto de vista de quienes otorgan rele-

vancia a las ideas, como desde los que no, e igualmente' como

habíamos visto antes, desde posturas de derecha e izquierda
moderada, el hecho es que nos encontramos en Ia política real

en un mismo estrecho margen de gestión del mercado' Las

ideologías mantienen sus diferencias teóricas, a la vez que

practican actuaciones apenas diferenciadas. Pequeños mati-
ã"r 

"tr 
la política social, el tamaño del sector público o las

privatizaciones, la preservación ecológica del medio ambien-
ie, y ni siquiera éstos cuanto se trata de política económica
comunitaria o política exteriot dada la interacción globalizada

de estos sectores. Incluso cuestiones tradicionalmente más Ii-
gadas a posturas ideológicas como las de la identidad nacio-
nal y las competencias regionales, dependen mucho más de

los equilibrios estratégicos en orden a gararfüzar mayorías
parlamentarias.

No obstante las ideologías, más que ligadas a la gestión, os-

tentan un sentido biográfico y emotivo, Io cual no las orienta a

un consenso que podría darse en la prâctica, sino que las torna
generadoras de conflictos. O bien se utiliza la diferencia como

ieclamo electoral de la alternancia, porque si todo fuera igual

¿para qué cambiar el voto?, o como elemento cohesionante de

pàrt t.ãt radicales, étnicas, automarginales, irracionalistas"'
EI llamado pensamiento único, el pragmatismo de Rorty,

la sociedad abierta de Popper y la propia sintonía de la gestión

práctica de los partidos, parecen converger hacia un modesto

þrotagonismo de la Teoría. ¿Queda algo más de las ideologías
que eisimulacro encarnizado de labatalla electoral? Frente a

lã coartada de las grandes palabras, la aceptación de las gran-

des ausencias nos arroja al reino anodino de quienes reducen

los compromisos programáticos a las encuestas de opinión'

Curiosa paradoja esta que aúna eI guerracivilismo con la prag-
mática superficialidad. Es preciso recuperar la pertinencia
y altura, sino de las ideologías, sí de las ideas. Resulta urgente,
partiendo de una relativa estabilidad en cuestiones básicas,

tender a la elaboración concreta de ideologías que, mante-
niendo los diferentes estilos y valores, tenga en cuenta lo que
en realidad hacen los políticos de cada signo cuando gobier-
nan. Es necesario proceder a una profunda renovación de las

viejas creencias y estereotipos, más allá $e los modelos
fenecidos y demonizados. Por una vez, casi todos nos hallamos
del lado de la libertad; consolidarla, acrecentarla y transmitirla,
implica un esfuerzo intelectual por alumbrar nuevos concep-
tos y metodologías que nos permitan analizar e incidir en una
sociedad que no es ya la del siglo xrx, ni siquiera Ia del xx.

Las revisiones del modelo ilustrado en las líneas demarca-
das por Habermas o Rawls, entre otros, abren espacios teóri-
cos de fundamentación postmetafísica de la acción política.
El reciente esfuerzo de síntesis y renoyación apuntado por
Anthony Guiddens enLa. terceravíapone sobre la mesa la ac-

tualización de medidas concretas, para afrontarlo que, según
el autor, constituyen las grandes revoluciones de nuestro tiem-
po: la globalización, las transformaciones de la vida personal
y nuestra relación con la natural eza. lr/:âs allá del colectivismo
preconizado por la vieja izquierda, se busca una nueva rela-
ción entre el individuo y la comunidad, en la que los derechos
se ligan a la responsabilidad. El Estado, ni minimizado ni
sobreextendido, debe ser reconstnrido para responder estruc-
turalmente a la globalización, adoptando la eficacia del mer-
cado, pero salvaguardando su autoridad, institucional y como
nación. Ello implica también una renovación de la sociedad
civil, aunando la protección comunitaria a las iniciativas lo-
cales, comprendiendo la aparición de nuevos actores sociales,

el talante positivo del individualismo y la democratización de

la familia. Solidaridad, liberalismo cívico, bienestar positivo,
Estado social inversor, cosmopolitismo, gestión del riesgo,
conservadurismo filosóficos... son algunos de los conceptos
puestos en circulación por Giddens, que sin duda animarán el
debate político ante los nuevos retos de pensar no sóIo la re-
novación de la socialdemocracia, sino toda una reordenación
de las opciones ideológicas y de la reflexión política. Pues si
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para Blair y Schröeder se trata de una modernización y re-
construcción del centro izquierda, estos planteamientos son
conceptuados como de centro derecha por Alain Touraine, por
ejemplo. Así para Touraine, según expone en su lTbro Comment
sortir du liberalisme?, la reconstrucción del centro izquierda
se hallaría en lo que denomina ,rvía 2 /zn, espacio entre la
antigua socialdemocracia (opción 2 frente a la opción prime-
ra que representa el liberalismo) y la tercera vía. Obtendría-
mos así una renovación de lo que el autor denomina "discur-
so republicano y progresista envejecidor, un terreno teórico
entre el pensamiento único defendido por el liberalismo y el
contrapensamiento único representado por una izquierda
estatalista, en el que se relativizaría el supuesto impacto de la
mundialización, y el reactivo fundamentalismo de las institu-
ciones, en favor de un acrecentamiento de nuestra capacidad
de acción política. Ties serían los ejes prioritarios de esta vía
2 Vz: trabajo, desarrollo sostenible y comunicación inter-
cultural. En el primer caso combinando la flexibilidad laboral
con la defensa del trabajo, que no puede ser considerado como
una simple mercancía. En el segundo, reemplazando la sola
productividad del trabajo por la productividad del capital,
huyendo de la especulación financiera. En el tercero, orien-
tando la sociedad de la comunicación hacia un verdadero re-
conocimiento de lod derechos culturales.

Opciones, pues, diversas ante una tarea amplia, para la
que el declive de los grandes sistemas explicativos no puede
ofrecer coartada a la banalidad, a las nostalgias inoperantes
ybelicosas o al más chato pragmatismo. Se trata, como siem-
pre, de pensar con todo el rigor y la altura.

Tras la recapitulación brevemente apuntada en estas pági-
nas, volvemos al interrogante que las abría: si la libertad, como
ahora la sentimos y la pensamos, nace ligada al proyecto de la
Modernidad, ¿en qué situación queda tras sus diversos avata-
res y crisis de fundamentación? En todo ello subyace una pre-
gunta clave, de amplio calado gnoseológico: en orden, no sólo
a garantizar la libertad social, sino la libertad individual, ¿qué
cantidad -y calidad- de <Teoría" es necesaria para funda-
mentar la libertad?

La primera puntualización será constatar que tanto el ex-
ceso cuanto el defecto resultan nefastos.
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Una totalidad plena, cerrada y bien redonda, como se pre-
tendía el serparmenídeo, sistema omniexplicativo, bajo lapres-
ciencia de un concepto soberano, llámese Dios, la Ciencia o La
Historia, ofrece pocas posibilidades a la elección y la volun-
tad. La Verdad, que existe y nos determina, nos engloba en
portentoso viaje, donde la perfección arquitectónica quizás nos
torna felices pero no libres. La libertad siernpre es fruto de lo
inacabado, del margen inseguro que conlleva la posibilidad
del erro4 el riesgo, la aventura. En cualquidr easo, no parece
que sean ésos los peligros. Dios ya no es el ojo omnisciente, la
ciencia se piensa con las metáforas del caos y la incertidum-
bre, y la historia abandonó su triunfalismo lineal ante la chá-
chara feliz de proféticos sepultureros. Nos hallamos, más bien,
en las antípodas de ese leibniziano mejor de los mundos posi-
bles, cuyas mónadas se pensarían hoy como pelotitas sonrien-
tes de algún videojuego galáctico.

Frente a la totalidad plena, de razón, de sentido, de siste-
maticidad, nuestro escenario presente adquiere el semblante
de una "totalidad vacíarri el mercado. Movilidad extrema, ins-
tantaneidad de la información, åi¿s circulando, creando redes
tejidas y destejidas a la velocidad que marca la fibra óptica.
Deseos realizados de inmediato, imperios económicos que caen
por un dictado bursátil, realidad virtual que nos ofrece un
infinito de posibilidades. La libertad se piensa según el modelo
del consumo. La felicidad, un deseo siempre colmado y siem-
pre insatisfecho. El pode4, la quimera de transformar el mundo
apretando un teclado. Frente a la épica sangrienta de las revo-
luciones, el minimalismo digital, la asepsia de la imagen en la
pantalla. El misil es una línea luminosa que aJ.canza su objeti-
vo, la guerra, un docudrama mortal. El mundo real se torna
un pesado anacronismo, abnrmadoramente lento en su mate-
rialidad. La velocidad como criterio de supervivencia.

Durante siglos la imagen de la Totalidad pugnó por lograr
la cifra del mundo. Cayeron los Sistemas, se denunció la ilegi
timidad de sus proyectos omnicomprensivos, hoy la globa-
lización nos devuelve a las quimeras envolventes pero sin cen-
tro, sin toda esa densidad que, a pesar de sus desvaríos, fueron
construyendo los saberes y las tradiciones, como una estela
de flujos que no llegamos a saber muy bien quién protagoni
za. Serlibre es circular sin descanso, hasta la extenuación de
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una razón ya exhausta, que confunde conocimiento con infor-
mación, comprensión con tecnología.

Pero si un exceso de uteoría" parece ahogar la libertad,
hay que huir activamente de la falacia de creer que la ausen-
cia de ésta nos hace más libres. No puedo hacer lo que quiero
si no sé lo que quiero, si no sé. Y por ello es tan terrible esa
especie de complot cósmico hacia la irrelevancia. Los filóso-
fos renuncian a ser profetas, y nos alegramos, los políticos
abandonan las ideologías, los ciudadanos descreen de los po-
líticos, y el mercado no parece necesitar ni a los políticos ni a
los Estados ni las grandes teorías. Mientras tanto, un puñado
de anacrónicos nos reunimos en las universidades, en los par-
lamentos, en las páginas de los libros, a pensar que todavÍa es

necesario pensa!, que la argumentación y el consenso son pre-
cisos, que reflexionar sobre las trampas y la grandeza de la
libertad es un camino necesario para encaminarnos a ella.
Cuando la épica decrece, queda la lírica -y la inteligencia-
y tras ella toda la historia antigua de tantas ideas, de tantos
empeños, de tantas razones, para seguir construyendo, entre
todos, la libertad.

Universalidad
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CepÍruro fV

LOS DERECHOS COMO "DEUDA"

Hablar de Derechos, Deberes y Responsabilidades nos si-
túa de lleno en el problema de la "universalidadn. La propia
concepción de "universal", y su posibilidad tanto teórica como
empírica, es hoy controvertida. Importantes son las interre-
laciones del universalismo con su opuesto: el relativismo, y su
difícil pero necesario ajuste con la diferencia, así como la uti-
lización política diversa que de ambos extremos se hace. En
un cierto sentido, ésta ya es la era de los derechos humanos;
no obstante, desearía matizar desde qué presupuestos podemos
afirmarlo, y cómo ello implica una serie de corolarios negati-
vos: cultura de la queja, nueva edad de la inocencia..., asimis-
mo me parece importante apuntar el cambio de ubicación de
los conceptos de "culpa, y ndeudar, y perfilar la necesidad
del retorno a las nociones de odeber> y (responsabilidad" en
la que se ha denominado época postmoral.

uUniversalu según Aristóteles es aquello que en cuanto ge-
neral se distingue de lo individual, y en cuanto se refiere a una
totalidad plural de objetos, se opone a lo particular. Los uni-
versales, como mostró la viva polémica medieval, se corres-
ponden con las unociones genéricas", "ideas, o .nociones
abstractas>, contraponiéndose a los "particulares, o (entida-
des concretas". Según la postura realista, estos universales
existen realmente, siendo su existencia previa alas de las cosas.



El tratar aquí si existen nociones universales, y si los dere-

chos se encuentran incluidos dentro de éstas, nos obligaría a

reiterar buena parte de la historia de la filosofía
Históricaménte, diversos han sido los intentos de estable-

cer los principios fundamentales y los derechos que deben regir
las relaciones entre los hombres. Desde la Declaración de De-

rechos de 1689 aprobada por el Parlamento inglés, que susti-

tuyó el derecho divino de los reyes por el texto constitucional
pactado entre el monarca y sus súbditos, la Declaración de

berechos votada por el Congreso de los Estados Unidos

de América en 1776, a la Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea constitu-
yente francesa en 1/89, o la más reciente Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos presentada por la asamblea de

la ONU el 10 de diciembre de 1948.

Siempre hay olvidos, siempre hay mejoras, como las rea-

lizadas en 1968 en la conferencia de la ONU reunida en Tehe-

rán, y donde el propio organismo actualizó el documento de

1948, principalmente en las referencias a la discriminación
racial, la descolonización, los derechos de la mujery del niño,
la educación, la planificación familiar.

En orden a esos olvidos que no deben repetirse, quiero aquí

rendir homenaje a Olimpia de Gouges, ciudadana revolucio-

naria que, ante la equivocidad del término ohombre' presen-

te en lá Declaración de 1789, publicó en l79l la oDeclaración

de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana"' Evidente-

mente la .equivocidado no era un lapsus, como Io demuestra

el que trrs t"inittdicaciones no fueran recogidas, y ella misma

acabara guillotinada dos años más tarde.

Pero ¿ha habido alguna vez universalidad
de los derechos?

Empírica, evidentemente no. Hace algo más de cincuenta

años, Jgunos países no suscribieron la declaración elaborada

por la õNU. Hoy, la violación de los derechos más básicos

sigue siendo patente en numerosos puntos del planeta, y sólo

de una formã sumaria podemos conciuir que las sociedades

del Primer Mundo los respetan plenamente.

En cuanto a su vertiente teórica, la legitimación de la uni-
versalidad de los derechos humanos está íntimamente unida
a la incontestabilidad de sus condiciones de posibilidad, posi-
bilidad gestada e incardinada en el marco de la Modernidad
ilustrada, y ligada a principios como Razón, Emancipación,
Progreso... Ahora, cuando tal paradigma parece tambalearse,
es necesario refundar en otras bases, menos metafísicas, más
pragmáticas, el alcance de la universalidad, la dimensión ne-
cesaria o turbadora del relativismo, sus cimientos gnoseo-
lógicos y sus implicaciones políticas.

Desde ciertas tendencias se ha pretendido identificar uni-
versalismo con izquierda, tolerancia, cosmopolitismo... y el
relativismo con derecha, intolerancia, nacionalismo... Enten-
diendo que la crítica al paradigma universalista comportaba
la legitimación de una diferencia de derechos y de una irreduc-
tibilididad de las culturas, lo cual podía justificar cualquier
tropelía o desmán bajo los criterios de la propia identidad
incontestable.

Pero, por otro lado, el paradigma universalista ha sido acu-
sado de etnocentrismo, homogeneización totalitaria, anula-
ción de las diferencias, imperialismo cultural, enmascarada
hegemonía de la cultura europea, blanca, cristiana, masculi-
na, capitalista... Consecuentemente a esta crítica,la diferen-
cia sería el ámbito de la necesaria libertad en la pluralidad, el
relativismo la tolerancia... y tales reivindicaciones podrían
enmarcarse en un amplio abanico de posturas tan diversas
como las que van del liberalismo al izquierdismo.

El universalismo, desde un punto de vista gnoseológico,
igualmente se ha educido al reino de Lo Mismo, lo Unitario,
lo Homogéneo... y por tanto implícitamente totalitario, como
al ámbito del ecumenismo, de lo positivamente abierto y
conceptualmente integrador.

No existe, pues, una sola intelección ni política ni gnoseo-
lógica de ambos extremos: universalismo/relativismo, igual-
dad/diferencia. Ni izquierda ni derecha, ni progreso ni reac-
ción, ni infierno ni utopía... parece como si dichos ejes gustaran
de transformase y justificar contiendas adversas. El universa-
lismo masacrando las diferencias, la diferencia victimista recla-
mando acciones positivas, los fundamentalismos justificando
en su diferencia irreductible el terror.
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El totalitarismo, el sectarismo, la exclusión... imperan igual-

mente desde los estandartes globales que buscan mundializar
la indiferencia, como desde el hirsuto rostro del fanático o de

la víctima que se resarce en la violencia de su agresión'

¿Existe universalidad en sentido fuerte que no sea imposi-

ción totalizante de una diferencia convertida en hegemónica?

Los sueños ilustrados de una razónrevolucionaria y emanci-

padora se cumplieron en el terro! en las cabezas guillotinadas

ãe todos aquell,os que no se adecuaban a la estrecha medida de

,rrru s.rprr"tta universalidad. El odio a esa Modernidad de Occi-

dente, desde el integrismo feroz, sigue hoy degollando a los

diferentes entre la diferencia.
Y sin embargo, a pesar de todas las sombras de esa dife-

rencia travestida de universalismo, de ese universalismo que

anula las diferencias, necesitamos de uno y de otra' Quizás no

hay tiempo para clarificar su legitimidad teórica, para censurar

o *ult""..iu adscripción política. El entendimiento entre los

pueblos requiere de un consenso urgente, de ideales regulati-
uo, qrr" rijan la convivencia, de valores talvez no universales

pero si generalizables, de una ética mínima que resguarde-la

posibiliáad individual de éticas máximas o morales particula-
res. Un consenso pragmático, falibilista, revisable, no emana-

do de la teología ô d" l. metafísica, sino del diálogo, del valor
como simulacro operativo necesario. La universalidad como
pacto regulativo entiende la igualdad, no en sentido positivo,

iro*ogeieitado{, sino en sentido negativo, desde el postulado

según el cual nadie posee más ni menos derecho que otro'
El derecho a la diferencia no puede nunca implicar una

diferencia de derechos. La diferencia de derechos parte de

una hegemonía sectaria del "nivel de diferencia legítimo>, esto

"r, 
uqrrÉl que demoniza el nivel superio¡, acusándolo de totali-

tario, y que anula los niveles inferiores para homogeneizar su

identiãad.t El colectivo que alcanza dicho estadio muestra

como agravios históricos los ataques a su identidad grupal,

buscanão rentabilizarlos en el presente con una diferencia de

derechos a su favot yjustificando, porla necesidad de conso-

lidar su zaherida identidad, la depuración de la diferencia que

efectúa en su seno y en su derredor. Es un colectivo inocente e

impune, que paso a paso va consolidando su poder para el

privilegio, o la venganza; avnpaso de convertirse de víctima
en victimario. Generalizar el derecho a la diferencia es com-

prender que todos los niveles de diferencia son legítimos, des-

àe el intJnto de los organismos internacionales por lograr el

consenso y d aÍvoza todos ellos en una soñada paz planetaria:
el mundo, la raza, el sexo, la nación, el Estado, la ciudad, el

barrio, las asociaciones, los grupos' el individuo... Desde lo
global a lo subjetivo, porque sólo la pluralidad es libertad'

Pero si ni siquiera hemos logrado un acuerdo teórico en lo
que significa (universalidadu, ni una generalización efectiva

mundial de los derechos básicos, ¿hablar de oDeberes> no re-

sulta un paternalismo insoportable del Primer Mundo?
En modo alguno lo creo, pues a lavez que las cuestiones

filosóficas pennanecen irresolutas, y los avances reales de la

Justicia s" hull.tt lejos de su punto'óptimo, los mundos y los

tiempos se superponen, generando ya las consecuencias noci-
vas de aquello que ni siquiera se ha logrado.

Existè en la conciencia colectiva de Occidente el paradig-

ma del Derecho como un dato implícito de nuestra percepción

social y personal. Ello, que es un logro evidente con relación al

reconocimiento de la propia dignidad, no deja de tener sus

corolarios negativos.
El individuo anterior a la Ilustración, anterior a la Decla-

ración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudada-

no, ése que hunde sus raíces en el judaísmo, en el cristianis-
mo, y que, después del xr¡ru, aún se capta tan palpablemente
en fiioiofías como la de Kierkegaard, es un individuo fruto
del pecado, que introyecta la angustia de la culpa, y se sabe

deuàor, ante la inconmensurabilidad de la ofensa infinita de

la que surge, como oveja descarriada y rebelde ante su Crea-

¿oi Bt rousseaunismo primero, y posteriormente el marxis-
mo, el cristianismo social, el psicoanálisis van a ir desplazan-

do la noción de .culpao de odeuda, del interior angustiado de

la conciencia del sujeto, hacia el exterioc la sociedad- El indi-
viduo deja de ser deudor por la culpa 

-pecador. 
La culpa pasa

a la sociedad. La sociedad es quien está en deuda con el indi-
viduo. Éste espera resarcirse por todo lo que se le debe, trabajo,
satisfacción de sus deseos, felicidad en suma. Surge así la ten-

tación de la inocencia (Pascal Bruckner), la cultura de la quejal. Tema éste que desarrollaré en el capÍtulo siguiente'
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(Robert Hughes). Infantilismo, victimización, individualismo
inmaduro, la sociedad alavez como madre permisiva y ma-
drastra perversa en la que hasta el terrorista se considera un
mártir que reclama, sino la gloria, la impunidad. La queja como
la forma exhausta y /igth de la rebelión. Estupor de aquel que
consume la vida como un débito y descubre un defecto de
fabricación. El programa moderno de emancipación queda
reducido a la oportuna denuncia en la hoja de reclamaciones
de la historia. Entre la trivialización y Ia tragedia, con la extra-
polación social, fuera de las conciencias, de las nociones
de culpa y de deuda se pierde igualmente el sentido de la pro-
pia responsabilidad.

El Derecho se convierte así en "lo que se me debe". Existe
una generalización de los derechos como patrimonio, privile-
gio presente que salda una deuda histórica, natural o social.
Deuda que, no nos engañemos, no responde al estruendoso ru-
mor de las víctimas, por fin audible, sino al logro de una situa-
ción hegemónica de una minoúa, que porque puede hacer oír
o imponer su voz, usulpando fraudulentamente el lugar de los
realmente desheredados, exige beneficios presentes en nombre
de los agravios pasados, como raza, como sexo, como clase.
Pero la diferencia de derechos positiva no salda retroactivamente
la diferencia defectiva, simplemente invalida el principio gene-
ral del derecho a través dela afragaza victimista.

Todo ello coexiste, precisamente, con la llamada época post-
moral o del postdeber (Lipovetsþ), según la cual los indivi-
duos no obrarían por imperativos categóricos, en la cual los
efectos benéficos, la felicidad, e incluso la vida buena se lo-
grarían por un cruce homeostático entre el narcisismo y la
frivolidad, por un egoísmo calculado y saludable que daría
como resultado un individualismo responsable.

No podemos olvidar que el debate filosófico actual se halla
marcado po4 como al principio recordaba, la crisis de los idea-
les de Ia Modernidad: Sujeto, Historia, Progreso, Razón, Uni-
versalidad... y su revisión desde planteamientos dialógicos, prag-
máticos, contextualistas o postmodernos; toda una geografía
de la ausencia que busca la legitimación más en el consenso y
el pacto çlue en los fundamentos tradicionales. Se trata, pues,
de utilizar esa ausencia, ocupada antaño por la ley divina, el
absolutismo del monarca o la incontestable cientificidad po-

8ó

sitiva, en lo que tiene de libertad, de garantía del uso razotra-

do y democrático de los acuerdos.
Er "t" hueco el que garantiza no el relativismo de cual-

quier verdad, sino la constante contrastación de lo que vamos

considerando verdadero, no el caos del desorden, sino la rever-

sibilidad y alternancia del poder. Hueco y libertad que, lejos

de la anomiay confusión, hacen al individuo responsable, ante

sí mismo y los otros, pues es su acción, su voluntad, no el

mandato divino, las tablas de Ia ley o el determlnismo natu-
ral, la que precondiciona sus decisiones. Todo lo cual le aboca

a la mál alta exigencia, la del debery el esfuerzo, pues sólo de

él depende la creación de un mundo más justo y habitable, la
génesis ética y estética de la mayor excelencia.

Tras la muerte de Dios y del hombre, el sujeto residual retoma

en sí los añicos del mundo que fue, para recomponer desde su

interior la conciencia, el estilo, el cuidado, el rostro humano
responsable que pueda poner al futuro el nombre de la esperanza'

Inocencia y responsabilidad social

Así pues, si nos encontramos en una época del postdebe4,

en el sentido de que éste nos suena políticamente incorrecto,

sospechoso de connivencias metafísicas, de una religiosidad
tradicional y antañona, de morales pacatas o propio de intro-
yecciones disciplinarias y sacrificiales, pocas perspectivas

puede tener un concepto como el de responsabilidad que nunca

ha adquirido un gran protagonismo en los tratados de ética'
Se ès responsable porque se tiene un debet una obligación

moral o jurídica. Pero el deber como criterio general connota
hoy subliminalmente cierto autoritarismo predemocrático,- y
el sentido del esfuerzo individual evoca lo disciplinario o lo
castrense. Si la edad de los derechos reconoció como deuda

social aquello que antes estaba resewado a unos pocos, Ia ape-

lación ai esfuerzo individual -¿el deber?- parece hoy con-

vertirse en Ia coartada de Ia apología salvaje a las leyes del

mercado, de la reducción de las coberturas sociales del Esta-

do protector.
Quizás ya sea hora, tras este preámbulo, de intentar clari-

ficar conceptos.
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¿Qué es ser responsable? Tener capacidad u obligación de
responder ante otros de nuestros actos u omisiones y de sus
consecuencias.

iQuién es responsable? Aquel que es causa u origen de una
acción. La imputabilidad causal es condición de la responsa-
bilidad. Como escribió Hans Jonas: oel pode¡, unido alara-
zón, Ileva asociada la responsabilidadn.

Pero vivimos una época en la que la relación causa-efecto
referido a una acción y a su agente se diluye, por la complejidad
de las relaciones sociales, por la mediación constante de los
procesos. Existe además un efecto sistémico en la explicación
de la causalidad social, siempre la causa es ola sociedadr, *el
sistema>... Una sociedad cada vezmâs globalizada desdibuja
el poder del individuo.

Efectivamente, en épocas anteriores el poder era más limi-
tado, pero el individuo pasaba la vida circunscrito a un radio
de acción reducido donde podía contemplar los efectos de sus
acciones cotidianas, transformaciones que constituían la ma-
yor parte de "su mundoo: sembraba la tierra, trabajaba con
sus manos o en un pequeño negocio, tenía unos hijos, mante-
nía una relación más cercana con familiares y vecinos. Todo
lo que le afectaba era cercano, y en cierta medida manipulable
por él; todo lo que le excedía, y frente a Io que nada podía, era
tan lejano que podía morir sin tener más que una remota
noticia de ello.

Hoy podemos interrelacionarnos, incidir, conectarnos, re-
cibir información prácticamente de cualquier parte del pla-
neta, y aun más ailá, del universo. No obstante, ese aumento
de información no viene acompañado de un incremento de
pode¡, sino de una saturación que abotarga nuestras accio-
nes, de una situación superestructural, que minimiza el po-
tencial de los individuos.

Hemos recordado cómo la noción de responsabilidad ha
estado largo tiempo unida a la de oculpau, el descrédito de esta
última ha deteriorado también la vigencia de la primera. Nin-
guna tendencia política se halla hoy cómoda frente al concepto
de deber o responsabilidad, unas porque lo considera un ata-
vismo poco menos que reaccionario, otras porque constituye
un apero ideológico poco propicio para una imagen centrada y
liberal moderna. Nos encontramos sin duda en el terreno del
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prejuicio, un prejuicio que hay que superar con la valentía con
que se redefinen las nuevas situaciones.

¿Es posible una responsabilidad positiva desligada de la
noción de culpa y que atraviese la vagorosa nebulosa de una
causalidad social por la que nadie responde?

Se trataría de matizar el concepto en dos sentidos: respon-
sabilidad como imputabilidad incluso jurídica y criminal, y
responsabilidad como virtud superior en la que el individuo
se hace solidario y se implica en el destino de una comunidad,
más allá de la blanda coartada de la inocencia.

La responsabilidad,lo hemos dicho, está ligada al poder;
es proporcional aI poder de actuar y modificar la realidad,
pero, lo constatamos sin cesaf,, el poder del individuo para
incidir sobre los grandes problemas de la humanidad o los
conflictos e injusticias sociales es muy reducido; eIIo relega Ia
responsabilidad moral a una suerte de frustrante impotencia,
que nos devuelve al terreno de una difusa culpabilidad, que al
no ser capaz de ninguna acción que Ia resaÍza, acaba por amor-
tiguarse en la indiferencia.

Si queremos ser responsables debemos recuperar el poder
del individuo para incidir y modificar cuanto le rodea.

No puedo cargar sobre mis hombros la responsabilidad
del Universo, si no puedo transformar ninguno de los males
que le aquejan y que desbordan abrumadoramente mis posi-
bilidades de acción. Ni la capa de ozono, la erradicación del
hambre y las miserias o las guerras o las enfermedades terri-
bles, ni siquiera la violencia urbana o la cormpción social,
están a nuestro alcance.

Frente a tamaña desproporción entre los males y mi podeç
no cabe tampoco la coartada de la inocencia. Y así, en una
especie de reiteración circula! la ausencia de un espacio efec-
tivo para mi acción, mi desazón e impotencia sólo encuentra
el exiguo ámbito de la moral; exiguo en este caso porque úni-
camente me ofrece los parámetros de las buenas intenciones
simbólicas o de nuevo la culpa, en vaga comunión con el des-
tino humano. El sacrificio y la buena acción como ofrenda
simbólica ineficaz, que sólo tiene sentido si un Dios, que me
ha creado impotente, observa cómo mi malestar salda una
culpa que no tiene su origen en mí. Sin embargo, éste es eì

zanjamiento simbólico dentro de la tradición cristiana, del
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pecado original, en modo alguno la apertura hacia una res-
ponsabilidad efectiva que transforma la realidad. Por ello, el
individuo se ve abocado a su insignificancia. Si soy absoluta-
mente inocente, pues en nada depende de mí la causa o la
cesación de la Injusticia, es porque soy absolutamente impo-
tente, absolutamente insignificante, y toda la dimensión de la
moral, ésa que pretende afirmarme en mi coherencia y auto-
estima, queda reducida a mera componenda privada, apaci-
guamiento subjetivo de mi conciencia.

Sólo seré un ser humano completo si puedo ser responsa-
ble, partícipe, de lo que constituye la existencia y la realidad
humana, hoy, en mi mundo, y para ello debo poder actua4
transformar ese mundo.

El reto y la paradoja resultan tanto más acuciantes cuan-
to los avances tecnológicos y de la industrialización desenca-
denan procesos que van más allá de nuestro presente, condi-
cionan el propio futuro de la civilización, la naturaleza y la
perpetuación de la vida misma. La cuestión no es tanto que
seamos responsables de aquello que no causamos como suje-
tos particulares, sino que es necesario construir un espacio
para la responsabilidad si queremos recuperar nuestra digni-
dad como sujetos. La retórica del derecho como lo que (se
me deber, ha de dejar paso a la constitución de un estado de
derecho, y en correspondencia a la clarificación de quién debe
en cada caso responder por todo aquello que no considera-
mos tolerable, a la revitalización de un tejido participativo
tanto intergubernamental, de políticas realmente represen-
tativas, movilizaciones de la sociedad civil, grupos, asocia-
ciones e individuos. Quizás no seamos culpables, sino semi-
cómplices, semivíctimas, como afirmaba Sartre, pero el
terreno pasivo de la inocencia, de la reivindicación victimista,
es el lugar frívolo y enconado donde todos, poco a poco, va-
mos perdiendo la exigencia de nuestra propia dignidad.
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CepÍruro V

EN TORNO A LA GLOCALIZACIÓN POLÍTICA

Traspasado el umbral del tercer milenio

Hemos tenido el privilegio de traspasar un umbral mÍtico,
el cambio de siglo, el cambio de milenio, ello nos obliga a un
ejercicio reflexivo a vista de pájaro, evaluar el pasado, reflexio-
nar sobre el presente, avanzar el futuro, transeúntes de las
cronologías y sus hechizos.

¿Cómo pensar un Milenio, cómo pensar un siglo, cómo
pensar siquiera la más minúscula partícula del universo? Se-
guramente aceptando que toda desmesura nos excede y que
toda selección de acontecimientos es ya una apuesta, una trai-
ción a lo que necesariamente silenciamos. Se piensa desde
una piel, desde una perspectiva, desde una memoria histórica
llena de murmullos de los que ya hemos olvidado los nom-
bres. Se piensa, pues, desde una cultura que es a su vez mezcla
de otras muchas. La identidad de un pueblo, de un grupo, de
un individuo, no es sino un transitar por las diferencias. La
distancia entre la sabiduría y el fanatismo la marca la capaci-
dad de acoger en uno mismo las diferencias que nos constitu-
yen y no pretender definirse contra ellas.

Las postrimerías de los siglos, ¡cuánto más las de los
milenios! son tiempos de nostalgias, de recapitulaciones, de
saberse herederos, alavez tentados por la reiteración y por la
ruptura. Rescatar las batallas y las fábulas que nos constitu-
yen es el primer paso para iniciar una andadura que se adentre
con pie firme en el futuro sin olvidar las cuestiones abiertas
que nuestro presente recibe del pasado.



Pero conceptos como: historia, tradición, cultura... están
muylejos de serunitarios ydiáfanos... ¿ Sonlas grandes gestas
las que finalmente nos condicionan o el pequeño caflarrrazo
cotidiano de las pequeñas decisiones? ¿Respondemos en nues-
tro interior a la lejanísima voz de la raza, de la sangre ..., ala
confluencia ancestral entre la tierra y el mito, o a un incons-
ciente colectivo que se debate entre la muerte y el deseo? ¿Qué
es lo que trenza el ensamblaje de una comunidad a través de
individuos que se suceden en el tiempo?

Se ha hablado de Cultura comoVoLkgersr (espíritu del pue-
blo), de culturas en un sentido antropológico, de Cultura con
mayúscula como compendio de las más altas aportaciones
de la humanidad, de alta cultura, de cultura media, de cultura de
masas... La cultura en su acepción universal conlleva, por un
lado, el acceso a los conocimientos y, por otro, el ejercicio de
las facultades. Lejos queda el miedo a la difusión del saber que
amenazí a los siglos medievales. Pero si laAufl<ldnmg (Ilustra-
ción) proponía un concepto de cultura basado en la universali-
dad de la razón y de los valores, y en la autonomía de la razón
frente a los intereses particulares, a las creencias, al oscurzm-
tismo... los dos siglos posteriores han configurado un muestra-
rio diverso de ataques a esa pretendida e ingenua <objetividad".

Si algo constituye nuestra contemporaneidad es la certeza
de que ya no hay certezas , quelarazón no es una, que el sujeto
no es el centro del universo, que la historia no fluye unitaria
y progresiva. El planeta se encoge, infinito y cercano de la
pantalla televisiva a la de nuestro ordenado4 pero la cibercul-
tura coexiste con el tribalismo de las depuraciones étnicas, de
la miseria del Tercer Mundo, de la violencia urbana. El exceso
de las sociedades avanzadas nos hace añorar una cierta sim-
plicidad, que nos devuelve, en el otro extremo, el rostro del
menesteroso aplastando su nariz contra los cristales del lujo
que no le es accesible. El multiculturalismo nos atrae por su
tolerancia, pero no parece encontrar el justo término en el
que las propias raíces son generoso venero y no cerrazón in-
transigente. El sur avaÍtzahacia el norte, que lo mira estupe-
facto. Lo masculino y lo femenino se funden en nuevas for-
mas de acercamiento e intercambio. Somos múltiples y es esta
multiplicidad la que debe hacernos encontrarnos en el pacto
y en el consenso, en la solidaridad y el intercambio, palabras
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estas que, amén de una cierta querencia de utopía, compor-
tan lo más noble que el término uCulturan desea albergar.

No obstante, si lo dígitos trimilenarios nos predisponen a
un cierto lirismo, igualmente conllevan el resonar inquietante
de lo apocalíptico. El siglo xx ha oficiado como sepulturero
egregio: Dios, el hombre, la historia, larazón... se han preten-
dido ídolos caídos y clausurados. Nuestra reflexión de ahora
mismo, ya traspasado el umbral mítico, no requiere una nueva
aurora, tan sólo el talante sobrio entre los cantos fúnebres
y las campanas de gloria.

¿Una cultura universal?

Pero ¿existe una cultura universal, ante la cual se opon-
dría lo particular como reducto o enconamiento refractario?
Y si tal ocurre, ¿qué sentido, qué valoración otorgaríamos
a cada uno de los elementos contrarios?

Retomemos de nuevo eI tema de la universalidad, que ya
hemos analizado en el capítulo anteriorreferido alos derechos.

Según el Dicc ionario de la Real Academia, universal es aque-
llo "que comprende o es común a todos en su especie, sin ex-
cepción de ninguno...r, aquello (que pertenece o se extiende a
todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos". Frente
a ello, lo particular queda definido como ulo singular o indivi-
dual... lo propio y privativo de una coSâ...>, y localismo como

"cualidad de local, perteneciente a un lugar o a un territorior,.
Ya entrando en mayores honduras, y según nos recuerda

Ferrater Mora: uEn la tradición filosófica se consideró siempre
que lo universal es abstracto a diferencia de lo particular que
es concreto. Hegel innovó radicalmente esta idea y propuso
que lo universal podía ser abstracto y concreto... El universal
abstracto es el producto del pensamiento; el universal concre-
to es el pensamiento mismo en su marcha hacia la realidadu.t

Para George Santayana, como defiende en su libro Elreino
de la esencia (1918), toda esencia es perfectamente individual
y singular, pues cada una se siente orgullosa de ser lo que es.

1. José Ferrater Mora, Diccionarío de filosofía abreviado, Buenos Aires, Suda-
mericana,l970, pp. 417-418.
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Es precisamente esa individualidad de las esencias la que las
convierte en universales, pues la universalidad no radica en la
capacidad de albergar un número ilimitado de individuos. Lo
universal y lo singular no sólo no son contrarios, sino que en
el fondo son idénticos.

La crisis de la Modernidad, lo hemos repetido profusa-
mente, ha hecho tambalear los criterios ilustrados y universa-
listas. Llevamos casi un siglo sospechando de esa cultura con
mayúscula a la que hemos tildado de etnocéntrica, imperia-
lista, eurocéntrica, androcéntrica...Y es que, como recuerda
Pierpaolo Donati: <Para la sociedad moderna, el universal, allá
donde llega (por ejemplo de Europa o de los Estados Unidos
al Tercer o al Cuarto Mundo) elimina lo particulanY debe ser
así, si se quiere producir el cambio social (se entiende de la
modernidad)... El universal de la modernidad lo es en cuanto
signifi ca uniformidad (conformad o ad unum). Significa igual-
dad, incluso como igualdad en/de la libertad y en/de cualquier
otra característica social. La universalidad de la modernidad
no admite derogacionesr.2

El jacobinismo ilustrado busca la racionalidad universal
frente al oscurantismo, aunque sea cortando las cabezas de
los supuestos oscurantistas.

Así un país como Francia, que abanderó en el mundo la
revolución ilustrada, considera que el uso del tchador en las
escuelas rompe el principio universal y laico de la igualdad, y
unpaÍs como EE.UU., abrumado porel pecado del etnocentris-
mo y obsesionado por actuar de forma políticamente correcta
con las minorías culturales, legitima el derecho de los funcio-
narios públicos de vestir y actuar según sus creencias religiosas.

Quizás en eI fondo de la irreductibilidad de las culturas
estâ la con<;cida hipótesis de nSaphir-Whorf", la idea de que
todas las lenguas, y todas las culturas que hablan una lengua,
definen y describen eI mundo según paradigmas originales,
absolutamente propios e intraducibles.

Pero los pueblos no dejan de entremezclarse, dibujando
geografÍas de encuentro y diferencia.

2. nl-o postmoderno y la diferenciación de lo universal,, en Universalidady di-
ferencia, Salvador Giner y Riccardo Scartezzini (eds.), Madrid, Alianza Universi-
dad,l996,p.129.
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La ciudad, metáfora de la convergencia en la diversidad

Lachtitas no es simplemente la superficie urbana habitada,
su demarcación física remite a la configuración del Estado y
sustenta una dimensión universalizadora: la nciudadaníao, el
derecho de ciudadanía. Pensat pues, la ciudad, aquí, hoy,
en Europa, nos obliga a establecerla categoúa de ciudadano en
cuanto detentador de derechos, del pacto civil entre los agen-
tes sociales, entre individuos que transcienden sus culturas de
origen hacia una cultura que pretende ser universal, fruto del
consenso. La ciudad se encuadra en la cultura del país donde
ella se sitúa fÍsicamente, pero es el resultado de la suma de los
individuos que la componen, como espacio integrador de las
diferencias. Pensar hoy la ciudad en Europa nos remite a una
clarificación del estatuto de la cultura, desde la interrelación
de la tradición occidental con las culturas nacionales y regio-
nales que pretende subsumiÍ, y en el cruce con otras culturas
foráneas; desde el estatuto del derecho y la integración, desde
una óptica al mismo tiempo teórica, ética y política, que cree
dominios flexibles entre la identidad propia y la mundi alización.

La ciudad, metáfora y realidad, en su doble tendencia: ma-
terial, en cuanto suma heterogénea de tradiciones y de indivi-
duos, y teórica, como ejemplo universalizante del derecho de
ciudadanía, nos ofTece el prisma a partir del cual poder estu-
diar un momento presente de crisis y de cambio epistemo-
lógico, social y político, cuando un nuevo milenio se presenta
y responde a sus desafÍos, y ello depende en buena medida de
la creación de espacios de diversidad y convergencia.

Las ciudades en la actualidad son el lugar del mestizaje,
espacio donde las culturas se reencuentran y se enfrentan,
mosaico multirracial que zonifica su piel desde el intercam-
bio al gueto violento. Las ciudades son la punta del iceberg
donde las identidades nacionales comienzan a romperse o,
paradójicamente, a afirmarse como mecanismo de defensa
frente al otro, al extranjero.

En el caso de España, el problema hasta ahora no ha con-
sistido tanto en el hecho de reencontrar la identidad frente al
otro, al extranjero, pues la inmigración ha comenzado más
tarde, sino de definirla frente aI compatriota. Nuestro país,
dividido en Comunidades Autónomas con diferentes niveles
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de competencias y percepciones muy diversas de la concien-
cia nacional, ha vivido su particular crisis de los Grandes Re-

latos y el apogeo del multiculturalismo con la negación casi
compulsiva a emplear eI término oEspaña". El rechazo a la
Gran Gesta de la España Imperial tiene más que ver con
la negación de cierta prosopopeya franquista que con una su-

puesta crisis de la Modernidad. La reivindicación política de

la diversidad cultural y lingüística obedece al proceso históri-
co de los diferentes pueblos que constituyen el territorio es-

pañol, representando una resistencia social, parlamentaria e

institucional a una homogeneidad que poco tiene que vÈr ccn
las corrientes internacionales a favor del multiculturalismo y
del mestizaje, sino a una génesis claramente contraria. Estos
son los antecedentes propios que, ante la posibilidad de la
autodeterminación, trae el debate del patriotismo constitucio-
nal, diferente de los planteamientos de EE.UU. al respecto.3

Constitucionalmente, las autonomías regionales represen-
tan un modelo administrativo y político de recuperación de la
propia cultura. El problema, en ese marco legislativo, reside
en la definición de los límites de cada identidad nacional, que

será siempre insuficiente para aquellos que desean la autode-
terminación, y más aún para aquellos.que pretenden forzarla
utilizando laviolencia, como es el caso del terrorismo de ETA-

El problema de todo multiculturalismo, exterior o inter-
no, entendido de una manera ligth y ecuménica, es que no se

concibe sino como una curiosidad folklórica que se tolera,
una especie de erupción cutánea antropológica con la cual
aderezar una cultura homogénea, estandarizada y banal. El
reparto caritativo de un Estado magnánimo. En franco recha-
zo a ello, la reivindicación de la diferencia puede tornarse
fundamentalismo, integrismo o nacionalismo no políticamente
integrado, sino aliado del terror. Ambos extremos invalidan
éticamente la diferencia, en el primer caso al trivializarla, en

el segundo aI tornarla radical. Frente a ellos, esa zona inter-
media, donde deberían vertebrarse la diversidad de las estra-
tegias, se convierte en el espacio de circulación de los discursos
hegemónicos, que, debido alapereza mental, a la costumbre

3. Véase por ejemplo: Martha C. Nussbaum,l¿s límites del patriotismo. Identí-
da.d, pertenencia y "ciud.adanía mundial",Barcelona, Paidós, 1999.

o a intereses claramente intencionales, pretenden determinar
para todos cuál es el nivel de diþrencia legítima- Por encima
de ella se nos acusará de imperialismo, por debajo, de parti-
cularismo secesionista. ¿Cuál es en este caso el nivel de dife-
rencia legítima? ¿Europ a,lapatna,las nacionalidades, la ciu-
dad, el barrio, el individuo?

La ciudad puede aparecer como un enclave privilegiado de

convergencia èn la diversidad. Por un lado, se inscribe en la

cultura nacional de un país, por otro en la particular cultura
nacional a la que pertenece; su dinamismo comercial y de trabajo
la hacen también receptora de individuos de otros países que la
eligen como nuevo lugarde residencia, transitorio o permanente.

Cada nivel de diferencia debe tener su legitimidad. Así

Valencia, país bilingüe, no puede renunciar a su definición
específica para ser absorbida e invisibilizada por las dos cul-
tuias de la que surgen sus dos lenguas: el español y el área

lingüístico-cultural valenciano-occitano-catalán-balear. La
definición de la cultura valenciana y de su historia propia debe

ser determinada por su demarcación política autónoma en

una España plurilingtie y plurinacional.
Entre el totalitarismo, donde la homogeneidad prohíbe toda

diferencia, y el anarquismo extremo, en el que el individuo se-

ría irreductible y no sometido a ninguna unidad superio¡, la
dinámica social admite reagrupamientos operativos, en los que

la legitimidad depende a menudo de la fuerza de aquellos
que defienden su propiadiferencia, yque actúan sobre los grupos

minorizados-alos que no se concede el derecho a su diferencia
legítima- de manera imperialista, aglutinante o excluyente,

exactamente igual a lo que denuncian en los macro-grupos de

los cuales pretenden defenderse por su hecho diferencial.
Los mecanismos por los que se obtiene el reconocimiento

del nivel de diferencia legítima son diversos, desde lafuerza,la
rebelión, el terrorismo, el poder económico, el chantaje emo-

cional de la queja por ofensas o injusticias históricas que habría

ahora que reparar, etc. El hecho es que, cadavezque una colec-

tividad obtiene frente a un macro-grupo el reconocimiento de

su hecho diferencial, y los beneficios que ello comporta' ctea
una falsa imagen de homogeneidad, yrrgulando las voces diver-
gentes internas, anulando en su seno los micro-grupos, que tie-
ne necesidad de disolver para ofrecer una identidad fuerte de
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cara al exterior. Es decir: El n ivel de diferencia legítima se obtiene
siempre demonizando el nivel superior y anulando el nivel inferior

Así, por ejemplo, el proyecto defendido durante un tiempo
por ciertos sectores de reagrupar Cataluña, el País Valenciano
y las Baleares en el conjunto oPaïsos Catalans> no es sino un
ejemplo de cómo ficcionar una identidad cultural e histórica,
en este caso ampliando la catalana y ocultando o negando Va-
lencia y Baleares como hechos diferenciales independientes.
La idea de un Euskadi ocupado por el imperialismo español
intenta por la fuerza del terror acallar todas las voces que en
su interior lo quieren en paz e integrado en España.

La Constitución española dictaminó en su momento, so-
bre el nivel de diferencia legítima, primando las denominadas
nacionalidades históricas con un acceso a la autonomía más
rápido y completo, postergando otras, y haciendo el regalo de
un ohecho diferencial" a regiones que apenas habían desarro-
llado una conciencia nacionalista diferente de la española.

Pero ¿esto es así?, ¿desde qué criterios no históricos se
determinan las nacionalidades históricas?, porque ¿no son his-
tóricos la Corona de Aragón, el Reino de Valencia o el Princi-
pado de Asturias, por poner algunos ejemplos?

Todo ello crea un fenómeno curioso, se priman ciertas na-
cionalidades, se niegan otras y se crean ficticiamente algunas
inexistentes. Los tratamientos diferenciales acaban por soca-
varlapaz social, excitando envidias y resentimientos, gene-
rando agrupamientos emocionales de resistencia.

En eI terreno internacional, la mundialización asume la di-
ferencia cuando es epidérmica e insignificante, intercambiable.
Frente a esta homogeneización, la búsqueda de las raíces, de
la tierra, de la trascendencia, de la tradición, de la sangre, de la
socialidad, de la proxémia... nos lleva hacia un nuevo tribalismo.

Para Alain Touraine,a el neoliberalismo económico y polí-
tico y el postmodernismo cultural han sido favorecidos por la
descomposición de la izquierda. El rechazo de la racionalidad
científico-técnica ha abandonado la sociedad al mercado, la
defensa de la diferencia y el relativismo cultural ha privado
de referencia teórica a lo que se manifiesta ya solamente como
identidad nacional o integrismo fundamentalista. El merca-

España o lo innombrable
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4. Critique de la Modemité, París, Librairie Arthème Fayard, 1993
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do favorece un flujo incesante de cambios, en los que el criterio
no es ya la lucha de clases, sino la urapidezr, esta rapidez que
marca la distancia entre los que avanzan y los que se quedan
atrás. Esto implica una disociación entre la racionalidad ins-
trumental transformada en estrategia móvil de mercado y las
capas cada vez más grandes que no son explotadas, sino ex-
cluidas, creando comunidades encerradas en su ndiferencia".

Tras estas digresiones, parece claro afirmar que lo local no
es localismo, que las nacionalidades han de pâctar su nivel de
diferencia legítimo con aquellas unidades superiores que pre-
tenden subsumirlas. ¿Cuándo se tiene derecho a tener una
patria? No se puede sin más anatemizar el nacionalismo en
función de un nacionalismo superior o de un imperialismo,
pretendiendo democrático en estos últimos lo que se conside-
ra nefando en los anteriores. Si efectivamente estamos hablan-
do de la yuguìación de las voces -y de las lenguas-, todo
estadio homogeneizante no es sino la perpetuación de un ge-
nocidio, aunque sea con las maneras ligths y educadas de la
reclusión en lo regional o lo étnico. Porque el enconamiento
nacionalista desdibujarÍa su rostro más atroz y fundamen-
talista si se le reconociera el estatuto que las naciones al uso
ostentan, quizás entonces con el ejercicio normalizado de su
autonomía y representación, serían tan convencionales, mul-
tiformes o anodinos, como aquellos que no tienen que pensar-
se continuamente desde la postergación.

Ahora bien, el pacto del nivel de diferencia legítima es algo
intrínseco a cada grupo social, responde en cada caso a su
historia y a la conciencia propia de su necesidad, ello deter-
minará el grado de integración juzgado satisfactorio. Inde-
pendencia, federación, autonomía, comunidad..., serán los
horizontes del pacto entre la identidad y la diferencia. Una
vez dejado claro este extremo, no podemos caer en la demo-
nización de otros niveles de identidad nacional.

Repensar hoy el presente, proyectar el futuro, desde nues-
tra realidad española, implica la definición de una serie de
cuestiones urgentes, propias y generales.



Como venimos viendo, uno de los temas importantes, que
aglutina a buena parte de otras relevantes cuestiones, lo cons-
tituye la reflexión sobre la identidad cultural: globalización,
nacionalidades, cosmopolitismo, multicultura... son problemá-
ticas que agmpan tanto una nueva dimensión del dinamismo
económico como una tendencia a la homogeneización cultu-
ral. ¿Qué lugar deben ocupar los Estados en la nueva reorga-
nización geopolítica?, ¿quedarán como reseryas de patrimo-
nio histórico y tradiciones, demasiado anquilosados en un
burocatrismo superado por la dinámica del mercado?, ¿entre
las grandes superestructuras internacionales y el reducto endo-
gámico de las múltiples identidades étnicas, qué espacio ten-
drán? Las naciones son cada vez más multiétnicas y multi-
culturales, tanto porque a lo largo del tiempo se han ido constru-
yendo subsumiendo otras nacionalidades históricas, cuanto
porque, fruto de la emigración, integran comunidades cada
vez más amplias de diversas procedencias nacionales. Resul-
ta, pues, necesario reflexionar sobre la identidad y la diferen-
cia, arbitrando soluciones basadas en el reconocimiento de la
universalidad de los derechos generales y la atención de los
derechos específicos de los colectivos. En el panorama inter-
nacional, ello se halla reflejado en los debates entre liberalis-
mo, comunitarismo, republicanismo...

La situación española posee una historia privilegiada para
analizar dichas cuestiones, con una amplia experiencia políti-
ca de tensiones, coexistencias y fórmulas para mantene{, con
mayor o menor fortuna, la integridad de un Estado agmpan-
do nacionalidades y lenguas diferenciadas. Posee también la
experiencia compleja que la liga a Hispanoamérica, y la pos-
terior relación de cercanías y desencuentros con todo un pen-
samiento latinoamericano que reflexiona, en español, sobre
sus respectivas identidades nacionales. En esta tesitura, resulta
penoso que cuando aquí se estudian las temáticas del multi-
culturalismo o lo postcolonial, se repitan tópicos emanados
de la experiencia canadiense o el ámbito anglosajón, obviando
lo que de forma más cercana transcurre frente a nuestros ojos.

Y es que llevamos excesivo tiempo diciendo nEspaña" con
la boca pequeña, como temiendo el pecado de fantasmas im-
periales; ello resta alas a toda la necesaria presencia y difu-
sión de la cultura española en el mundo -y con ella de todas
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las culturas españolas. Es preciso seguir reflexionando sobre
el onivel de diferencia legítimon, aquel que resulta operativo
para definir la imagen y protagonismo de una comunidad, y
que no desea quedar anulado al ser subsumido en una unidad
global superio4 ni disgregado entre las partes que lo constitu-
yen. El individuo, la comunidad, la nación, la unión europea,
las naciones unidas..- todos son niveles dc dlferencia legíti-
rrros y coexistentes. El peligro, la terrible amenazaes que uno
de ellos se pretenda el único, demonizando los niveles supe-
riores como meras aflagazas globalizantes y anulando, cuando
no exterminando, las diferencias que todo estadio incluye. Usos
falaces que, según quién y cómo utilice dichos conceptos,
pueden llevarnos a una mercantilización homogeneizante o a
prácticas genocidas más o menos expresas. La vertebración
de la sociedad civil, el reconocimiento de los derechos gene-
rales y específicos no pueden ser una cuestión partidaria
o fluctuante según los vaivenes y los pactos electorales. Por
ello, amén del proceso abierto sobre el lugar de las nacionali-
dades, un debate intelectual que rehuye hablar de España,
español o hispanidad por no considerarlos rentables ple-
biscitaúamente o políticamente correctos, está condenando a
todo un país a una presencia subsidiaria, y a toda una cultura

-a la suma de culturas que ella representa- al desdibu-
jamiento de sus señas de identidad.

Existe un uso benéfico de lo patriótico compatible con el
cosmopolitismo y con la diferencia. De la misma manera que
es compatible la salvaguarda de las lenguas minoritarias con
el desarrollo y pujanza de la lengua común, una lengua que,
pese a loables iniciativas, no tiene consolidada la presencia
que le correspondería por su número de hablantes, en la ense-
ñanza, difusión de sus escritores, como lengua oficial en foros
internacionales, asegurando garantías de los hispanohablan-
tes en zonas anglófonas, incrementando su uso en Internet...

Es el español lo que une a los pueblos hispanos, y España
quien debe asumir la responsabilidad de estrechar lazos y con-
solidar espacios de intercambio cultural, 1l €So no lo logrará
mientras siga confundiendo el horizonte de una amplitud le-
gítima con oscuros pecados de conquista.

España es el nombre mínimo, legítimo y necesario para
hacernos fuertes ante una reorganización geopolítica que de-
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fine el nuevo siglo. Lo saben los ingleses, lo saben los france-
ses, lo saben los alemanes, ¿en favor de qué o de quiénes va-

mos a seguir ignorándolo por más tiempo? Si todos los nive-
les de diferencia son legítimos, existen algunos que, amén de

ello, son estratégicamente necesarios. El patriotismo es lo que

hace a los cubanos mantener el último régimen comunista y a

los intelectuales franceses añorar el gaullismo, no se trata,
pues, de una ideología política concreta. La noción de patria
como orgullo de una identidad compartida, teniendo en cuenta
hoy su carácter mayoritariamente multicultural, multirracial
o plurinacional, parece un lugar aconsejable para consolidar
presencias definidas y fuertes, alejadas de peligros totalita-
rios que aquejan cuando la patria se identifica unitariamente
con el concepto de raza o de lengua. La patria tiene la sufi-
ciente cohesión real, histórica y emotiva para posibilitarnos
un legítimo orgullo de pertenencia, una pujanza y un protago-
nismo internacional estratégicamente necesarios, y es por otro
lado, una construcción lo suficientemente dinámica, plural y
hasta azarosa como para seguir profundizando, en su inte-
riot en el derecho a la diferencia. El primer aspecto nos aleja

de una inadecuada disgregación, el segundo del fundamen-
talismo. No nos situamos en eI simbolismo de Ia tierra y de la
sangre, sino en el espacio del pacto, el pluralismo y la razón.

La resistencia cultural europea

La Unión Europea es la reestructuración geopolítica pací-

fica de más alto alcance emprendida por el continente en su

historia. El pasado, y por desgracia el presente, nos ofrece
abundantes ejemplos de cómo las alianzas o integraciones
entre diversos Estados suelen ostentar eI rostro bélico de la
anexión y la conquista. Las frágiles fronteras de los países

europeos se han redibujado a través de los tiempos con el cin-
cel de la sangre, la sojuzgación y el exterminio. Aún hoy, mien-
tras Europa avaîza en su camino comunitario, su propio co-

razônarrastra como piedra de escándalo la reciente memoria
del estigma y la barbarie. Es necesario que el espíritu ilustra-
do de la cooperación y el consenso complete un proyecto, no
tan sólo económico, sino de paz y cultura.

t02

De la misma manera que las naciones buscan en sí mis-
mas aquello que las define y enlazasu destino propio con las
exigencias de la universalidad, Europa ha de iniciar una re-
flexión que indague y elija los rasgos de sus mejores sueños,
de sus más excelentes logros culturales.

La pluralidad de lenguas, de etnias, de confesiones religio-
sas... ofrecen un vivero de diversidad y riqueza, que no obs-
tante comparte una historia común, aquella en la que se gesta
la tradición cultural de Occidente.

Ha prevalecido en los últirnos tiempos una cierta mala con-
ciencia que pretendía reducir esta tradición a mero imperia-
lismo negador de lo otro. Lejos de la prepotencia infantil, que
fía ciegamente en la preeminencia de la propia cultura, los
intelectuales europeos han de rechazar ese sentimiento de
culpa, que purga supuestos o reales pasados pecados etno-
céntricos y les hace ahora, en una actitud pendular, sobreva-
lorar las llamadas culturas oprimidas por el mero hecho de
serlo. Se puede ser orgullosamente europeos en un sentido
abierto e integrador sin por ello caer en la altanerÍa.

Europa es la suma de las aportaciones de todos los pue-
blos que la constituyen y de todos los flujos migratorios que
hoy la enriquecen, en una realidad pluricultural, pero no
melifluamente indiferenciada entre el cantonalismo etnológico
y la homogeneización del modelo global americanizado.

Urge la resistencia cultural europea, que claramente bus-
ca y revindica su espacio propio más allá del gueto minorita-
rio o la banalización globalizante.

Y para ello quizás sería oportuno reencontrar lo que de
mejor tuvo el movimiento ilustrado: cosmopolitismo, búsqueda
de valores universales, fe en una historia guiada por los idea-
les de la Razón, la Justicia, el Progreso, la Libertad y la eman-
cipación del individuo.

No podemos ignorarla revisión que de dichos conceptos se
efectúa en los debates intelectuales más recientes, la construc-
ción de la Modernidad tuvo, no sólo sus luces, sino sus espan-
tosos espectros sobrios. Fue una universalidad que nació ex-
cluyendo, a golpe de guillotina y terrot a buena parte del
pueblo, a las mujeres del derecho a voto, a los osalvajes> por
civilizaÍ, empuñó una razón prontamente instrumentalizada,
que prolongó su mitología acogiendo los modelos totalitarios
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más mortíferos de este siglo. Abierta queda la indagación de si
tal paradoja estaba inscrita en su misma utopía o ha sido fruto
de un uso falsario e interesado de la llamada raz6n. Cierta-
mente hoy cabe sermás pmdentes, más cúticos, pero en modo
alguno claudicantes. No se trata de rememorar las gestas, sino
el talante. Y entremezclado con ese mar de desatinos, brillan
las obras filosóficas, literarias, arquitectónicas, artísticas, mu-
sicales, fluye toda una historia henchida de creatividad, subli-
me y apabullante aun en sus desvaríos. Grecia, Roma, el
Quatroccento, la Capilla Sixtina, Cervantes, Shakespeare, Kant,
Mozart,Beethoven, Nietzsche, Baudelarie, Einstein, Picasso...

Hoy, cuando la fibra óptica sustituye alaluz de la Razón,
la Red a la Enciclopedia, la información al conocimiento,
Europa debe ganar la partida de la realidad virtual, desde su
patrimonio, sus museos, su arqueología, desde un modo de
ser añejo y sabio. Cualquier departamento de una universi-
dad estadounidense tiene más información introducida en la
Red que una biblioteca alemana o un palacio florentino. El
espacio de la cultura está siendo ocupado en inglés cibernético,
por lo reciente y lo accesorio, por un estilo nuevo, abrupto e

instantáneo. Quienes hemos tenido tiempo, historia y pasado,
no podremos salir indemnes de ello si no acometemos la re-
sistencia de la excelencia.

No dejó nunca de existir Europa, ahora debe reinventarse
para seguir siendo.

Porque mil imágenes no valen lo que un solo verso, susu-
rrado en el infierno, a los oídos de Beatriz.

Europa posee la historia, la cultura, un presente en proce-
so y debe consolidar el futuro que se merece. Y es un esfuerzo
necesario y urgente. El imperialismo que marcó el punto he-
gemónico de la cultura europea, con sus logros o sus faltas, es

ya pasado. Tras el fin de la etapa colonial, el protagonismo de
esa misma cultura, desvaída y transmutada, no lo ejerce Eu-
ropa, sino EE.UU. en cuanto heredera de ella. Pero, a pesar
de los orÍgenes comunes, se trata de otra cultura -la occidental
bien cierto, aunque ya no en sentido estricto la europea-,
que introduce las aportaciones de otros pueblos y su dinámica
propia. Podemos hablar de imperialismo cultural americano,
de hegemoníaWasp, de asunción periférica y universitaria de
la tópica postcolonialista, pero todo ello no es Europa. El man-
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tenimiento de sus raíces, el conocimiento de su tradición y de
su historia, es un reducto cada vez más amenazado por la
banalización, el desconocimiento y el mestizaje cultural. Los
pueblos europeos están siendo colonizados por una cultura
que, emanada de la propia, ya no lo es, y meÍnados por una
demografía descendente. Si atendemos a la configuración
mundial, numérica y racial, Europa, culturalmente hablando,
debe empezar a considerarse, por muy escandaloso que pue-
da ello sona4 como un hecho diferencial a defender.

Desde un horizonte transmoderno, la idea de Europa no
requiere una esencialidad estricta, pero el esfuerzo por cons-
truir su realidad debe superar la fragmentación multicultural
postmoderna, y esta vez, la ficción estratégica que postula-
mos no arranca de una ausencia radical, sino que reencuentra
una secularvoluntad de ser. Pocas veces se cuenta con tantos
elementos para consolidar una identidad, una mitología, un
imaginario colectivo. Rememorar algunos hitos de su genea-
logía, sabidos unos, menos conocidos otros, nos fortalece en
esta postulación requerida.

Conviene recordar que el nombre de Europa aparece ya
en el siglo vIII a.C., enla Teogonía de Hesíodo, como hija de
Océano y de Tetis. Su belleza trastornarâaZets, quien se trans-
forma en toro para raptarla y llevarla a la isla de Creta, esce-
nario de su amor. Pero con sentido geográfico la encontramos
en los Himnos homéricos del siglo vr a.C. o en la Hßtoria de
Herodoto (s. v a.C.). En los autores griegos, Europa aparece
contrapuesta a Asia, oposición consolidada con las campañas
de Filipo y Alejandro. Ya Hipócrates avanza una raz6n
climática para explicar el carácter tan diverso de ambos pue-
blos; por un lado, la independiencia, la belicosidad, el esfuer-
zo viril y el amor a la libertad, por otro, la dependencia, la
blandura, la sumisión al despotismo; para é1, "la uniformidad
constante del clima genera cobardía, el cambio exalta la resis-
tencia física y espiritual". Aristóteles en su Política (325 a.C.)
da por buena esta caracterrzación, los pueblos que habitan
las regiones frías de Europa serían valientes pero rudos, los
pueblos de Asia inteligentes pero serviles, Grecia, en posición
central, uniría coraje e inteligencia.s

5. Aristóteles, Polítíca, Libro VII, cap.7 , 1327b.

i05



Con el Imperio romano se diluye un poco esta identidad,
aunque se mantiene la referencia mítica, cultural y ge ogrâhca,
y así, por ejemplo, la retoma a principios del siglo r el poeta

Manilio: "Él (Zeus) le rega!ó la playa, a la que llamó como ella,

consagrando con el nombre el recuerdo de su amor. Es la tie-
rra más grande por sus hombres y la más fecunda en las artes

de la sabidurÍar.ó Europa, nuevamente opuesta a Asia, inclu-
ye: Grecia, Tracia,Iliria, Italia, Galia, Hispania y Germania.

-Durante la Edad Media, la Europa espiritual se identificará
con la criòtìandad. Isidoro el ioven en su Chronicon (769 d-C-),

refiriendo la hazañade Carlos Martel en la batalla de Poitiers,

donde se cortó el avance de los á¡zbes, emplea el término <euro-

penses>; tras la batalla, los europeos, <se retire¡ alegres a sus

patrias,. Carlo Magno fue el símbolo de la unidad de los cristia-
nos y de Europa. Los intereses políticos y la religión marcan la
necesariedad de una conciencia común. Para Dante, Europa, a

pesar de ser lingüísticamente diversa, debe tender a la unidad
política, a una Monarquía universal que garanticelapazy en

cuyo seno convivan las naciones, los reinos y las ciudades.
La caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453,

ahanzala idea de una necesaria alianza o confederación eu-

ropea. Tal es el proyecto que, en 1463, Georges Podiebrad, rey
de Bohemia, presentó a Luis XI de Francia, una iniciativa que

anticipa con gran similitud nuestra actual Unión Europea; en

ella se contempla la creación de una Asamblea, que aglutinaría
a representantes de todos los países integrantes y tendría su

sede itinerante cada cinco años en una ciudad diferente; esta

Asamblea, que votaría por mayoría sus acciones, poseería un
Consejo con un presidente, cuyos integrantes serían todos los

monarcas y príncipes, contando con escudo de armas propio,
su caja común, su archivo oficial, síndico, funcionarios, fuer-
zaarmada,y constituyéndose un Tribunal de justicia interna-
cional. Para Vives y para Erasmo, el espacio común europeo,
Ia defensa de su unidad, debe convertirse en eI garante de la
paz, de la inteligencia y de la cultura.

Leibniz ve en el federalismo, ecumenismo y universalidad
los principios rectores de la unificación europea, por medio de

la creación de unius fraternitatis entre las diversas potencias.

6. Astronómica, IV, ó81-695.
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Según Montesquieu y Voltaire, Europa es una especie de
gran República compuesta de diferentes Estados. E igualmen-
te Kant, en su programa para lapaz perpetua, señala que el
derecho internacional debe fundarse en una federación de Es-
tados libres. La unidad de la cultura europea es una constante
reiterada, de Schiller a Madame de Stael, pasando por otros
muchos.

A través de esta conciencia llegamos a la llamada encendida
de un Carlo Cattaneo, y del mismo Víctor Hugo para la crea-
ción de ol-os Estados Unidos de Europao, proyecto retomado
también, ya a principios del siglo xx, en 7a Paneuropa de
Coudenhove-Kalergi.

Y hasta aquí la historia de una idea, de una querencia.T
A partir de ella nos encontramos de lleno en el camino de su cons-
tn¡cción real: Jean Monnet, Luigi Einaudi, Julien Benda, Denis
de Rougemont, Jacques Delors... y tantos otros. Pero éste es ya el
presente conocido por todos, con sus esperanzas y sus decepcio-
nes. Un reto que no debe olvidar el antiguo clamor al que responde.

Coda

Tras este trayecto por la cronología, las culturas y las pa-
trias, espero, en alguna medida, haber propiciado el conven-
cimiento de la necesidad de incrementar ciertas adhesiones.

No podemos renunciar a ninguno de los grandes nombres
que jalonan nuestra identidad, como simulacros operativos,
por su interés geoestratégico, pero también respondiendo a
ese esfuerzo titánico, nietzscheano, de reconstruir los mitos
con ese puñado de metáforas a través de las cuales el ser hu-
mano forja su genealogía, alimenta el orgullo en el bullir de
su sangre, reinventa Ia forja de sus creencias en el crisol de su
voluntad. Sólo así la época transmoderna eleva la fragilidad

. de la convención al horizonte más puro de la excelencia, como
señal suprema del libre arbitrio, refundiendo lo político y lo
emocional, en un pensar que se añora arte superior de la vida.

7, Para mayor profundización, véase la obra clásica de Denis de Rorìgemont,
Tres milenios de Europa. La conciencia europea a través de los textos. De Hesíodo a
nuestro liempo. Traducción de Fernando Vela, Madrid, Revista de Occidente, I 963.
(Edición original:Vîngt-huit siècles d'Europe, París, Payot, l 96 1.)
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CepÍruro VI

EL EXCESO DE LA AUSENCIA

¿Es posible vivir el exceso y alavez la ausencia?, ¿reco-
nocernos sobrepasados por un vertiginoso superponerse de

imágenes, significantes, sonidos, reiteraciones, gestos, abotar-
gadas excrecencias que disparan muecas seriales, rostros, mi-
radas, flujos y redes?

La primera pregunta que emitió mi hijo, sentado aún en

la trona, en la esquina de una habitación mientras todos nos
dedicábamos a una laboriosa y dispersa actividad, olvidándo-
nos momentáneamente de su presencia fue: (¿por qué -..yo

...aquí?u. Los niños nos devuelven puras las grandes pregun-
tas metafísicas, ese esfuerzo titubeante por pasar del deíctico
al nombre, de ahí a la frase enunciativa, para, en un grado
más, forzar una primera oscura autoconciencia y un cuestio-
namiento; es, sin duda, el comienzo de todo filosofar. El asom-
bro como origen de la filosofía, que ya apuntara Platón. Para
ello es necesario partir de la constatación de lo múltiple, pero
dejar espacio al hueco, al vacío relativo y, en é1, a la autopercep-
ción descarnada de una tremenda soledad.

Muchas veces, tras la abundancia de datos, de certezas in-
conscientes que transforman nuestras aserciones en paráfra-
sis, hay que proceder a este espaciamiento primigenio, en él

nos encontramos, de nuevo, a solas con esa gran cuestión:

¿por qué ...yo ...aquí? Pero ello ocurre únicamente en algunos
momentos de quiebra. Nuestra cultura no suele dejar huecos,
tampoco silencios. Nos movemos en el exceso, en la abundan-
cia, aturdidos por ella. El retorno a lo singular, a la realidad
material y mínima, no sólo resulta difícil, sino incluso gnoseo-
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Iógicamente retrógrado. Y sin embargo, ese exceso, lo es de

signos, reverbera como una inflación, en la que bancos
e inversores estuvieran dinamizando la economía a partir de

una ausencia real de riqueza, puro valor de cambio donde el

patrón oro fuera ya un mero referente fantástico en alguna

fingida isla del tesoro.

¿Cuándo perdimos el mundo real?, ¿existió alguna vez? El
mundo sensible, excepto para mostrencos cientificistas, fue
la rémora vulgar, el hermano tonto con elque tenía que car-
gar el mundo inteligible. ¡Qué lujo el Ser de Parménides!, ¡qué
tediosa redondez la del barril del cínico, con su exigua peque-

ñez repleta de orines! Tras siglos en los que el medievo se de-

batió con los universales, acabó tan sólo con "nombres, en la
faltriquera. Cuando los empiristas intentaron captarlos obje-
tos, únicamente obtuvieron sensaciones o ideas. oEsse est
percipi", concluyó el obispo Berkeley. Los enunciados protoco-
lares de los positivistas lógicos no lograron aprehender los

sucesos elementales, del lenguaje como pintura del mundo lle-
gamos al lenguaje es mi mundo.

Clamamos apocalípticamente por el fin de las reservas de

la naturaleza, se agotan las fuentes de energía... nos dicen, y
ello nos enfrenta a la imagen de una ciudad repleta de coches
parados, de electrodomésticos desconectados, de pantallas
apagadas... No queremos reconocer que la realidad está ex-

hausta desde hace mucho, que una entropía mortecina Ia lleva
aagonizar en la forma manufacturada de la muerte, los gran-

des s/ocks de aparatos que ya no funcionan, que nadie trans-
porta, que nadie codicia. La catástrofe postnuclear ha ocurrido
sin ocurrir, por ello su paisaje no es la devastación, sino una
gran superficie, unos almacenes repletos pero abandonados,
donde un guardia con rasgos orientales nos invita a pasar.

Es a partir de este exceso cuando podemos interpretar (la
hibridación> como caracterÍstica de nuestra cultura. Mien-
tras que las corrientes orientalistas se esfuerzan en la depura-
ción de lo simple, la estática o dinámica captación de la nada
que somos, en Occidente somos nada a fuerza de serlo todo,
de ser compulsivamente en un centrifugado de partículas y
acciones; como en los antiguos caleidoscopios, la belleza ya

no es el retorno al eidos, sino el azaroso efecto de la crista-
lografía. Y esos fragmentos con los que sin cesar la realidad se
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reconstruye y prolifera, emergen desde segmentos profusos
de procedencias heterogéneas. Ciertamente nos hallamos en
una "estética de la promiscuidad) que caracteriza asimismo
el talante de nuestras sociedades, de nuestras vidas, de nues-
tras relaciones. Somos promiscuos porque somos masa en el
sentido que Canetti le otorgaba al término, circulantes entre
multitudes y entre flujos de información. Llevamos décadas
aplicándonos a la deconstmcción de los Grandes Relatos, a la
denuncia sistemática de los mitos de la homogeneidad, abomi-
namos de la voluntad de sistema, entonamos los cantos bené-
ficos del pluralismo, establecimos la fragmentación como li-
beración del yo... No es de extrañar que, tras todo ello, el yo
residual en el que nos hemos convertido no atine a encontrar
el canon de la excelencia, la cifra de una razón convincente
y resolutiva. Perecemos en eI estallido de una Apocalipsis ba-
nal, y en el fondo añoramos, no ya un Dios omnipotente que
separe lo justo de lo maligno en un Juicio Final, sino el tino de
un director de escena que aparte lo insignificante en una ade-
cuada iluminación de la escena.

No todo vale porque el Todo no exista. La proliferación sin
épica sólo es reverberación.

Decididamente hemos dejado atrás la era metafísica, el
Paradigma del Gran Relato, con su corolario de "poética de lo
unívoco, de la que hablara Eco. Esa poética de lo unívoco y
necesario que supone un cosmos ordenado, una jerarquía de
entes y de leyes, frente al cual el intérprete puede separar los
diversos niveles, que de forma estructurada remiten pirami-
dalmente a un origen: el logos y el sujeto creador. Así en un
sentido radical: "El orden de la obra de arte es el mismo de
una sociedad imperial y teocrática; las reglas de lectura son
reglas de gobierno autoritario que guían al hombre en todos
sus actos, prescribiéndole los fines y ofreciéndole los medios
para realizarloso.r Frente a esta <poética de lo unívocou, Eco
ya propuso en 1962 la "poética de la sugerencia" que caracte-
rtzaría a la Obra abierta, aquella que, lejos de tener un único
sentido oculto, se define por su ambigüedad, por su talante
inacabado, porla multiplicidad de interpretaciones que gene-
ra. Si esa pérdida de la unicidad se apuntaba hace más de tres

1. Umberto Eco , Obra abierta,Barcelona, Planeta Agostini, 1 984, p. 68.
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décadas, actualmente, inmersos de lleno en la "cultura de
masas>, la carencia de unidireccionalidad interpretativa es ya
un hecho. Y así lo reconoce el propio Eco en el prólogo que
realiza al libro de Omar Calabrese In eraneobarroca.2 El térmi-
no ha tenido relativo acierto en captarla impronta de un tiem-
po, aparentemente confuso y fragmentado, en el que <asistimos
a la pérdida de la integridad, de la globalización, de la siste-
matización ordenada a cambio de la inestabilidad, de la poli
dimensionalidad, de la mutabilidad,.3 Frente a las categorías
fuertemente establecidas del gusto clásico, lo barroco se de-
canta por la fluctuación, la turbulencia, la proliferación, el
exceso y la repetición. Y es en este último sentido donde me
interesa el análisis morfológico de Calabrese.

Las producciones consideradas postmodernas están a me-
nudo caracterizadas por una estética de la repetición, exalta-
ción sin complejos del "pastiche>, cuyo modelo interno de
constmcción es la incorporación del mecanismo retórico y
textual de nla cita".

Debe resaltarse que, en este contexto, la noción de cita re-
viste un significado totalmente diferente al que podía osten-
tar en una dimensión clásica. En ella, la cita es un recurso a la
autoridad, forma de legitimar una afirmación por su referen-
cia a un autor o a un cuerpo de doctrina que le otorgaría el
fundamento necesario. Se inscribe así el texto en una genea-
logía de lo verdadero, desde una perspectiva heurística, <otros)
avalan esa verdad que ahofa se explaya.

En un contexto postmoderno la cita está desposeída de esa
pretensión de legitimidad, no remite a vn corpus fundamen-
tante, sino que se inscribe como fragmento, como material de
segundo orden a partir del cual se configura la nueva obra-
conglomerado, como contenedor de fragmentos de otras obras.
nEl arte del pasado es sólo un depósito de materiales, que, por
tanto, se hace completamente contemporáneo y que además
implica necesariamente la fragmentación. Sólo fragmentan-
do lo que ya se ha hecho se anula su efecto, y sólo haciendo
autónomo el fragmento respecto de los precedentes enteros,
la operación es posible. El fragmento se torna así en un mate-

2. Laeraneobarroc¿, Madrid, Cátedra signo e imagen, 1989.
3. Op. cit.,p.72.
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rial, por así decirlo, "desarqueologizado": conserva la forma
fractal debida a la ocasión, pero no se reconduce a su hipoté-
tico entero, sino que se mantiene en su forma ya autónoma.r4

La cita, por tanto, no está encaminada a completar una
unidad de sentido, sino precisamente a mostrar la ruptura
dispersa de éste.

La cita, así entendida, parece revestida de una función
ontológica, constmye la imagen de un mundo que se auto-
percibe como (puzzleo. Y es quizâs en esta asunción de la no
originalidad donde reside la mayor originalidad de la cultura
postmoderna. Aun cuando ello no deja de ser un ejemplo de
cómo transformar la necesidad en virtud. Pues no debemos
olvidar que citamos porque nos encontramos en una cultura
exhausta, que ha sustituido el carácter de originalidad de la
obra de arte, que definía la época moderna, por la producción
en serie, por Ia necesidad de una producción masiva. Es pre-
ciso producir incesantemente para responder a la demanda
desbordante de los medios en la llamada sociedad de la infor-
mación: emisoras, canales de televisión, publicaciones, servi-
dores de Internet proliferan hasta el infinito debido al abara-
tamiento tecnológico de los costes de producción. Los medios
de comunicación de masas han disparado tanto los soportes
cuanto los receptores, y ello comporta la angustiosa necesi-
dad de un aumento exponencial de mensajes, que nada tiene
que ver con las sociedades ancladas en el modelo artesanal o
en el industrial.

Como muy bien ha definido Terry Eagleton, la cultura
postmoderna corresponde al modelo económico del capitalis-
mo tardío, (surge de un cambio histórico en Occidente hacia
una nueva forma de capitalismo, hacia el efímero, descentrali-
zado mundo de la tecnología, el consumismo y la industria cul-
tural, en el cual las industrias de servicios, finanzas e informa-
ción riunfan sobrelas manufacturas tradicionales, ylas políticas
clasicas basadas en las clases ceden su lugar a una difusa serie
de "políticas de identidad". El postmodernismo es un estilo de
cultura que refleja algo de este cambio de época, en un arte sin
profundidad, descentrado, sin fundamento, autorreflexivo, ju-
guetón, derivado, ecléctico, pluralista, que rompe las fronteras

4. Calabrese, op. cit., p. 102.
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entre cultura "^Ltu" y cultura "populaf'tanto como entre el arte
y la experiencia cotidiana>.s Buena parte de estos calificativos
nos remiten al concepto de "citar como ritornel/o estructural,
plural y ecléctico, implican alavezuna heterogeneid.ad basada
en la mezcla de estilos; la autorreflexividad nos lleva al desdo-
blamiento, a la producción discursiva de segundo orden, un ca-
rácter derivado, cuyo distanciamiento juguetón se resuelve en
una mirada irónica. Tal cual señala Jameson,6 nla imagen es hoy
en día la mercancíao, una imagen transformada en espectáculo,
que suprime todo cuanto queda al margen de la cultura comer-
cial; ello no sólo igualalaaltaylabaja cultura, sino que cancela
la diferencia social en una especie de "plebeyizaciónu, que, lejos
de promover una mayor ilustración popula¡, genera formas-de
intoxicación y engaño que lesionan blandamente la privacidad
y la autonomía contribuyendo a la disolución efectiva de la so-
ciedad civil. El acelerado dinamismo del mercado deglute,
centrifuga y uniformiza las costumbres, las comunidades y las
formas de vida. Frente a ello, el intelectual ha renunciado a su
quehacer crítico, condimentando su autocomplacencia rever-
verante con un izquierdismo de salón al estilo americano, cuyo
falso distanciamiento no es sino una aquiescencia satisfecha ali-
ñada, dentro de lo políticamente correcto, con algún toque
postcolonial. Como muy certeramente ridiculiza Eagleton, .los
terores y los atractivos del significante, sus trampas, seduccio-
nes y subversiones: todo puede figurar al mismo tiempo como
una novedosa y fortificante forma de la política y como un en-
cantador de las exhaustas energías políticas, w ersatz icono-
clasta en una sociedad inactiva polÍticamenter.T

Pero no es necesario, a mi modo de ve¡ retornar a la se-
ducción de un marxismo descafeinado, e igualmente exhausto,
como hacen Jameson y Eagleton, para enfrentarnos a la nece-
sidad de una distancia crítica. Que los objetos se produzcan
en serie puede ser un dato incluso sugerente para la reflexión
estética; que los intelectuales devengan igualmente clónicos,
debe hacernos reflexionar antes de sumarnos festivamente a
la cháchara ambiente.

5. Las ilusiones del postmodemismo, Buenos Aires, paidós, 1997, pp. I l-12.
6. The Cubural Tutm.
7. Eagleton, op. cit., p. 38.
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Europa producía hace veinte años un discurso filosófico
que, leído y frivolizado con retraso por los americanos, es

objeto hoy de comentario monotemático por los mismos eu-

ropeos que parecen haber desertado en masa del protagonismo
teórico. Es el pensamiento europeo en general el que parece

sumido en un abandono de sus orígenes, o peor aún, el que se

acerca a ellos, no a través de su propia tradición original, sino
a través del comentario de otros, convirtiéndose en cita de la
cita, en nota apócrifa a pie de página de un texto que él mis-
mo había producido y le era propio. Verse a través de los ojos
ajenos, desenfocar la imagen de la cámara para enfrentarse a

un pensamiento borroso, que supefpone de forma distor-
sionada la justeza de su autopercepción- El espíritu ilustrado
es en Europa todo un proceso denso y fundamentado de con-

solidación de la Modernidad, de trabajo conceptual sobre los
retos de la emancipación, no puede por tanto frivolizarse como
un vac¡¡o imperialismo I4/.4SP descalificado de formasnob por
un izquierdismo de salón møde in USA. Quizás no se pueda
ser hoy ilustrado, pero ello nos corresponde evaluarlo, en todo
caso, a quienes inventamos el término; en cualquier circuns-
tancia no menos grotesco resulta ahora el reivindicar un mar-
xismo desde una tradición en la que éste no ha sido nunca
sino una moda intelectual, una pose de estilo para todos aque-

llos que no tienen en su historia ni movimientos obreros sóli-
dos, ni revolución de octubre, ni telón de acero, ni regímenes
comunistas, ni socialismo real gangrenado y putrefacto ex-

puesto tras la caída del muro de Berlín como el mayor escán-

dalo del fracaso y la desfachatez de todos cuantos pretendie-
ron ser la lúcida conciencia de la realidad. Tras el ridículo y la
ignominia cómplice de la izquierda intelectual de todo un si-
glo no caben frívolas boutades trasatlánticas

Podemos realizar una efectiva genealogía de la inconsisten'
cia. Los filósofos dejaron hace mucho de hablar de la reali-
dad, se ha denominado a esto "giro lingüísticor, el mundo
como juego de significantes se nos ofrecía como un gran tex-

to, que no remitía sino a sí mismo en diversos niveles de dis-

curso. La heurística dejó paso a la deconstrucción, no se tra-
taba ya de reconstruir unidades perdidas, sino de fracturar
fragmentos que podían de nuevo recombinarse de forma aza-

rosa. Saussure, el postestructuralismo, Derrida... aparecieron

tl4

como los nuevos guías del laberinto. Buena parte de la crítica
americana es comentario de ello, que ahora, como he dicho
más arriba, a nuestra vez comentamos. Es complicado que,
en esta tesitura, nuestras palabras sean algo más que cita su-
brepticia, hipertexto excedente y superfluo. Celebrar el pasti-
che se convierte en un callejón sin salida con las horas conta-
das. Tras ello el intelectual debe dejar paso al presentador
televisivo, desaparecer fulminado por el dardo envenenado que
contra el mundo ylarazónlanzó, mediado ya el siglo pasado.
Renegar de la tradición, hacer con ella retales para rebajas,
no nos augura otro destino que la de cerrar la puerta tras el
último saldo. La postmodernidad debe tener otro destino que
el de convertirse, como ha dicho Sloterdijk, en <una oración
fúnebre dicha por el muerto>.

Dejemos de ser corifeos, zambullamos las manos, al me-
nos, en la inanidad y retomemcis las annas seculares de la gno-
seología y de la ontología para diseccionar ese gïan castillo de
naipes con que se ha ido construyendo eI exceso delq. ausencia.

El "discurso de la desmaterialización" está hoy en boga.
Como apunta Tomás Maldonado,s nel impacto de las tecnolo-
gías que van naciendo (informática, telecomunicación, bioinge-
niería, robótica y tecnología de los materiales avanzados) lle-
varía a un progresivo rebajamiento de nuestra realidad en su
conjunto. En otras palabras, se producirá una contracción del
universo de los objetos materiales, objetos que serán sustitui-
dos por procesos y servicios cada vez más inmaterialeso. Es
ésta una de las peculiaridades reseñables de nuestra cultura,
que ha sido estudiada por múltiples autores, entre ellos el que
quizás lo ha hecho con mayor perspicacia y perseverancia ha
sido Jean Baudrillard, con toda una galaxia de conceptos-
metáfora en torno al eje simulacro-simulación, pero también
Satanislav Lem explorando la fantasm agoría y la fanÞsmática;
Eco desde una perspectiva semiótica, o en España Rubert de
Ventós, o yo misma, y no es otro el transfondo de la famosa
afirmación de Negroponte en la que se constata la sustitución
de los átomos por paquetes de bits.

La obra de arte como objeto único y original que caracteri-
zabala estética moderna, ha sido sustituida, según Eco, por

8. In real y lo vírtual, Barcelona, Gedisa, 1 999, p. 1 3.
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la nserialidado introducida por los medios de comunicación
de masas como forma cultural. La producción múltiple reite-
ra personajes, tópicos, historias... supuestamente conocidas
por el espectado{, construye a partir de referencias culturales,
todo ello pone ( en juego una enciclopedia intertextual: es deci{,
que tenemos textos que citan otros textos y el conocimiento
de los textos precedentes es el supuesto para la apreciación
del texto examinador.e Éste es un mecanismo propio y defini-
torio de la cultura postmoderna: heterogeneidad, reciclaje,
nuevo oolvido del ser" en un sentido distinto al heidegge-
riano, ejemplo de la desmaterialización que comentábamos
antes, pues ula partida se juega sobre una intertextualidad "am-
pliada" respecto a la cual el conocimiento del mundo (enten-
dido de modo ingenuo como conocimiento derivado de una
experiencia extratextual) resulta prácticamente inútil".10

El procedimiento de inserción de unos textos en otros es

*la citan, que adquiere el tono de parodia u homenaje, guiño
cómplice o juego irónico frente a la propia historia o al pro-
pio género. Y ello ecurre en todos los niveles desde el más
erudito: novela sobre la novela, poesía sobre la poesía, arte
sobre el arte, hasta los productos destinados al público infantil.

Por ejemplo ,losTírty loons son la versión actualizada de los
dibujos animados de la Warneç producidos ahora por Steven
Spielberg; allí encontramos, veinte años más tarde, a una espe-

cie de clones modernizados de Bugs Bunny, El pato Lucas,
Elmer..., son copias de ellos mismos o hermanos pequeños un
tanto canallescos y depravados, ni rastro queda de la ingenuidad
de los primeros; sus historias, a veces repetidas como remake,
los encuentran ahora con todo el descreimiento frente a los ori-
ginales sucedidos que emergen de la memoria fílmica, todos ellos
saben de las desventuras que sufüeron en sus pasadas ficcio-
nes, y se prestan a vengarse de sus antiguos chascos con sardó-
nica desenvoltura; las historias incluyen fragmentos de pelícu-
las o hechos reales, por ejemplo, pueden introducirse en una
versión animada deCasablancapara subvertir el desenlace o la
emoción que la cinta original nos causó, se saben jugando con
nuestra memoriay con la adhesión sentimental en ella implícita.

9. De los espejos y otros ensayos, Barcelona, Lumen, 1988, p. I42.
10. Ibíd.,p.143.

11ó

Tomemos una al azar: Día de caballeros es una mezcla de
El dragón chiflado y Excalibur. La historia transcurre en un
reino medieval, la bufona es hembra, la conejita pareja de
Baxteq, nuevo Bugs Bunny (hay, pues, una distorsión política-
mente correcta introduciendo un personaje femenino en un
papel masculino), utiliza para su show unmicrófono (presen-
cia de instrumentos tecnológicos actuales, también en otro
momento los protagonistas hablan porteléfono). La aventura
del caballero es tratada irónicamente, el sonido del busca le
hace no salvar a la parita que va a ser quemada por bruja, si
no realiza el trabajo será despedido, el intermediario actúa
por porcentaje. El dragón ha abandonado la violencia, acepta
ser psicoanalizado y hace referencia a la Convención de Gine-
bra o las demandas sindicales. La banda sonora es también
una sucesión de citas implícitas, pues según el momento re-
produce fragmentos de Wagne4 de Gershwin... Se es cons-
ciente de que se está contando una historia dentro de otra
historia, pegando fragmentos de un imaginario cultural (la
bruja quemada por sus poderes extrasensoriales, el príncipe
convertido en rana, el troll,los tres acertijos...), creando una
ficción; así, tras el despeñamiento de unos soldados, Baxter
comenta lo difícil que es encontrar buenos extras. En otro de
los apartes con el espectador, Baxter se transformarâ en
Groucho Marx para hacernos una apostilla. La segunda pre-
gunta del troll para poder pasar el puente contiene otro ana-
cronismo: el de inquirir por Napoleón y la batalla de Waterloo
como algo que ya hubiera ocurrido, y de hecho ya ha ocurri-
do, no en el supuesto medievo en el que transcurre la historia,
sino en la ucronía (?) de la narración que se sabe actual inclu-
yendo la memoria de un pasado que sería futuro si la ficción
no fuera ficción también para los propios protagonistas. Fi-
nalmente, todos los personajes abandonan el relato principal
para montar un restaurante de comida mejicana, <el viejo ta-
co>, suena I-a. cucarachø, la bufona lleva las actuaciones mu-
sicales, excalibur sirve para ensartar los burritos con salsa pi-
cante y el fuego del dragón asa los platos.

Veamos ahora otro ejemplo artístico de utilización postmo-
derna de la cita como mecanismo estructural de construcción
estética, ésTa vez en un género tan exclusivo como es la ope-
rística. Me refiero a la composición Europera 3 de John Cage.
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Ópera exaltación del mundo de la ópera, espectáculo sonoro y
también visual de fusión entre elementos diversos que, desde
diferentes niveles, componen un todo nuevo de estratos super-
puestos. Seis cantantes interpretan seis arias, elegidas por ellos
mismos, de Gluck y Puccini. Mientras éstas van sucediéndose
y superponiéndose según desigual gradación, dos pianistas
tocan alternadamente ciento cuarenta extractos dela Opern-
phantasien de ListZ seis compositores insertan fragmentos de
trescientos discos a 78 revoluciones en dieciocho gramolas
eléctricas, y de forma breve suena una banda compuesta por
más de cien óperas fusionadas. En el escenario, los cantantes
se desplazan, los compositores se mueven entre pequeños ve-
ladores para insertar los discos en los fonógrafos, los focos
iluminan diversos espacios, las mesillas parecen recordar las
salas de estar de una casa, las filas de butacas simulan el lugar
de los espectadores.

Nos encontramos ante un verdadero delirio de la cita ele-
vada a virtuosismo estético. Europera es un homenaje a la
Ópera, supone esa enciclopedia intertextual de la que hablaba
Eco. No hay historia, no se narra nada, la emoción surge en el
reconocimiento de fragmentos conocidos, en el placer emoti-
vo de la reiteración, que incluso la escenografía hogareña busca
recrear. No hay, pues, realidad, se constmye a partir de frag-
mentos de otras creaciones, que se reproducen desde la re-
producción, no desde representaciones originales que ocurren
a los ojos del espectadot sino desde fragmentos de grabacio-
nes, que, superpuestas, concentran de forma simultánea los
diversos niveles de metalenguajes: la voz, el piano, la graba-
ción, el mezclado de grabaciones hasta la distorsión en puro
sonido. Fragmentación, superposición, cita, copia, simulación,
arte de la fuga hipertextual, sinergia armónica, nueva crea-
ción sinfónica. Verdadera apoteosis musical postmoderna, el
distanciamiento, el juego, la ironía y el simulacro se funden
en un todo que no pretende ser unitario, sino percepción sobre-
dimensionada de la fragmentación.

Tras estos dos ejemplos, tan diferentes y, sin embargo,
estructuralmente tan afines, podemos concluir que la cultura
postmoderna, a través de elementos básicos como son la frag-
mentación, la simulación y la cita, ha conformado una nueva
estética, en la que subyace una singular y propia teoría del
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11. Ibíd.,p.138

conocirniento. Veamos, pues, algunas de sus caracteísticas
y procedimientos, y también cu¿ál es la imagen del mundo que
nos aportan.

Eco y Calabrese suponen que esta nueva estética respon-
de a un nuevo tipo de sensibilidad que disfruta con el placer de
la repetición de las variaciones. En un tiempo en que parece
que todo está ya dicho, la estructura serial respondería a "la
necesidad infantil, pero no por ello morbosa, de volver a oír
siempre la misma historia, de verse consolado con eI regreso
de lo idéntico, superficialmente encubierto".rr Pero no única-
mente estaríamos hablando de una especial configuración del
gusto, por debajo de todo ello hay, si se me permite el término
y aunque parezca pretencioso, una nueva ontología. Toda una
metafísica de lo dúplice y lo etéreo.

Este proceso de desmaterialización se inicia cuando la re-
presenäción comienza por producir imágenes autónomas cuyo
sentido se encuentra en ellas mismas sin remitir a un referente.

La copia es la cita de un objeto que entresacamos de la
realidad para convertirlo en lenguaje (signo). La copia amplía
el mundo con la incorporación de lo falso. El mundo pasa a
estar compuesto no sólo por los objetos, sino por los objetos
y sus dobles.

Esta contaminación de niveles modifica ontológicamente
el conjunto:

a) pone en tela de juicio la realidad al ampliarla con lo
irreal,

â) iguala real e irreal,
c) si lo irreal supera en perfección a lo real, acaba por su-

plantarlo: hiperrealismo.

La copia incorpora un nivel semiótico, no se entiende como
mero objeto sin su referencia al ideal. Su significado lo cons-
tituye la comparación con el referente, su esencialidad deviene
relacional y semiótica. Es, no por lo que es, sino por su rela-
ción con el original, es por lo que no es.

La copia fragmenta lo real, rompe su continuurn y mues-
tra no tanto su falsedad como la falsa unicidad de lo real, de
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un todo que ya no estará completo si no incorpora también
los objetos que lo niegan.

Podemos establecer una gradación en este proceso de
desmaterización.

Primer estadio: la copia simula lo real.
Segundo estadio: la copia usurpa lo real.
Tercer estadio: Ia simulación es el único mundo real, un

mundo virtual.
Cuando el mundo virtual es *el mundor, las referencias ya

no se dan entre ideas y objetos, sino entre imágenes e imáge-
nes. Y ello ocurre igualmente en la creación y en la gnoseología.

Laverdad no es la adequatio idea-cosa, sino la adecuación
entre una imagen de un nivel más antiguo y una imagen de un
nivel subsidiario, de segundo o tercer nivel.

Nace así, si hemos de tomar la terminología de Calabrese,
una gnoseologíabarroca, se crea, se conoce, se piensa según
el modelo delafugø.

Frente al esquema clásico en que la idea representaba al
mundo, y la justa adecuación entre ambos significaba un co-
rrecto conocimiento, el esquema postmoderno parte como
primer estadio, no ya del mundo sino de las imágenes del
mundo, la relación entre ambas es captada por otra imagen,
que a su vez se relaciona con otra, generando una imagen de
tercer nivel-

Idea
Esquema clásico

rJ¿"

Esquema Postmoderno

rmagen rmagen rmagenVVrmagen lmagen

El esquema clásico es piramidal, tiende a un concepto
globalizante, unitario, fundamentante. La pluralidad queda
subsumida en un concepto, las relaciones entre conceptos en
otro de rango superior... y así sucesivamente, hasta llegar a la
unidad rectora, sea ésta el concepto de yo, substancia, Abso-
luto o Dios Mismo. Es en el fondo una pirámide ontoteológica
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cuyo vértice, inaccesible e incluso negado, está presente como
oculto sentido y conclusión de la figura.

idea

objeto

El esquema postmoderno es un triángulo invertido, tiende
a la dispersión, a la proliferación barroca, a la fuga, se genera
por la pulverización del objeto, su fragmentación cristalo-
gráfica en caras, copias, que se relacionan con otras parcelas
fragmentadas, reiteradas en un juego de espejos que, en cada
nivel superio! recoge los reflejos de los reflejos y los proyecta
hacia un infinito disperso.

objeto

Si se mantuviera la separación de niveles: objeto, lenguaje
de primer orden, lenguaje de segundo orden (que toma por
objeto el lenguaje de primer orden), lenguaje de tercer orden
(que toma por objeto el lenguaje de segundo orden), etc., ten-
dríamos un árbol de fugas (la pirámide invertida). Pero se da
una contaminación de niveles, Ìa coexistencia en un mismo
relato de referentes objetuales, copias, imágenes de niveles
diferentes, imágenes de relaciones entre imágenes de diferen-
tes niveles... Con lo cual la pirámide invertida es sólo el esque-
ma mínimo ideal interno, una estructura fluctuante que con-
torsiona sus líneas como los relojes dalinianos, se repliega
sobre sí misma, establece tentáculos ybucles, campos magné-
ticos, proliferación de dimensiones superpuestas, adquirien-
do el modelo de la red o la maraña. Un modelo cuyo dinamis-
mo no deja de causar un cierto malestar de lo monstruoso; de
la misma manera que Frankenstein adquiere la vida a partir
de sus trozos cadavéricos, y al abrir los ojos nos sume en el
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estupol el modelo que estoy describiendo no concluye en la
asepsia de un inestable diseño gráfico complejificado por or-
denador; las conexiones proliferantes que se oscurecen en una
maraña cadavez más compacta, tienen algo de víscera mons-
truosa que, de repente, comenzara a latir. Ciborg, replicante,
carne construida también para la muerte, desde la frialdad
del circuito, desde la memoria que no es experiencia vivida
sino información transferida de la terminal ausente, que sólo
finge ser real.

Pero no queremos que ningún texto, ni siquiera el presente,
nos abn¡me sin destilar algunas líneas de fuga que apunten
salidas en este, él mismo, circular merodeo por los excesos de
la ausencia. Hora es ya de recapitulac veamos qué puñado
de conclusiones podemos derivar de todo lo precedente:

. El mecanismo de la cita, Ia cultura híbrida, la amalgama
kitsch... tienen un claro valor estético como característi-
ca de la cultura postmoderna. Son, paradójicamente, su
aportación innovadora, por su propio punto de partida
de una imposibilidad de innovación.

o No obstante, este eclecticismo, mecanismo estructural
de creación de la obra, se agota rápidamente como pro-
puesta estética en cuanto se convierte él mismo en un
cliché de producción en serie, pierde su primer impacto
rupturista frente a la unidad moderna, a la pretenciosi-
dad de las vanguardias, como subversión de la incon-
taminación de los géneros, como distancia irónica. Toda
propuesta teórica y estética tiene sus horas contadas, su
cumplimiento y difusión la convierten en escuela, la ori-
ginalidad de la no originalidad da paso a la simple pro-
ducción ramplona de un modelo.

. Creo que hemos traspasado ya el umbral de su primer
impacto, y nos hayamos en su reiteración feneciente, la
cultura exhausta con su reiteración se convierte simple-
mente en anodina. Una vez explorados sus recursos, y
analizados teóricamente sus supuestos subversivos,
deviene una cultura tan agotada como aquella que pre-
tendía descalificar.

. Urge volver al criterio, al valo4, al sujeto, incluso tal vez
a la realidad... pero asumiendo las aportaciones postmo-
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dernas, creando a partir de ellas, transcendiéndolas, no
retornando a atrás. No se trata de la ley del péndulo, de
resucitar discursos y formas fenecidas, sino de emerger
a través de las ruinas, y ser conscientes de que éstas son
las ruinas de simulacros. Urge instalarse en la oTransmo-
dernidad", una situación vital, estética y teórica, que
retome los retos pendientes de la modernidad asumien-
do las críticas postmodernas.

No tenemos ya un mundo, tenemos un universo de simula-
ción, y una angustia, un resquicio, la cerlezasublime y trágica
de haber construido el exceso a partir de la ausencia. No hay
nada tras la pantalla, toda esta red de objetos virtuales, de men-
sajes cifrados en el hipertexto, de citas reverberadas en unjue-
go de espejos está construida desde la Ausencia. Es ella la que
nos devuelve Ia sublimidad de los espacios abiertos, el roman-
ticismo de la pequeñez en la desmesura, somos esa figura di-
minuta de los cuadros de Friedrich que, de espaldas al especta-
do¡, obsewa la magnificencia de un paisaje desierto y grandioso.
Nada sino la soledad del individuo solo, el héroe callado que
mira, siendo visto como parte del decorado, presto a transfor-
mar en turbulencia o sosiego un horizonte que por su voluntad
creadora se tornará titánico, hermoso en su desolación.
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CepÍrulo VII

HACIA UNA SENSIBILIDAD DIGITAL

Resulta un tópico afirmar que las tecnologías de la infor-
mación comportan una revolución sin precedentes, que afec-
ta a todos los ámbitos de nuestra vida: economía, trabajo,
educación, ocio..., desde la función de los Estados nacionales
a nuestra propia intimidad. Representan un nuevo paradigma,
una nueva forma de comprender y de estar en el mundo, por-
que alumbran la configuración de un universo diferente del que
hasta hoy conocemos. Conllevan, más allá de un cambio en
nuestro entorno, una verdadera transformación de nuestra
relación con la realidad, una modificación que prolonga y con-
forma una estmctura perceptiva, que ha permanecido, durante
centurias, relativamente estable pues se asentaba en nuestra
neurofisiología. Hoy el individuo se convierte en un cyborg
doméstico, que fusiona con la máquina su forma de ve¡, inter-
pretat senti4 relacionarse. Nos hallamos, pues, ante una nue-
v a s ens ib ilidad digit al.

Frente a la carta el fax, frente al papel la pantalla, frente al
trazo el punto luminoso.

Es necesario reflexionar sobre el cambio que introducen
la utilización de todos esos adminículos que inundan nues-
tras casas y nuestros lugares de trabajo.

Todo, conceptos y sensaciones se modifican: espacio, tiem-
po, comunicación, realidad, saber...

Aquí, ahora, cercano, lejano, real, virtual, aislamiento, aper-
tura, estar conectado, lo visual frente a lo táctil, lo olfativo; lo
quieto y lo veloz (todo movimiento es lento, sólo si estoy inmó-
vil frente a mi pantalla puedo desplazarme a la velocidad de la
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El fax, el comeo electrónico...

El libro

luz), la instantaneidad trunca la secuencia causa-efecto, la pro-
longación en la máquina la antítesis entre limitado e ilimitado.

El fax es una carta abierta, necesariamente impúdica. El so-
bre guardaba el secreto de la mrsiva que ahora se muestra des-
nuda. El fax es urgencia y pragmatismo, siwe para transmitir
informes, se adapta mal a lo subjetivo. Su primer formato en
papel cuya tinta se borraba con el tiempo recuerda aquellas pe-
lículas de espías, pero despojado de misterio. El fax es algo que
se utiliza y se desecha, o que posteriormente se fotocopia para
retornarle su caracter de documento. Curiosamente para recu-
perar este caracter hay que copiarlo, cuando hasta ahora el valor
de un documento residía precisamente en Su autenticidad. Su
autenticidad es hoy su reproducción, es deci4 su falta de ella.

La cultura virtual nos aleja paso a paso de la realidad. La
realidad deja de ser objetual, singula¡, material. La materia-
lidad concreta es un resabio del pasado. Todo lo que no es

reproducible no existe. Ni siquiera se mantiene el paso obje-
to-copia, la producción virtual no remite a ningún objeto pree-
xistente, la imagen lo es de sí misma.

El correo elechónico ejemplifica de modo sumo esta ausencia
de original. No hay papel o trazo originario, mando imprimir un
mensaje cuya única constancia es el papel que lo recibe, sin corre-
lato en el origen, ningr:naprueba que guarde el pulso del emisor.

El libro, para nuestra cultura, más que un objeto ha configu-
rado la metáfora misma del saber. Totalidad unitaria de senti-
do, reducto físico donde se agrupan trayectos de conceptos,
n-rtas míticas, quimeras de personajes portentosos, minuciosos
compendios de sabiduría. El libro testigo que une a las genera-
ciones con su pasado y con su memoria, textura amarillenta
de los siglos, cofre de las palabras perdidas y recuperadas.

El libro como verdad y palabra divina, nos habla desde la
tradición judeocristiana del pueblo errante, aquel que debe
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transportar su sabiduría consigo pues no dispone de territorio
en que inscribir las leyendas ignotas; ni lápidas ni monolitos,
ligero equipaje para la diáspora.

Totalidad precaria, la del grafismo, que remite a una tota-
lidad requerida, la del Gran Libro del Mundo del que hablara
Descartes. La Naturaleza, el Universo se han imaginado como
una escritura a descifral desde Ia alquimia, a la astrología, o
el ars combinatoria. El nombre de la Rosa oculto en un uni-
verso que, desde Borges, se piensa como Biblioteca, circular
infinita, libro de arena sin principio ni conclusión.

Contaba Baudrillard la historia de aquellos monjes conde-
nados a copiar los innumerables textos legados desde la Anti-
güedad, sabían del valor de su tarea y del maleficio oculto tras
una laboriosidad que se requería cuasi eterna. Cuando el últi-
mo monje copiara la última frase del último libro, el mundo
llegaría a su fin. Pero se inventaron los ordenadores, los co-
pistas aplicaron un procesador de textos que, con vertiginosa
celeridad, transcribió todos los libros. La tarea estaba con-
cluida. En ese instante, sonaron las trompetas del Apocalipsis.

Se ha afinnado que las nuevas tecnologías marcaban el de-
clive de la cultura del libro, y, sin embargo, la revolución digital
está alumbrando un nuevo proceso de alfabetización insospe-
chado. Son palabras, mensajes, escritura, pues, lo que circula
incesantemente por la Red. El lenguaje binario transcribe las
imágenes, los sonidos, y es capaz de comprimirbibliotecas en-
teras en la minúscula infinitud delmicrochip. Es posible con-
sultarficheros, bases de datos, incluso "bajarse, al ordenador
personal los textos de los lugares más remotos. La memoria,
que ya no es tiempo ni conciencia, sino espacio libre o lleno,
cumple la utopía de concentrar el saber disperso en eléctricas
pulsaciones luminosas. Pero frente a la fría superficie de la
pantalla, resurge la nostalgia del libro-objeto, ese que uno puede
llevarse al campo o al lecho, subrayary hacer propio. Por ello,
las empresas están perfeccionando el libro digital. Un libro
ligero, incluso encuadernado en piel, recipiente vacío capaz
de recargarse con una asombrosa cantidad de páginas, que
no requiere de la luz pues es él mismo luminoso, susceptible
de incorporar nuestros comentarios, incluso las variaciones
que a los argumentos deseáramos realizar, con buscador para.
términos. Cuando concluirnos de leer los libros en él graba-
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dos, simplemente podemos borrarlos o transferirlos al disco
duro de nuestro ordenador. El espacio nuevamente disponi-
ble podemos recargarlo con nuevos textos accesibles en la Red.
Cualquiela podría ser editof,, la tirada de las copias la deter-
minaría cada uno de los lectores. No estamos hablando de
ficción, sino de productos reales, que sólo estudian la forma
de estandarizarse para inundar el mercado y crear una nueva
relación con el libro y la lectura.

Quizás cuando el papiro sustituyó a la piedra, o el libro
a los pergaminos, o la imprenta desterró el minucioso minia-
turismo de los copistas, muchos sintieron que algo íntimo
y genuino se perdía. Algún día, tal vez, tengamos que leer a
escondidas los libros impresos en papel, cuyo despilfarro ame-
naza los bosques del planeta. El libro como derroche y pecado
ecológico, el lector anclado en los antiguos usos como cuasi
delincuente políticamente incorrecto. Qué placeç entonces, de-
linquir en secreto. En las bibliotecas ya no se podúan consultar
los antiguos libros impresos por miedo a su deterioro. Uno ten-
dría que frecuentar en los suburbios gentes de mal vivir, trafi-
cantes y contrabandistas; quizás llegara hasta las mafias de
impresión clandestina. Arriesgando el pellejo y el dinero, con-
seguiría finalmente algún ejemplar codiciado. A escondidas,
ocultándolo en el bolso o la gabardina, volvería presuroso a
casa, allí, en la intimidad, acariciaría el lomo con ternura, pa-
saría moroso las páginas y paladearía toda la fruición antigua
de quien lee como se adora a un dios o se comete un crimen.

¿Seguiremos siendo humanos en este nuevo Milenio? Pre-
gunta equívoca donde las haya. Quizás la biotecnología esté
presta a depararnos una nueva fase evolutiva despojada de esta
pobre carne mortal de nuestros pesares. Cuando los científicos
se ponen metafísicos no hay quien los pare. Así, las últimas
utopías de la llamada "física de la inmortalidad" nos auguran
un futuro eterno en el que nuestros cerebros serán transferidos
a la memoria de un ordenado{, la fibra óptica podrá albergar
las combinaciones de nuestro mapa genético, para reproducir-
lo electrónicamente, inscrito en un soporte inmaterial ajeno al
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envejecimiento y la descomposición a los que nuestra biología
nos condena. Todo quedaría emulado, reproducido, preserva-
do en el tiempo sin tiempo de la historia recuperada, del uni-
verso comprimido en la infinita pequeñez de su alma de silicio.

Mutantes, condenados o resurrectos, lo cierto es que, hoy,
nuestro futuro se construye con materiales hasta ahora propios
de la ciencia ficción. Las ondas, el espacio, los ái¡s, las máqui-
nas, desposeídas por lo virtual de su mecanicismo decimo-
nónico, plagan nuestras quimeras, dibujan un Apocalipsis frío
y metálico, como la utopía cenicienta de un mundo postnuclear.

Si el cielo, como recinto eterno de las almas, con sus justos
y querubes ha sido sustituido por la memoria central de la
divinidad computerizada, si nuestra inteligencia, e incluso
nuestra identidad, se piensa cadavez más según el modelo de
de la Red, si somos en definitiva más humanos cada vez junto
a la máquina, no es de extrañar que éstas, como los animales
domésticos, estén acercándose, ineluctablemente, a la dimen-
sión humana, y acaben tomando prestadas nuestra aparien-
cia, nuestros sentimientos, nuestras ideas.

Ésta es la ficción inquietante que nos ofTeceArchangelb appeal
de Josep Carles Laínez, poeta, dramaturgo , edito¡ perfolmer re-
ceptivo a lo heterodoxo desde un currículum inclasificable. Aun-
que en sentido estricto no podemos hablar aquí de autoría. In
Ilømada del Arcángel (cantata en cuatro partes y treinta y dos
versículos) es la transcripción precisa del mensaje impreso, sin
orden humana, por su ordenador personal antes de morir-pues
así se denomina al momento último en que la máquina deja de
funcional la pantalla se eclipsa y el disco duro se convierte en
agujero negro que engulle todala información en él almacenada.

Que las máquinas mueran 
-ésas 

que iban a garantizarnos
nuestra inmortalidad- no deja de ser una metáfora. Hasta
que la cotidianidac se quiebra, y un último estertor autóno-
mo activa los circuitos, el papel comienza a negrear en un
lenguaje incomprensible que, sin embargo, guarda un ritmo y
parece obedecer a un sentido oculto, como los versículos de
un Texto Sagrado. Toda revelación desgrana indicios imper-
ceptibles que nos circundan como gritos dormidos, sólo se
requiere un oído atento, que siempre al comienzo parece lo-
cura, narración fantástica que introduce sus dedos helados
en nuestras certezasi así este libro extraño. Sobrecoge la pu-
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reza del lenguaje, como un poema, como una despedida, tantra
silabeado para el desasosiego, hermoso con la belleza de lo
inescrutable. Archangel's appeal es el primer poema escrito
autónomamente por un ordenador. Artificio azaroso y sin sen-
tido, broma inconsciente de un circuito desquiciado. Cierto,
cómo la realidad iba a ser otra cosa que previsible realidad.

Observo el disco duro sobre la mesa, como un corazón
desentrañado y perfectamente inane, la pantalla negra que no
obedece a ninguna orden, junto a ella el libro ya impreso con
su último mensaje, lo tomo, leo en voz alta sus signos casi
impronunciables, tras ello, el silencio de nuevo, una inquie-
tud cada vez más sobrecogedora. Por fortuna, las máquinas
no hablan, no sienten, no se mueren, nadie hay más allá sir-
viéndose de ellas para llamarnos o susutrarnos. Pero el texto
brilla como una joya indescifrada, cadencia y misterio.

Sólo la belleza. Y este desasosiego.

Desde esa oquedad, donde la realidad huye y medra el simu-
lacro, emerge un universo excrescente y abotargado, en el que
las réplicas obliteran una memoria sobrecargada y replicante.
Urge recuperar espacios para el vacío, recintos para el silencio.

Durante siglos el individuo ha buscado su sentido, el sentido
del mundo, tensándose hacia el infinito, intentando escapar de
su finitud. Hoy el infinito está ahí, accesible, tras el botón que
activa la conexión, y nuestra única salida (exit) estâen retornar
a nuestra finitud, escuchar algo que sea propio, ignoto, intuiti-
vamente pleno, cercano, interioç sencillo. Mi mundo limitado
es *mi mundor, precisamente porque no es *el mundor.

¿Dónde quedan los millones de seres que no tienen orde-
nador? Son sólo imágenes que otros consumen, en la trans-
parencia obscena donde todo es visible.

Nos hemos pasado siglos lamentado la finitud de lo dado,
ahora quela realidadvirtual se nos muestra como lo infinitamen-
te recomponible, como espacio abierto y reverberante, anhelamos
la fija quietud de lo empírico, de lo positivamente estipulado.

Ser finitos tenía sus ventajas, era a fin de cuentas: (nues-
tra miradar.
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CepÍruro VIII

LAS FRACTURAS DEL YO

La época transmoderna es aquella en la que el yo se fractu-
ra, pierde sus analogados consuetudinarios: naturaleza, alma,
cuerpo, familia, vínculos sociales... Ese sujeto estratégico al
que sabemos pugnando por construir una transidentidad
sexual, enfrentado al desafío de la máquina que lo usurpa,
vuelve también los ojos hacia los espacios de su sociabilidad
íntima y los encuentra dislocados.

Triste era que la biología se convirtiera en destino, pero re-
sulta estremecedor que se transmute en tecnología. Cuando
teníamos alma, la ameîaza del infierno o la promesa de Ia in-
mortalidad, ofrecía una dimensión trascendente a nuestros ac-
tos, incluso los dioses parecían tenernos en cuenta para rega-
ñarnos o para salvarnos. Al marchitarse los efluvios místicos
quedamos reducidos a estricta neurología, la victoria sobre el
estigma de un oscuro pecado original, si bien inocentes, nos
arrojó a la desintegración decrépita de la materia. Hoy la técni-
ca no puede ofrecernos lo que la religión nos prometía, pero
nos desposee de lo que la naturaleza nos garantizaba: un lugar
estable en el cosmos. Ahora sabemos que somos más imperfectos
que aquello que hemos creado, nuestra inteligencia, nuestras
vivencias, han elegido un soporte frágil, y miramos con envidia
a los seres virtuales, que nos sobrevivirán ajenos e indoloros;
nuestra única hipotética forma de inmortalidad es esa futura
transferencia, que Frank Tipler nos anuncia, de nosotros mis-
mos a la memoria de un gran ordenador. Entre tanto, las próte-
sis inteligentes prolongan nuestra vida. Hasta los objetos más
cotidianos dejan de serlo que parecen. Lamanzanaque vemos
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ya no es la tentadora de Eva, ni siquiera la de Newton eviden-
ciando la ley de la gravedad, sino el fruto de un cultivo manipu-
lado que nos recuerda que nosotros somos ya los transgénicos.

Por todo ello, resulta comprensible el intento de resguar-
darse en los espacios privados en busca.de una estabilidad emo-
cional. Y se hace desde un retorno a comportamientos más
convencionales, alejados del rupturismo relacional delos años
sesenta y setenta. El amo! la pareja, la fidelidad, la familia...
reconstruyen sus estructuras después de haber sido duramen-
te contestados, y hasta los movimientos de gays y lesbianas
parecen, en alguna medida, añorar esta seguridad. Pero cierta-
mente, nada ha quedado incólume, las contradicciones de los
estereotipos y las creencias tradicionales sólo pueden reiterar-
se en la superficie, tomando como guía modelos a medio cami-
no entre las revistas del corazón y los programas escándalo.
No nos guían los iconos de la literatura universal, ni Romeo y
Julieta, ni la reina Ginebra y Lancelot, sino los devaneos de los
chicos de Operación Triunfo o los fugaces rostros del papel
couché. Todo ello en la mostración obscena de la intimidad
como espectáculo, visionado de la inanidad de otros por la que
pretendemos convertir en (exclusiva) nuestra propia inanidad.
Cruce esperpéntico entre unos valores vivencialmente fuertes
y unos usos frívolamente banales. Efectiva síntesis nominal-
mente antigua y actualmente vacua. Ninguna contradicción ha
sido superada sino encubierta, por ello el desamo[ la soledad,
los jóvenes dermmbados sobre sus litronas, el rostro amedren-
tado de las mujeres maltratadas; pero no acabamos de dar ra-
zón, quizâs porque esto, también, es espectáculo.

Nuestra vida, en su acontecer más cotidiano, sufre las
fisuras de un mundo desbocado, en el que con toda celeridad
vamos en pos de nosotros mismos. Sin duda caben análisis
sociológicos más pormenorizados, pero he preferido conten-
tarme con algunas instantáneas, el esfuerzo reflexivo, en cuan-
to atañe al yo, es asunto de cada cual.

Poco imaginaba el agustino jardinero que fue Gregor Men-
del, padre de la genética, cuando cruzaba sus guisantes, que
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estaba sentando las bases no sólo de la revolución científica
más importante del siglo xx, sino de un arrna de conocimien-
to por la que pugnaían los más poderosos trusts económicos
del xxr. Clinton y Blair han pedido el libre acceso de todos los
científicos del mundo alos nuevos descubrimientos del genoma
humano, pero la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. ha
venido a decir que los sacrosantos principios del libre comer-
cio están por encima de declaraciones altruistas, por muy de
altos mandatarios o históricas que pretendan ser.

El problema viene de lejos, seguramente Dios pecó de in-
genuo al ponerse a crear al ser humano así, a las bravas, sin
ningún certificado o documento que pudiera acreditar su
autoría, y es que todo hay que tenerlo previsto, fotocopiado
y guardado, que nunca se sabe luego lo que puede ocurrir. Y
ahora va y el primero que llega se patenta una secuencia
genética, y después será un puñadito significativo de neuronas,
el deltoides o el mismo hígado. Veremos pulular por nuestras
arterias las siglas de los grandes laboratorios, nuestros jugos
gástricos sólo cumplimentarán su cometido con el permiso
de las industrias farmacéuticas. Como pequeños Franken-
steins, nos sabremos únicamente usuarios de unos órganos,
cuyo código más secreto es poseído por otro. Otro que nos
patenta en nuestra intimidad desconocida por nuestro propio
interés. Con el desciframiento de las secuencias exactas de
ADN, citosinas, guaninas y demás, la biotecnología 

-nos di-
cen- podrá desarrollar el tratamiento de enfermedades has-
ta ahora incurables... sin embargo, para ello se necesita una
gran inversión económica en investigación, que solamente las
empresas realizarán si tienen la seguridad de rentabilizar el
monopolio de los tratamientos. No se habla aquí de los lími-
tes de la investigación científica o de la ética 

-ése es otro
gran tema-, sino sencillamente de quién es dueño del saber.
Desde que éste pertenecía a los chamanes o a los sumos sacer-
dotes, a una casta de elegidos que velaba por su transmisión
fuera del alcance del vulgo, el tema de la posesión de la sabi-
duría no había tenido tal vigencia. Toda la historia del conoci-
miento ha sido una pugna por reivindicar para el ser humano
el uso de su razón, la libre difusión de las ideas, su divulga-
ción universal por medio de la educación. El saber ha sido
valioso porque era sagrado, ahora lo es porque es rentable;
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entre ambas coartadas para legitimar su dominio median to-
das las centurias en que saber y libertad han ido creciendo
unidos, consustanciales a la autonomía y a las más altas exi-
gencias del ser humano La propiedad privada y el libre co-
mercio, que fueron el impulso del surgimiento de la democra-
cia frente a regímenes más absolutistas, no pueden utilizarse
hoy para chuscos intereses de control, ni siquiera (por nuestro
bienn, como reza esa promesa utópica de la cuasi abolición
de las enfermedades, de un horizonte de salud y longevidad,
garantizado por un mero requisito empresarial comprensible.
La utilización benéfica de un conocimiento únicamente la
garantiza el que su uso pueda ser supervisado por aquellos a
los que les afecta. Deberán, pues, los altos mandatarios hacer
aìgo más que declaraciones, y establecer las condiciones jurí-
dicas internacionales para frenar la apropiación indebida de
lo que debe ser patrimonio común. Alguna manera habrá de
compaginar los avances científicos, el acicate económico legí-
timo y la libre circulación no sólo de mercancías sino tam-
bién de las ideas.

Quizás, en el albor del nuevo milenio, el cuerpo haya deja-
do de ser un dato natural e inmutable, el ciborg, el mutante
y el clon nos observan desde un decorado que no parece ya de
ciencia ficción, serán nuestros hijos o nuestros monstruos, la
esperanza cibernética o la condena atroz- Decidirlo está en
nuestras manos, pertrechados por ese conjunto de certezas
que la cultura ha consolidado: que no todo es negociable, inter-
cambiable o sujeto al criterio de la rentabilidad. No se trata
de poner puertas al campo o echar freno al desarrollo, sino de
algo más profundo, ser dueños de nuestro futuro, no rebajar-
nos nunca más allá de la propia dignidad.

Hace veinte, treinta años, en ciertos sectores llamados pro-
gresistas, no se consideraba ni positivo ni necesario institu-
cionalizar una relación, la familia no tenía buena prensa, se
pensaba incluso que las relaciones con personas del mismo
sexo podían escapar de una forma más liberadora a la catalo-
gación. Hoy una de las reivindicaciones de las parejas homo-
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sexuales es el reconocimiento del matrimonio, de hecho o le-
gal, la constitución de una familia y la filiación de los hijos.
Talvez se deba a que antes, desde cierto sentimiento anarqui-
zante, el Estado era percibido como un intruso en la vida pri-
vada, ahora es sentido como social y benefactory no se desea
renunciar a sus prestaciones. Simplemente habremos de cons-
tatar el dato con todas las contradicciones que ello conlleva.

Poco o nada se ha avanzado en el reconocimiento de uni-
dades de convivencia no estánda¡, ¿por qué no un trío de he-
cho, o dobles parejas, o full con abuelito no consanguíneo
adoptado? ¿es necesaria la relación sexual o la filiación para
que una unidad de convivencia lo sea?

¿Se nos acabó la imaginación, o las ganas, o nos hemos
hecho mayores? La pareja se ha convertido en eI modelo ne-
cesario, promocionado a institución con resonancias tradi-
cionales y pragmáticas, que, sin embargo, rememora toda la
mitología del Amo¡, remodelando la antigua liberación sexual
con el ffiingdel consumo, ser obligatoriamente eróticos, como
obligatoriamente sanos, atléticos o ecológicos.

La tercera edad del Inserso, tras una juventud nacional
católica, estableció uniones libres para no perder las pensio-
nes, en contraposición sus nietos cumplimentan masivamen-
te los requerimientos de la institución matrimonial.

Y mientras tanto, la mediana edad debe dedicar tanto tiem-
po a la actividad profesional y a la cnanza de los hijos que
apenas encuentra espacio para la amistad o las relaciones sen-
timentales, ni siquiera con su propio cónyuge.

Nos hallamos en una época de transición entre modelos
antiguos, experimentaciones personales y retornos nostálgicos,
esperanzados o escépticos.

A la pareja se le pide demasiado, que sea feliz, equitativa y
vitalicia, que llene por completo nuestras aspiraciones, que nos
mantenga en un perpetuo clima de pasión, que sea turbadora
y eróticamente exultante, que ofrezca apoyo, compañía, co-
municación..., un cúmulo tal de expectativas no puede sino
embarrancar en la frustración y el resentimiento, el escepticis-
mo posterior de la convivencia encubre una íntima sensación
de fracaso ante el ideal sembrado en nuestro inconsciente.

El surgimiento de la novela cortés inaugura en cierta me-
dida la hegemonía del amor, pero un amo4 curiosamente, li-
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gado al adulterio, pues damas y caballeros aceptaban que amor
y matrimonio eran incompatibles. Tampoco el romanticismo
introdujo la pasión en la institución, sino que lo identificó
con los episodios turbulentos, breves o trágicos. Fue mucho
más tarde, quizás de la mano de la estéticahollywoodiense,
cuando matrimonio y amor se pensaron como necesarios
e indisolubles.

En el matrimonio tradicional, él debía aportar el sustento
y ella el cuidado del hogar y los hijos; los modelos masculino y
femenino se definían por una oposición que pretendía pre-
sentarse como complementariedad. La soltería era casi la única
forma de disidencia. En la España nacional-católica, el amor
se anunciaba como el final feliz del cuento, tras un noviazgo
larguísimo y una escasa comunicación entre los dos sexos que
propiciaba la reiteración del modelo tradicional.

Los años sesenta, y setenta en España, trajeron los aires de
la revolución sexual y de la experimentación en la pareja. El
ambiente universitario, de militancia antifranquista, Brassens,
Brel, Joan Baez, Wilhem Reich y el feminismo... Una minoría
sociológica que sin embargo contribuyó a romper cultural-
mente el modelo de matrimonio tradicional.

Mientras aquellos protagonistas que biográficamente in-
tentaron una renovación se encaminan a la jubilación, las
nuevas generaciones, condicionadas por una lenta incorpora-
ción profesional, retornan a un ideal romántico menos espon-
táneo y urgente.

La pareja actual es una pareja en transición que se va ale-
jando de los estereotipos. Pero la medida en que cada uno de
los protagonistas los rechaza, o anhela alguna de sus caracte-
rísticas, no es siempre coherente ni sincronizada. Entre la
decepción y la asfixia todavía debemos ajustar en las relacio-
nes afectivas el ritmo de nuestras demandas, nuestra nostal-
gia y nuestra independencia.

Con el camino emprendido hacia la legalización de las pa-
rejas de hecho, o de las uniones civiles entre personas del mis-
mo sexo, un reto de alerta constante, frente a las trampas de la
costumbre y la cotidianidad, se abre ahora ante todos aquellos
que durante tanto tiempo pretendieron enarbolar el estandar-
te de la heterodoxia, lo anticonvencional o lo clandestino.

Ganamos la normalidad. El amol la pasión, son otra cosa.
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La catda del índice de natalidad es un dato preocupante que
no parece, pese a las advertencias, remontar su declive. y esto
debe hacernos reflexionar sobre la ausencia de condiciones ópti-
mas para que ello ocutra. La planificación familiar es un logro
básico de las sociedades avanzadas; pero si la incorporación de
las mujeres a la esfera pública y su paulatina indepãndencia no
va acompañada de una modificación paralela de la estructura
social, familiar y laboral, el resultado es el que ya conocemos.

El mundo del trabajo sigue organizándose partiendo de un
supuesto ineluctable: las personas que trabajan no son las mis_
mas que cuidan a los niños. por esa sencilla y anacrónica ra_
zôn, en cada hogar con un niño debe haber una mujer 

-puestoque las tareas de crianza siguen siendo abrumadora-".rt" il"-
vadas a cabo por ellas-, la madre, la abuela, la asistenta o la
canguro. Resulta claramente contradictorio predicar ta igual_
dad de oportunidades y seguir dejando la responsabilidad de
atención a los hijos de forma casi exclusiva en el ámbito feme_
nino. La mujer emancipada es tan sólo, así, aquella que gana lo
suficiente para contratar a otra mujer que la supla en lai labo_
res que por su profesión abandona, y ello con el desgaste psico_
lógico de una oscura falta, la que le hace vivir su dediCación
laboral como egoísmo censurable. Una presión emotiva que le
resta competitividad y la aboca a un sobreesfuerzo. No es
de extraña4 por ello, que se retrase cada vez más el momento de
tener hijos, hasta haber consolidado una cierta posición, que
se reduzca su número, o que incluso se encuentre ante la alter-
nativa de elegir entre la dedicación al hogar o su propia carrera.

Pero el hecho de tener hijos no constituye meramente un
asunto privado, la necesidad del recambio generacional es tam_
bién una prioridad social para los países, que ven envejecer
zu población, poniendo en peligro las pensiones de los jubila-
dos, o teniendo que abrir las puertas a una excesiva inmigra-
ción que desdibuja la imagen que una nación desea tener de sí
misma. Dejamos en manos de los inmigrantes las tareas más
penosas, entre ellas la de traer hijos a este mundo, porque
quizás durante demasiado tiempo la noción de famiiia o el
incentivo de la natalidad han parecido políticamente vetustos
e incluso reaccionarios.

Niños

13ó

Cuando en el siglo xvIII se alertó sobre la excesiva mor-
tandad infantil (las aristócratas no criaban a sus hijos y las
mujeres más desfavorecidas apenas podían, exhaustas por el
trabajo, mantenerlos), se impuso el ideal rousseaniano del
amor maternal, y la lactancia, un modelo burgués de hoga4,
cuya imagen entrañable de madre abnegada perdura aún en
nuestro inconsciente colectivo. Tras el'final de la Segunda
Guerra Mundial, cuando los hombres volvieron a sus puestos
de trabajo, que durante la contienda habÌan sido ocupados
por mujeres, se alimentó toda una <mística de la feminidad,
que gratificara psicológicamente el retroceso en las posicio-
nes conquistadas. Hoy las mujeres hemos aprendido que el
destino de la especie no reposa únicamente sobre nuestros
hombros y se reclama un esfuerzo compartido. La mayorparte
de las medidas de incremento de la natalidad constituyen a la
larga una trampa para las mujeres, pues en última instancia
premian, con prestaciones o ayudas a la vivienda familia¡
una vuelta de éstas a sus tareas tradicionales, apartándolas
durante un tiempo de su promoción profesional, que los va-
rones aprovechan para consolidar su estatus, dificultando su
reincorporación o tornándolas menos competitivas para los
puestos más punteros. Sin embargo, ni siquiera éste es el caso,
dado que las políticas pronatalistas han brillado por su au-
sencia: ni ayudas ni sueldos ni desgravaciones ni servicios de
guardeías ni compatibilidad de horarios, nada. Sólo ahora,
tímidamente, parece que se camina en este sentido. Pero no
se trata de parches, sino de un replanteamiento mucho más
profundo. Parir y amamantar es algo que sólo las mujeres
podemos hacec criar a los hijos es una tarea que puede, y
debe, ser común. Y ello no como una carga, sino como una
de las acciones más gozosas e importantes que cualquier ser
humano pueda realizar.

En su día la prensa comentó la posibilidad de que Toni
Blair tomara, ante el nacimiento de su último hijo y para dar
ejemplo, una parte del permiso maternal. Poco más que un
símbolo. El asunto de que también los padres puedan recla-
mar este derecho, si no va acompañado de una real implica-
ción, y cambio psicológico y social, únicamente dará lugar a
pírricas e histriónicas victorias. Imaginemos a una mujer re-
cién parida, con el desgaste físico que eso conlleva, teniendo
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que acortar el periodo de lactancia, incorporándose a toda
prisa a su trabajo, mientras que un papá moderno, autocom-
placido y satisfecho holgazanea por la casa, mirando arrobado
cómo la abuela o la niñera cuida del bebé.

Ciertamente, cuando se trata de niños, no cabe un plan-
teamiento infantil.

La prisa

La prisa define nuestros días, o los malbarata. Se vive con
la sensación de estar llegando tarde a algún requerimiento
oculto que, de seguro, nos dejará fuera de circulación.

No ser lo suficientemente rápidos, para evaluar situacio-
nes, captar al vuelo oportunidades, asumir riesgos, optimizar
beneficios, ése es el terror que nos atenaza segundo a segundo.
No hay tiempo para pensar sino para procesar información,
siquiera para sentir más allá del sfress que nos inyectamos
como la droga dura socialmente admitida.

Nuestro cuelpo arrastra toda una ortopedia vía satélite.
Perfectamente condicionados por una gama de pitidos, alar-
mas, melodías y códigos sonoros, nuestro tiempo se encuentra
milimetrado al segundo. El despertador digital suena conec-
tado a las noticias frescas del amanece4 como una actualidad
recién horneada para ser devorada junto al café con leche,
mientras zapeamos los canales del televisor. ya en el coche,
los contertulios reiteran palmarios la interpretación correcta
de cuanto está ocurriendo. Cuando finalmente llegamos a nues-
tro lugar de trabajo, hojeamos con fruición los titulares de la
prensa, con la angustia de ignorar las noticias que ningún in-
dividuo bien informado debe dejar de tomar en cuenta. eui-
zás el tacto con el papel manchado de tinta reciente nos trans-
mita la inseguridad de estar tratando con un medio ya obsoleto,
anclado en el pasado. Porello, con toda urgencia, conectamos
el ordenado4 cliqueamos en Internet las páginas de los perió-
dicos electrónicos. Pero no tenemos la mañana para consul-
tarlas todas . Tal vezhoy el editorial verdaderamente determi-
nante esté en la dirección que hemos dejado de visita4 una
ansiedad de la que no podremos deshacernos en todo el día.
No hay tiempo, asumamos el riesgo. Abrimos nuestro correo
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electrónico y rápidamente contestamos a aquellos mensajes
que nos parecen más urgentes.

A estas alturas del día, el móvil ha sonado reiteradamente,
internrmpiéndonos sin descanso: la secretaria de nuestro supe-
riornos reclama ese informe que deberíamos haberyarealizado,
otras tantas llamadas nos reiteran citas o trabajos pendientes,
nuestra pareja nos recuerda que hoy hay'que llevar al niño al
entrenamiento, el perro al veterinario, el amþo la partida en el
gimnasio, tomaremos café y comeremos resolviendo compro-
misos laborales. A pesar de nuestra pericia no podremos evitar
coger uno o dos atascos para llegar a esa reunión que siempre
es en la otra punta de la ciudad, mientras los cláxones insis-
tentes nos sumergen en una misma crispación compartida.

El dinamismo es el valor en auge, el que determina el aura
de los elegidos, aquellos llamados al triunfo. Los individuos,
los colectivos, los pueblos se clasifican no ya por su pode¡,
posición o conocimientos, sino por su capacidad de adapta-
ción a los cambios. Quienes se queden atrás, serán barridos
por el viento de la historia, ésa que había muerto pero sigue
sin pararse, como un centrifugado de los que unos salen des-
pedidos hacia el Olimpo y otros armgados para el sumidero.

Mientras respondemos con aplicación y competencia a las
descargas eléctricas de nuestras prótesis vía satélite, una sen-
sación de infinita superioridad nos embarga, miramos con
desprecio a todos esos pobres tipos, que pasean, no tienen
pagina web y ¡oh, infinito horror! incluso carecen de móvil.

El mundo está hecho para los veloces.
Hasta que un día el corazón se para, estalla y se rompe, y

caemos como un títere maltrecho al suelo, mientras nuestro
teléfono sigue sonando y ya no hay nadie que responda. O tal
vez, err una tesitura menos trâgica, simplemente notamos que
cada vez nos llaman menos, que nuestro correo electrónico
está penosamente vacío, que a nuestra agenda empiezan a cre-
cerle espacios blancos. Un desasosiego nos corroe el estómago,
una certeza angustiosa nos va subiendo hasta estrangularnos
la garganta, hemos fallado, no estuvimos suficientemente aler-
ta, otros avan.zarl. y nos apartan a manotazos.

Henos aquí a solas con nuestros días, con todo ese vacío
repleto a nuestras espaldas, que nos arroja al total vacío. Ya
no hay prisa, quizás aún tengamos tiempo.

139



CapÍruro IX

LA ÉTIcA coMo ESTÉTICA

En el apartado 6.421 del kactatus, Wittgenstein escribe
(Ethik und Aesthetik sind Eins,, ética y estética son lo mis-
mo. El sentido de esta afirmación no está explicitado en el
rexto, pero como muybien señalaAmeliaValcárcel, que toma
dicha sentencia como arranque de un excelente libro, ãebemos
interpretarlo en cuanto que <ética y estética forman parte del
sentido del mundo, están entonces fuera de él y pertenecen a
lo inefable, a lo que se muestra. Lo que es transcendentalr.r
Los valores no son una cosa más entre las cosas, no suceden,
expresan una parte del sentido del mundo, y con ello estamos
en un nivel diferente, el de lo inexpresable, aquello que no se
dice, sino que se muestra, esto es: lo místico.

El ser humano busca siempre trascender sus límites, ir más
allá, pues todo lo que realmente le inquieta se halla del otro
lado de su finitud, envolviéndola, dándole cifra y razón. El cielo
estrellado sobre nosotros y la ley moral en nuestro interior eran
dos de los asombros inconmensurables que extasiaban a Kant.

La posibilidad o no de resolver la esfera del sentido repre_
senta el incesante cuestionamiento de la filosofía. Anheloèste
que cada vez ha ido reduciéndose más, de expectativa a infun_
dada pretensión. La caída de la metafísica nòs devuelve a este
estupor de abandono.

1. Amelia Valcárcel, Ética contra estética, Barcelona, Crítica, l 99g, p. I 1
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La ética en la era del postdeber

La llamada crisis de la Modernidad parece, en principio,
que debiera tener dos consecuencias paradójicas con respecto
a la ética. Por un lado, el debilitamiento de los discursos fuer-
tes conllevaría un parejo debilitamiento en la fundamentación
de los valores, faltos de su legitimación se tendería a un cierto
relativismo. Por otro lado, cuando la Teoría deja de ofrecernos
un panorama firme, el pensamiento se aleja del terreno meta-
físico para abundar en la reflexión sobre la vida, pretendiendo
dotarnos, al menos, de un protocolo para la acción.

Entre las Täblas de la l-ey y elbest-seller de autoayrda media
todala distancia que va desde la ira de Dios alabanalidad del merca-
do. La palabra divina es, sin duda, el mas firme soporte de la ética,

todo lo demás son migajas de guru o abismos de incertidumbre.
Acuerdos internacionales sobre el respeto de los derechos

humanos, actualización de códigos deontológicos, debates de

bioética, la ética aplicada alos negocios, alas nuevas tecnolo-
gías, movimientos humanitarios, proliferación de ONG, ma-
nuales de filosofia divulgativa, educación en valores... Todo
un esfuerzo por llenar el vacío de la Norma. Donde antes ha-
bía obediencia ahora se da el voluntarismo y el acuerdo. Es lo
que Lipovetsky definió como *sociedad posmoralista': .en-
tendemos por ella una sociedad que repudia la retórica del
deber austero, integral, maniqueo y, paralelamente, corona
los derechos individuales a la autonomía, al deseo, a la felici-
dad".2 Caen las viejas mitologías religiosas o revolucionarias,
la moral abandona la retórica de la renuncia y el sacrificio,
para sustituirla por la de la realización personal. No se trata
tanto de universales imperativos categóricos sino de exitosas
aplicaciones de una inteligencia emocional, entrelazada a la
andadura cotidiana de la uvida buena,. Náufragos de las Ítacas,
no requerimos la utopía, sino la inventiva estratégica que nos
permita mantenernos a flote, mientras resolvemos los con-
flictos y conformamos nuestra identidad. Talante que enfren-
ta las minúsculas de nuestra época post con la pewivencia de
una voluntad creadora. Como Marina afirma: uCrear es sacu-

2 . Gilles Lipove lsky, EI crepúsculo del deber Ia ética indolora de los nuevos tiem'
pos democráticos, Barcelona, Anagramâ, 7994, p. 13.
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dir la inercia, mantener a pulso la libertad, nadar contraco-
rriente, cuidar el estilo, decir una palabra amable, defender
un derecho, inventar un chiste, hacer un regalo, reírse de uno
mismo, tomarse muy en serio las cosas serias. Todo esto es el
tema de la ética, que no es una meditación sobre el destino,
sino una meditación sobre cómo burlarse del destino, es de-
cir, del determinismo, de la rutina, de la maldad y del tedioo.3

Nótese que el talante de la ética, en este sentido, no estriba
tanto en retornar a espacios solemnes, como en aplicar la in_
teligencia a la vida. Ello nos sugiere una reflexiór, irr.*.rrr.-
ble. ¿El fin de la ética es el bien o la felicidad? (soy consciente
de que con ello reitero buena parte de su historia filosófica,
pero intentemos acercarnos a la cuestión de forma intuitiva,
sin apelar a la erudición). Y aún más, en relación con cada
una de las opciones ¿qué lugar ocupa la inteligencia? Si el fin
de la ética es el bien, cabe pensar que el ser buenos no nos
haga felices. Entraríamos con ello en la esfera del deber; lo
que requiere al menos una aplicación al conocimiento para
intentar discriminar qué constituye nuestro deber. peroìi el
baremo lo marca la felicidad, habría que responder a la cues-
tión: ¿es más feliz quien más sabe? o ¿es necesario algún tipo
de conocimiento para saber ser feliz? Se puede ser feliz desde
la ignorancia, incluso desde la maldad. euizás había que mati-
zar que esta felicidad debe entenderse en un sentido profundo
como la eudaimonía'(buen espíritu) que propugnara Aristó-
teles, lo que comporta un significado de equilibrif realización,
plenitud, incompatible con las formas espúreas del mero agra-
do o la satisfacción superficial. La intelþencia, en cuanto ca-
pacidad de cuestionamiento, con_lleva un espíritu crítico, lo
que hace tambalear las certezas confortables, torna proble-
máticos los comportamientos, por lo que en un primer mo-
mento genera desasosiego e incertidumbre. Sólo fruto de este
primer desajuste puede comenzarse a recomponer el rompe-
cabezas de un estilo de vida propio, y sujeto a normas auto-
impuestas que consideramos valiosas. por tanto, la ética no
puede confundirse con un recetario para obtener la felicidad,
debe entenderse como un proceso largo de distanciamiento,

3. José Antonio Marina, É,tica para ruiufragos, Barcelona, Anagrama, 1995,
p. 16.
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reflexión, evaluación, y elección autónoma que nos cumple
como seres humanos, y en este sentido poco o nada tiene que
ver con esos manuales de autoayuda, de desarrollo personal,
frívolos relatos de peripecias vitales... que tanto abundan en

el mercado. Sólo son actos éticos los actos libres, y por ello
todo cuanto busca de forma rápida, irreflexiva e indolora,
pertrecharnos de tópicos tranquilizadores, se orienta precisa-
mente al fin contrario: taponar cuanto antesla brecha de nues-

tros desajustes, no permitiendo que éstos nos abran el horizonte
de la crítica y de la sospecha. Cabe, ciertamente, pensar que
la lucidez no procura la felicidad, pero la ignorancia feliz, en

caso de que esto sea posible, nada tiene que ver con la ética.
Entre los manuales de psicologíapráctica, religiones y esote-

rismo, surge esta especie de banales recetarios de felicidad, des-

provistos de cualquier referencia erudita. Desde El mundo de

SofiøhastaMas PLatóny menos prozac, todaunalínea de declive
marca lo que son textos divuigativos o pedagógicos hasta lo que

podría muy bien encuadrarse en esa mezcolanza de consejos
para (una vida sana". En la escuela se imparte educación uen

valoreso como si la didáctica tuviera ahora que inventar lo que

lleva más deveinticinco siglos constituido como sólida reflexión.
La banalidad se asienta en la ignorancia, persiste la buena in-
tención de no caer en la ignominia, pero no dejan de ser las

buenas formas cotidianas de la inanidad.
Al fin, la naturaleza humana no debía de ser tan perversa,

pues caen las Tablas de la Ley, los imperativos categóricos, los
valores universales y no por ello nos convertimos en criminales
insaciables. Existe una cierta costumbre de la moderación.
Era falso aquel "Si Dios no existiera, todo nos estaría permiti-
don. Hace mucho que ya no parece observarnos con el infierno
como amenaza,y seguimos comportándonos con esa medio-
cridad moral equidistante de la santidad y de lo demoníaco.
Me refiero a la gente normal, la que no mata, ni roba, es rela-
tivamente leal con sus amigos, cariñosa con su familia, co-

rrecta en el trato, cumplidora en su trabajo y caritativa en

ocasiones. Quizás incluso para la criminalidad hace falta un
arrojo de lo maléfico que excede nuestro ánimo contempori-
zador. La masa es amorfamente legal, mezquina en sus pe-

queñas fechorías. Un limbo indoloro de asesores de buena
conducta adereza la vulgaridad con las buenas intenciones.
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Ser moderadamente feliz es la contrapartiCa terrenal a un
paraíso de sublimes reur,incids. Ya-ni siquiera añoramos la
sangre de los héroes ni las lágrimas de los justos. Los Diez
Mandamientos son una superproducción holliwoodense, y la
Declaración de los Derechos Humanos el papel mojado en el
que medran los organismos internacionales.

La ética como espectáculo

Frente a la disgregación y anomia del atomismo social, la
reorganización ética requiere un individualismo responsable,
pero éste no se articula desde el primado del deber, sino como
una parte del "derecho alarealización personalr, que incluye
el consumo de los buenos sentimientos como espectáculo lú-
dico, interactivo, elemento complacido a través de los medios
de comunicación. Es importante resaltar estepaso de la ética
desde lø esferø del deber a lø del derecho. La ética no es ya un
conjunto de normas de las que se deducen una serie de obli-
gaciones, sino un bien más que tengo derecho a consumi4, a
incorporar a mi desarrollo personal, un valor añadido con el
que diseño mi autoimagen de ciudadano culto, solidario, marca
de un cierto estatus que completa el éxito social.

Como Lipovetsþ señala: "cultura posmoralista no quiere
decirposmoralr, de hecho vemos surgirun nuevo moralismo,
que más que un imperativo de obligaciones se conforr¡:ra como
<imperativo narcisista glorificado sin cesar por la cultura hi-
giénica y deportiva, estética y dietética". La ética se convierte
en espectáculo, cualquiera que sea su dimensión, y ello por-
que su criterio de evaluación es la modificación que logra en
la imagen de nosotros mismos. Desde un punto de vista per-
sonal es un elemento más, quizás no el último ni el más eleva-
do, del cuidado de sí, entendido como diseño de imagen. De-
bemos ser sanos, atléticos, atractivos, vestir con estilo, ser
dinámicos, creativos, profesionales exitosos, tolerantes, post-
modernos, cosmopolitas y solidarios. La ética llega sólo al fi-
nal del proceso, como un toque de prodigalidad que embelle-
ce nuestro triunfo, éste debe alejarse al máximo de todo aquello
que signifique mezquindad o usura, somos éticos porque po-
demos permitírnoslo, alejados de la penuria o la precariedad,
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tenemos gestos solidarios con los que naufragan en ella, los
rezagados, aquellos para los que la vida sigue en la esfera de
la necesidad sin haber alcanzado la del diseño. Pero todo ello
excede el nivel personal para impregnarlo social, (cuanto más
progresan los valores individualistas, más se multiplican las
escenificaciones mediáticas de las buenas causas y más au-
diencia ganan. La era posmoralista no significa expulsión del
referente ético, sino sobreexposición mediática de los valo-
res, reciclaje de éstos en las leyes del espectáculo de la comu-
nicación de masasr.a Conciertos rock con fines benéficos,
maratones televisivos para recaudar fondos, publicitación de
las más diversas causas... lacandad-business enternece nues-
tros corazones, nos permite ser más humanos sin siquiera
despegarnos de la pantalla del televisor. La ética moviliza a
las masas de forma puntual, como catarsis colectiva, por ello
requiere de renovados motivos que establezcan redes puntua-
les de adhesión emocional, obedece a la misma dinámica de
la actualidad informativa, y las causas desaparecen de nues-
tra memoria con la misma celeridad con que surgieron.

Cuando las grandes fundamentaciones reìigiosas o ideoló-
gicas dejan de vertebrar la cultura imponiendo sus imperativos
morales, el individualismo, que siempre había sido entendido
por ellas como egoísmo disgregado! genera respuestas mora-
les desde el narcisismo y la frivolidad. No han sido la interio-
rización ni el esfuerzo ni la certeza de verdades indubitables
las que tras la crisis de la modernidad nos han garantizado el
horizonte de los valores, sino la banalidad. He aquí la gran
paradoja ética de nuestra época.

Solidarios y alternativos

No obstante, mientras las justificaciones netamente reli-
giosas o políticas en sentido tradicional han ido perdiendo su
carácter dinamizador, el propio individualismo genera, desde
la øusenciq de fu ndamentaciones fu ertes, movilizaciones so-
ciales que no se limitan al mero ámbito delsimuløcro, aunque
en modo alguno escapan de é1. El surgimiento de las ONG

4. G. Lipovetsþ op. cít., p.134.
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aparece como un fenómeno ético novedoso. Ciertamente siem-
pre ha habido movimientos sociales, humanitarios, evangéli-
cos, contestatarios, reformadores, pero lo que ahora se nos
presenta como un fenómeno diferente es que su motor no lo
constituyen teorías legitimadoras a las que el individuo se
adhiere, sino acciones concretas que generan un asociacio-
nismo donde se refuerza simbólicamente el vigor de la iniciati-
va individual, se construye simbólicamente una autoimagen,
una estética de la acción moral, un estilo que aglutina al
grupo. Esta ausencia de formulación teórica previa es la que
posibilita la suma de individuos ideológicamente diversos, lo
que propicia una mayor dimensión populaq, pero a la vez tor-
na confuso y endeble un programa unitario.

En la sociedad moderna los agentes sociales definían cla-
ramente su código de pertenencia: partidos políticos, sindica-
tos, órdenes religiosas, asociaciones profesionales, ecologistas,
feministas... Se partía de una cierta cohesión ideológica o de
intereses y, conforme a ellos, se desarrollaban acciones mili-
tantes. Hoy, el interés, la promoción profesional, la propagan-
da, son conceptos devaluados y sospechosos, impregnados de
todas las críticas que sobre la modernidad se virtieron y debi-
litaron su pujanza; frente a éstos, la *conciencia ciudadana,
se alza como la única legitimación, que hace abstracción de la
orientación personal en aras de una imagen global compartida.
Ello emana de una serie de condicionantes actuales definito-
rias de la sociedad transmoderna: individualismo (en la di-
mensión social: sociedad civil frente a Estado o instituciones),
realización personal (versus seguimiento de morales del
deber), dimensión mediática (presencia en los medios de co-
municación antes que dinámica de grupos cercana), ciber-
sociedad en red (dimensión global frente a contacto local).

Las ONG se aglutinan ante cuestiones concretas: el hambre
en el mundo, la inserción de los inmigrantes, la lucha contra la
droga, la extensión de la asistencia médica, la integración de
los minusválidos, la respuesta ante una catástrofe, la violencia
de género. .. Todo ello centrado en acciones específicas y locali-
zadas. Para participar no se requiere sino la voluntad de hacer-
lo, la cercanía emocional al problema, independientemente de
otras adscripciones personales e ideológicas. En acciones más
generales, pensemos en las movilizaciones del "no a la guerran
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de Irak o en los movimientos antiglobalizaciôn,los intentos de
rentabilización política por algunos de los partidos tradiciona-
les fallan, pues no se trata de plataformas políticas de cambio
social con objetivos definidos, sino de condensaciones catárticas,
que otorgan a sus participantes una determinada imagen valo-
rada de sí mismos: individuos responsables, solidarios, defen-
sores de la paz, tolerantes. .. o rebeldes, alternativos, antisistema.
Ni la religión ni la revolución ofrecen ya este certificado de
imagen personal. Se trata, de nuevo, por muy frívolo que nos
parezca, de la dimensión estética de la ética. En los casos más
concienciados, ello implica todo un estilo de vida, una entrega
del tiempo y del trabajo desinteresado, cosa que en modo algu-
no podemos minimizar, pues constituye un efectivo mecanis-
mo de transformación frente al fracaso de otros usos institu-
cionalizados. En el resto, se logra el disfrute de una autoimagen
políticamente correcta, con una inversión mínima: una mani-
festación, una firma, un donativo... En este último sentido, no
deja de resultar patética y ridícula la satisfacción de algunos
que creen haber hecho la revolución simplemente con aparecer
en una foto. Tan irrosorio como aquellos que iban de guerrille-
ros meramente por colgar lnposter del Che en su habitación.

La excelencia como marketíng

Otro de los aspectos de lo que he denominado la paradoja
éticø, que muestra cómo la esfera moral de la sociedad trans-
moderna, en vez de emerger en espacios tradicionales (reli-
gión, debe4 filosofía) se alimenta precisamente de elementos
espúreos o en principio amorales, lo constituye la reintro-
ducción del termino excelencia, de tan claras y antiguas reso-
nancias, de mano del ámbito empresarial.

El capitalismo industrial se asentó en la propiedad privada
como criterio de valor intercambiable, la producción en cade-
na, la acumulación desfocks, el consumo de objetos. El trabajo,
el ahorro, la fuerza física, la máquina, los grandes proyectos de
ingeniería que transformaban el medio natural para convertir-
lo en riqueza. Paralelamente fue la propiedad, el contrato, los
que fundaron las bases éticas y políticas del liberalismo, la sepa-
ración entre el espacio público y el privado, la salvaguarda del
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derecho y el utililitarismo como moral. Un modelo que servía
tanto para los individuos como para la soberanía de los Estados.

La economía global emerge de la sociedad postindustrial,
la tecnología se miniaturiza, asistimos a la desmaterialización
del dinero, los grandes stocks se convierten en un lastre, se
reducen los bienes inmobiliarios, se incrementa la velocidad
de las transacciones, es necesario dar respuesta inmediata a
las fluctuaciones del mercado; el principio de autosuficiencia
es substituido por la economía en red, la externalización de
servicios, las alianzas empresariales; frente a la producción
masiva, el consumo ala carta. Aparece lo que se denomina
(capital intangible", evaluado en paquetes de información y
activos intelectuales. La adaptación, la creatividad, la rapi-
dez,la comunicación, se convierten en verdaderos baluartes.

Las nuevas tecnologías de la información han propiciado
esta virtualidad vertiginosa de la nueva economía, la cultura
digitaì es la marca que separa el mundo de primera velocidad
de los infoexcluidos; por ello, como señala Jeremy Rifkin, más
allá de la propiedad como criterio de riqueza es la posibilidad
de *acceso, la que determina los protagonistas de la nueva
era. uEl desplazamiento de la geografía al ciberespacio, del
capitalismo industrial al capitalismo cultural y de la propie-
dad al acceso forzarâunareconsideración global del contrato
social. No olvidemos que la institución central de la era in-
dustrial ha sido la moderna noción de propiedad como algo
privado, exclusivo e intercambiable en el mercado. Ella ha
dictado los términos en que se desarrolla la vida cotidiana, ha
sustentado el discurso político y se ha utilizado para calibrar
el estatus de los seres humanos. Después de varios cientos de
años en los que había sido el paradigma organizativo domi-
nante de nuestra civilización, se comienza ahora a desmontar
el régimen del mercado, que reunía a compradores y vende-
dores para intercambiar la propiedad. En el horizonte surge
la era del acceso, una era que traerá consigo una nueva forma
de pensar sobre las relaciones comerciales, sobre los compro-
misos políticos y sobre la forma en que nos percibiremos en
el nivel más profundo de la conciencia humana.os

5. Jeremy Rifki n, La. era del ac ces o. I¿ revolu ció n de la n uev a ec onomía. Barce-
Iona, Paidós, 2O00, pp. 25-26.
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El acceso lo es a la sociedad de la información, pero ello
comporta transformar los objetos en mensajes, las posesiones
en estilos de vida, los comportamientos en modelos de consu-
mo, las utilidades en servicios, el conocimiento en comunicación.
La desmaterialización del mundo físico generaun hiperrealismo
de la imagen, la espectacularizacióndelas experiencias, un idea-
lismo cultural 

-entendiendo 
por ello no la alta cultura sino una

especie de sociología comportam ental mass-medilitica-, y des-
de este punto de vista, la clave de la transmisión y consumo de
contenidos no nos la da ningún análisis crítico o teórico sino la
dinámica comercial. Elmarketing como estmctura del mundo,
elmarketing como nueva ontología.

Siguiendo de nuevo a Rifkin, las bases conceptuales y
organizativas de la era del acceso son: ol-a sustitución de los
mercados por las redes y de la propiedad por el acceso, la
marginación de la propiedad física, el ascenso de la propie-
dad intelectual, así como el incremento de la mercantilización
de las relaciones humanas, todo está desplazándonos lenta-
mente de otra era en la que el intercambio de la propiedad era
la función clave de la economía e introduciéndonos en un
nuevo mundo donde la adquisición de las experiencias de vida
resulta ser una auténtica mercancíar.ó

O penuria o sobreabundancia, en la sociedad de la infor-
mación cada vez se consumen más productos de entreteni-
miento, de la subsistencia al trabajo y de éste al ocio. En el
Primer Mundo, inclusive el paro representa un mayor tiempo
de consumo de ocio, aun cuando sólo sea frente a la pantalla
del televisor; las relaciones humanas se mercantilizan como
espectáculo. Cualquier producto debe, para competi4 insta-
larse en esta retórica de la imagen vendible. No es de extrañar
que la clave de un mundo convertido en mercado se busque
en los consultores de gestión y de mørketing.El secreto de un
consumo que se manifiesta como señal de éxito social es que
la homogeneidad de la superproducción se disfrace de diseño
personalizado. Los grupos sociales se aglutinan, así, como co-
munidades de servicios especÍficos, ni el sexo ni la clase ni la
razani la nacionalidad resultan criterios decisivos. Clubs de
fans, de vacaciones, gmpos de interés, usuarios de una mar-

6. Ibíd., p. 21.
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ca, de un tipo de transporte o establecimiento hotelero, clien-
tes de un centro comercial... La estructuración social se con_
forma según losmailings de afinidades documentad.os porlas
empresas. La cohesión social, la red de relaciones, nace de
este cruce entre el mercado y las tecnologías de la informa_
ción; ello, unido a su dispersión ffsica, establece identidades
virtuales que ya no responden, como las agrupaciones de an_
taño, a un proyecto común justificado ideológicamente y ele_
gido en virtud de la empatía proxémica, sino a un proyecto
comercial específico, que externamente propone un estilo de
vida y que, al ser consumido, estable." s"ña, de identidad
compartidas. Así, los gmpos específicos pierden su potencial
luerza contestataria para convertirse en .clubs de consumi-
doreso. Aun cuando la iniciativa sea horizontal, producida por
los mismos interesados que abren páginas o hsìas de corrlo,
existe una suerte de perversión del sistema, el intercambio de
información, al estmcturarse, pasa a convertirse en una oferta
de servicios culturales. Piénsese, por ejemplo, en el trayecto
recorrido por la comunidad gay, de la persecución legal y la
patologización médica, a la militancia reivindicativa, tde;hí
a la consideración de grupo específico de consumidores al que
se ofertan una serie de servicios exclusivos: publicaciones,
material audiovisual, viajes, moda... El eclecticismo del merca_
do generaliza una suerte de tolerancia banal, donde cualquier
marca de disidencia.es admitida con tal de que se consuma
iomo producto cultural comercializable: satanismo, simbo-
logía ultra, artilugios sado-maso... El mercado los torna ino_
cuos, intercambiables, peculiaridades más o menos siniestras
de un estilo de vida personal.

El yo no es ya alma ni conciencia, sino un proyecto de
imagen y estilo, que para construirse requiere la elección cons_
tante de productos que le transfieren la carga ideal con los

-que 
el marketinglos harevestido. No compramos unas zapati_

llas sino la alegría de ser joven, no una marca de tabaco sino
el placer de la aventura, no un coche sino la distinción social.
Por ello los anuncios son cada vez más pequeñas historias
que nos hacen sonreíL desear, emular, espacios para la
teatrahzación de la seducción, modelos , valores, forma esté_
tica de la socialización. Fase invertida del espejo, al superyo
por el anuncio. Es el oestado fø shion, de la conciencia.

Veíamos más atras las dificultades que hatenido la éticapara
conjugar el bien con la felicidad; un nuevo efecto de laparaáoia
ética transmodema es precisamente la resolución del conflicto
por medio del marketing. No más deberes engorrosos y tristes,
vidas sacrificadas, pero tampoco placeres subrepticios, felicidad
pecaminosa o zaha. La elección de un estilo de vida por medio
del consumo se reviste de personalizada decisión, inteligente,
símbolo de estatus, hedonismo distinguido. Requiere informa-
ción, acceso a clubs restringidos, conocimiento. El estilo marca
la norma a seguir es, pues, un imperativo que conlleva toda una
exigencia de adecuación, un esfuerzo de transformación de uno
mismo para ajustarse al ideal postulado. Todas ellas son caracte-
ísticas antes ligadas a la ética del debet demarcación de la esfe-

ra de los valores. Y henos aquí que su logro actual en este nuevo
contexto, no sólo comporta la seca satisfacción del deber cum-
plido, sino que nos otorga como premio el goce más íntimo, la
realización personal, el reconocimiento de los otros, la integra-
ción social, la satisfacción de sabernos plenos, narcisistamente
colmados, placenteramente reconfortados, la felicidad en suma.
El mercado logralo que nilareligiónni la filosofía consiguieron,
y lo hace de forma dinámica, lúdica, hedonista. Únicamente era
necesario abandonar la pesadez de las profundidades, deshacerse
de la sewidumbre de los ideólogos; lo que el sabio no logró lo ha
conseguido el consultor demarketing, que todo encaje, que sea-

mos a la vez inteligentes, buenos y felices. Nos empeñábamos en
que la vida fuera un reto del espíritu cuando en realidad, ahora
lo sabemos, es un parque temático, y nosotros los afortunados
que tienen la entrada en el bolsillo. De nuevo la ética como estética.

Sí, pero...

Sí, pero ¿qué pasa si no queremos que nuestra vida sea un
parque temático diseñado por otro; si esa desenvoltura ágil,
juvenil, profesional, solidaria nos toca las narices; si pensa-

mos que la sabiduría es algo más que seguir los dictados de
un asesor de imagen, un consultor psicológico o un técnico
comercial; si creemos que la vida no se reduce a un control de
calidad, ni la ética a un departamento de recursos humanos?
Ah, entonces, habremos de retomar todas nuestras fuerzas
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para sustraernos a la utopía feliz del mercado, aunque las pie_
zas del rompecabezas no casen y uno se sienta como el rèsto
prehistórico de un estupor irresoluble.

Que partamos de la ausencia como suelo epistémico y del
simulacro como fenomenología del mundo, no nos condãna a
la banalidad inane, a esa barbarie ignorante y tecnológica-
mente festiva. Si el fin de la ética es buscar el bien o la fãlici
dad, aquello que infunde a nuestras acciones un talante ético
es la autonomía, el dotarnos de un sistema de valores y actuar
conforme a é1, no existen actos evaluables moralmente donde
no existe libertad. Y la libertad es algo más que la elección
entre uno y otro producto, algo más que un diseño personali-
zado de consumo. Decía, creo que donAntonio Machado: .¿de
qué nos sirve la libre emisión de un pensamiento exclavo?r.
Mostrar desinhibidamente nuestra intimidad estereotipada,
como es la moda en tantos programas televisivos, ,ro noJhace
más libres; cumplimentar aplicadamente los dictados de ma-
nuales o suplementos de estilo, tampoco. La cultura no puede
entenderse meramente como modos de vida, consumò esti-
pulado por las multinacionales, las productoras holli-
woodenses, o los grandes servidores de Internet. Se buscan
desesperadamente contenidos, ypara ello se recomponen frag-
mentos trivializados de la Cultura, como si veinticinco siglos
de creaciones humanas no fueran sino un repertorio argu-
mental desechable. El efecto perverso de este tomar la realidad
como pretexto es la de la sustitución del original porla copia.
La mera ignorancia perpetuaría el original en la naturaleza,
los museos o las bibliotecas; la copia Io mejora, lo actualiza,
le da ese lustre dinámico e hiperreal y finalmente nos despo-
see de é1. Las hamburguesas tienen más sabor que la carne
triturada, las adaptaciones cinematográficas tornan aburri-
dos los archivos documentales, los complejos turísticos para-
disíacos se superponen a un medio natural degradado y em-
pobrecido, Ios parques temáticos son la forma de visitar la
historia o la fantasía. La realidad se torna un residuo obsole-
to. Tanto es así, por ejemplo, que las ruinas de Olimpia están
siendo reconstruidas, como fueron, como creemos que debie-
ron se4, los restos arqueológicos desaparecen hasta convertir-
se en un decorado de cartón piedra. Al erudito lo sustituye el
guionista, al filósofo, el técnico de software,la transmisión

pedagógica la realiza más el ordenador o la televisión que la
escuela, todo asume las técnicas del espectáculo y de la venta,
desde la religión a la política. Los congresos intelectuales son
también espectáculos donde se simula el ejercicio del pensa-
miento, sarta de tópicos inocuos para el mayorbrillo del patro-
cinador. Antes, los políticos o las empresas invitaban a artistas
y escritores para adornarse con su lustre intelectual, después
pensaron que, puesto que les pagaban, su deber era ser sumi-
sos voceros de sus excelencias, posteriormeñte creyeron, guia-
dos por sus asesores de imagen, que ya no los necesitaban: si
a fin de cuentas se trata de vendel mejor el interesado. Ronald
Regan fue la combinación perfecta, un actor resulta lo mejor
para una representación mediática, los siguientes, que no te-
nían esa cualificación profesional, debieron encontrar otras
apoyaturas para que el espectáculo siguiera, de ahí el docu-
drama Clinton-Lewinski, o la superproducción bélica de Bush.
Larazónúltima, aun por debajo de los intereses económicos
o defensivos, es la estrategia de mercado, las leyes del espec-
táculo que buscan encandilar la adhesión de los consumidores-
votantes. En vano se pretenderá modificar las actitudes por
medio de un debate de ideas, no se trata de razonamientos,
sino de su impacto emocional mediático, del atractivo formal,
no de su contenido. No nos encontramos en el terreno de la
reflexión sino de la semiurgia, de la creación estética de
significantes, la postulación de un imaginario colectivo cons-
truido a base de iconos para el deseo, la emulación y el
seguidismo. Pero todo ello no es inocuo, el poder de los simula-
cros, una efectivasimulocracia rige nuestros destinos desde el
mørketing existencial. Por encima, por debajo, con y contra la
estética, es necesario que la ética deje oír su voz. Y la inteligen-
cia, y la cultura, y el legado de todo ese saber usurpado, copia-
do, sustituido, pretendidamente reducido a lo insignificante.

No podemos igualar vacuidad a vacío. Lo vacuo se nos mani-
fiesta como lo obeso sin consistencia, lo meramente aparencial
con pretensiones de contenido, la simulación engañosa, confun-
dir lo virtual con lo real, esto es: no saber asumir que lo hiperreal
es una dimensión sin nostalgia, que nos hallamos en el reino de
las imágenes autónomas y quizás ya no existe original tras la
copia. Lo verdaderamente peligroso consiste en creer que el
holograma, magnificado digitalmente, es el único mundo que
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tuvimos y nos merecemos. Esta ingenuidad feliz de lo vacuo se
regodea en sí misma. Los paraísos de la simulación no son nefas-
tos porque oculten una realidad tras ellos, sino porque nos ofre-
cen versiones simplificadas, técnicamente perfectas pero super-
ficiales, carentes de hondura y de matiz, infantilizan; como vivir
dentro de una película de Disney y no saber que se eslá en ella.

Lo verdaderamente escalofriante es asumir el reto del va-
cío. La hiperestesia de la simulación, elcrescendohiperreal del
diseño, la superproducción icónica, muestra en su desmesura
que todo siempre ha sido signo, fabulación más que represen-
tación; que el lenguaje, los valores, las teorías se han elevado
como un castillo de naipes de la ficción. Todo conocel como
Nietzsche nos recordara, es en su origen metafórico, ylas cons-
trucciones conceptuales con las que creímos capturar la esen-
cia de las cosas, mero ensamblaje de metáforas gastadas, cuyo
desdibujamiento parece ofrecernos la ilusión de la universali-
dad. El hiperrealismo transmoderno no es el mundo feliz, sino
la distorsión estrambótica, evidencia de la ficción quejumbrosa
que siempre fueron nuestros anhelos. Al igual que ladragqueen,
al exagerar los signos de la sexualidad como puesta en escena
artificiosa, muestra lo que de teatral y electivo tienen los géne-
ros considerados naturales. Necesitábamos el éxtasis de la si-
mulación (Baudrillard) para saber hasta qué punto la cultura
ha sido un deambular entre simulacros, necesitábamos de la
euforia de los ciberexpertos y la mercadotecnia explicándonos
qué es el mundo para saber que nuestra resistencia a la estupi-
dez tiene un límite, el que nos torna trágicos, sabios y huma-
nos. Porque es un imperativo ético, inseguro en su garantía de
bondad y felicidad, el que nos fuerza a no ser más cómplices
de lo vacuo. Comprendemos la enseñanza: por debajo de los
simulacros, sólo hay vacío, y asumirlo es la mayor prueba de
lucidez y fuerza que cabe imagina¡, es la sublimidad del crea-
dor que se interna con paso firme en la desmesura del infinito
y la incertidumbre. También la carga luminosa de la libertad.
Transitamos un paisaje silencioso, que los dioses abandonaron
hace siglos, contemplamos en el horizonte la majestuosidad de
todo lo que el ser humano construyó, como una patria desha-
bitada pero propia. Es el reto trágico de lo sublime, en el que
nuestro compromiso ético se torna voluntad creadora, eterna-
mente recomenzada. La estética ante el vacío.
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C¡pÍruro X

LA EXTINCIÓN DE LA MIRADA

De la visualidad a la ciberontología

Lavisión es por antonomasia la metáfora del conocimiento.
El ojo de Dios ceñido en el triángulo, estructura piramidal a

su vez, que simbolizalagradación hacia la cúspide, el Uno, lo
unívoco.

La mirada es nuestra forma de hacernos con el mundo, de

dominarlo. Por ello, estar sujeto a la mirada del otro es sentir-
se espiado, controlado. Mirar sin ser visto nos produce una
fruición especial, somos dueños de aquello que obsewamos,
Io poseemos. En el extremo opuesto se halla aquel que es escu-

driñado, fiscalizado, y que por ello queda convertido en objeto.
Sólo quien se sabe dueño, seguro, puede a su vez mostrarse
ante aquellos que ha objetualizado y paladear los goces de un
exhibicionismo total, transformándose no en objeto cosificado,
sino en objeto de veneración, dirigiendo el deseo de quienes lo
contemplan, y que, prontamente, han cedido un precario esta-

tuto de sujetos, para quedaresclavizados ante el poderde atrac-
ción de quien, ofreciéndose, succiona sus voluntades.

El dominio de la mirada, en un primer sentido, lo detenta
el sujeto. Hay miradas que petrifican, infunden terro¡ porque
nos amenazan desde su inescn¡tabilidad, intuimos algo ma-
Iigno detrás de las pupilas, algo que no llegamos a captar' pero
actuante más allá de nuestra capacidad de interpretación, una
seguridad siniestra o burlona que expande sus tentáculos atra-
pándonos. El desasosiego estriba en que aquello percibido nos
es inaccesible, alavezque nos sentimos perfectamente trans-
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parentes. El flujo de nuestra mirada a la suya se detiene en
sus ojos, mientras que la suya nos penetra, es esta falta de
reversibilidad la que nos atenaza.

Hay miradas que nos tocan y nos desnudan, podemos sen_
tir su densidad viscosa sobre nuestra piel, se ðonvierten en
algo perfectamente táctil o prensil; si no las deseamos nos sen_
timos violentados, si sucumbimos a su atracción experimenta_
mos toda la fruición erótica del abandono. cuando la relación
es más o menos equipotente, el cuerpo deseado puede mani_
festar los signos de ese deseo y 

"otrrè.ti.r" 
a su vez en sujeto

seductor que objetualiza al primero. Esta reversibilidad ga_
rantiza el intercambio libidinal, bien en una sucesión de pa_
peles activos y pasivos, bien en la teatralización del dominio
y del sometimiento. Lateatralización, aun en el mantenimien_
to de los roles en cada uno de los extremos, resguarda la posi_
bilidad de una inversión que no se quiere ejerce¡, guruniiru u
ambos el estatuto de sujetos que juegan 

" ,.. ob¡"tos, ello
marca la diferencia entre la seducción erótica o incruso la sen-
sualidad sado-maso y la dominación aniquilante.

La mirada directa, abierta, que se devuelve, establece el
reconocimiento entre iguales. Cuando el desencuentro rompe
ese fluido mutuo, adquiere el talante de reto, sostenerla y io
bajar los ojos ante el desafío, reestablece el equilibrio. p" l"
cordialidad o el enfrentamiento, ambos son ináividuos que se
observan. Se escrutan, interpelan, asienten, calibran la åstra_
tegia del oponente. Se trata de un intercambio dialógico.

Si la belicosidad está ausente, prevalece et impulso comu_
nicativo, el intento de conectar dos subjetividades, vehículo
de emociones amistosas o amorosas. Los enamorados se en_
candilan en- el magnetismo de la presencia, se contemplan
arrobados, hasta la fusión en la que el mund.o en derrådor
desaparece. En principio es la felicidad de tenerse, una acep_
tación embelesada que recorre los gestos, los ojos se abismán
mutuamente en una compenetración cuasi místic a, adelgazada
hacia la percepción esencial, en un proceso que transmuta lo
físic-o en espiritualidad. Este p.o..rò de descarnalización, que
también observamos en la relación con lo sacro, acaba por
transcender el acto de mira¡, el ver es luminosidad y aniquìla_
ción, el exceso de luz ceguera, en la plenitud de la piesencia el
ser se iguala a la nada.

Los niños tienen miedo a la oscuridad, no querer saber es
cerrar los ojos, nos ausentamos temporalmente de la realidad
cuando dormimos, y morir es cerrar definitivamente los ojos,
convertirnos en objetos sin reacción posible.

El relativismo de la verdad consuma el fin de la perspectiva
privilegiada, andar desorientados es un mirar sin ver, el anhelo
de trascendencia nos habla de una visión interior más plena.

Todos nuestros actos se estructuran en el espacio metafóri-
co de la mirada: conoce¡, dominar, comunicarnos, desea! arnar...

En la época premoderna, la ontología de la mirada estaba
ligada a la presencia. La verdad como aletheia (desvelamiento)
es un hacerse presente el ser ante el logos. Más tarde, cuando el
objeto material sustituyó aleidos, siguió requiriendo de la per-
cepción sensible y de la aplicación adecuada del método, en-
tiéndase éste de forma cienffica o como fenomenología,phaines-
thai, apartción antelaluz (phos) intelectiva. Sólo posteriormente,
al volver el objeto a pensarse como un constructo, atenuó la
consideración empírica, para acentuar su carácter lógico, lin-
güístico o hipotético. Este diluirse de lo objetual de la realidad
no resta tensionalidad alapresencia, únicamente debemos mirar
hacia otro lado, hacia nuestra propia consciencia.

La postmodernidad ha estado marcada porla disgregación
de lo real, por su reconstrucción fragmentada y escéptica. No
obstante, esa aparente desaparición ha convertido la ausencia
en génesis replicante. El exceso de la ausencia es, como hemos
señalado más atrás, la proliferación de la copia, el crescendo
de la virtualidad. La ausencia y la copia generan un nuevo
tipo de presencia transmoderna, aquella que no requiere sino
de la imagen. Por ello, alavez que ontológicamente el mundo
se adelgazaba -crisis moderna de la metafísica-, la moder-
nización nos proporcionaba, primero, diferentes formas de
reproducción técnica y, posteriormente, múltiples posibilida-
des de creación tecnológica. Asistimos a la hegemonía de la
mirada a partir de la ausencia, ala bifurcación definitiva de
la presencia y del mirar. Lo que se nos hace presente ya no es
lo real, se genera una proliferación de imágenes, el mundo se
convierte en pantalla, nunca la mirada tuvo a su disposición
tantos objetos producidos para su compulsión. Lavirtualidad
entroniza desde la ausencia la hegemonía de la mirada, le otor-
ga la legitimidad, no de capta4 sino de construir la realidad.
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Anteriormente, cuando existía el mundo, sabíamos de la
prescindibilidad de nuestra presencia, él existía independen-
dientemente de nuestra percepción; el objeto rey requiere de
la adecuación de nuestra mirada para saber que nuestra cap-
tación es la precisa. Lo virtual sólo existe porque e, cr"udo
para la mirada, podríamos incluso pensar que todas esas imá_
genes se hallan latentes en un estado de pãtencial actualiza-
ción hasta que se muestran a otra mirada, dormidas en un
código binario, en estado de existencia rebajada que no re_
quiere su pennanencia, sino la actualización posible del ins_
tante, es la eternidad de lo fugaz. Realidad intermitente que
sólo se hace real cuando (entramos> en ella.

Toda la información introducida en Interrret es ser en \atencin
esperando la actualización. Cada vez que encendemos el orde_
nador alumbramos el mundo; podría muy bien ocurrir que un
fallo en el sistema nos privara de la contemplación de los datos
guardados en la memoria, y si esa imposibilidad persistiera los
habríamos perdido para siempre, en vano observaríamos el
disco duro ya como un agujero negro que se habría tragado
nuestra realidad. Porque el que William Gibson denominara
uciberespaciou se percibe como un espacio imaginario que existe
únicamente dentro de los ordenadores, como si de verdad hu_
biera una zona difusa de encuentros, textos, existencias, a la
que se accede intermitentemente. El fantasma de la permanen_
cia se fabula, no ya como reino de las ideas platónico o como
reducto de lo material ajeno a nosotros, sino como universo de
las virtualidades. Es la ausencia de la presencia convertid.a
en presencia de la ausencia. Ver será de nuevo el talismán de
entrada a lo que hay, y lo que hay: el ser de los entes ficcionados.

Del mundo de las ideas platónico al ciberespacio se cum-
ple un trayecto en el que los entes se asimilan a sí mismos, en
la desaparición del elemento dialéctico de la materialidad; del
solipsismo eidético alaciberrnetafísica el sujeto vuelve a estar
encerrado entre sus fantasmas. De esta manera, como señala
Baudrillard:r uEl mundo mismo como totalidad no se puede
intercambiar con nada. No existe un equivalente general para
el mundo, ni un referente o finalidad externa o ulterior al mun-

1. <¿Haciaunasociedaddeloinmaterial?,, enClavesparaelsigto)(XI,Madnd,,
Crítica-Unesco, 2002, p. 29 4.

do al que se pueda asimilar... Este intercambio imposible crea
una incertidumbre radical: ya no podemos dar un significado
al mundo, porque ninguna realidad externa le confiere tal
significador, ni la contrastación empírica "observable", ni la
<mirada> de Dios.

Miramos, pues, nuestra mirada hecha objeto cual si de un
espejismo se tratara. El reino de los virtuales es el reino de las
miradas autónomas que han decidido prescindir del sujeto, re-
ducido a mera hipótesis funcional. Son las imágenes las que pa-
recen mirarnos a nosotros, esperan vernos aparecer de este lado
de las pantallas, para proseguir su proliferación reticular, con-
virtiéndonos cadavezmás en meros requisitos de encendido.

Alguien diseñó, procesó, introdujo las imágenes en la Red,
pero carece de rostro, se diluye en el hipertexto, es, como los
objetos ficticios promocionales vaporware, flatus imaginis; ellas
nos utilizan para clonarse, copiarse, recortarse, pegarse, rei-
terarse en ventanas sucesivas, dispersarnos en el ciberespacio
donde con otros, sin rostro, creemos estar. Esa ficción de co-
existencia sólo es posible si fabulamos en él un ojo metafísico
que enlaza todas nuestras miradas en la permanenecia deì
instante que las une. De nuevo, pues, la presencia de la ausen-
cia, virtual, radical. Cumplimiento dialéctico de esta ciberon-
toteología, que nos devuelve al mito luminoso del origen, la
luz creada, el ojo divino, el rayo olímpico, el primer instante
delbig-bang, el túnel blanco del umbral definitivo. Punto omega
en el que la energía intelectual da vida a la placa de silicio,
implosión de temperatura y densidad infinitas, Big Crunch en
palabras de Tiple¡, capaz de cargar el cósmico simulador
digital, que garantizará la virtualidad eterna.

Diseñar una arqueología, una fenomenología de la mira-
da, nos suguiere un trayecto a través de la ontología, la psico-
logía, el erotismo, el cine, el arte o la mística, hasta completar
un ciclo de epopeya y extinción.

La mirada como presencia en mí del otro

En L'être et le néant, Sartre realiza una efectiva ontología
de la mirada como fundamentación de mi relación con el otro
y de la tematización de la libertad.
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<Si el otro-objeto se define en relación con el mundo como
objeto qtre ve lo que yo veo, mi relación fundamental con el
otro-sujeto debe poderse conducir a mi posibilidad perma-
nente de ser visto por otro.>2 Es el acto de ver el que distribu-
ye las categorÍas de objeto y sujeto. En principio, la comuni-
dad de coexistentes se relaciona con el hecho de que todos
compartimos una misma visión de cuanto nos rodea, ello su-
pone el estatuto de sujeto tanto para mí como para el otro, un
principio de equipotencia que prontamente habremos de mati-
zar.La mirada del otro no es uno más de los objetos del mun-
do. Existe una diferencia ontológica entre percibir el mundo
y elegir al mismo tiempo una mirada fija sobre mí. La mirada
del otro me hace tomar conciencia de ser visto, es el camino
abierto al cogito reflexivo: (yo me veo porque se me ve,.3 Es
porque otro me mira por lo que yo soy lo que soy. por ello no
es baladí la forma en que se me mira, dado que me dota de
una entidad que aprenderé a reconocer como propia. uEl otro,
como mirada, no es más que esto: mi trascendencia trascen-
dida.,a Así pues, al mismo tiempo que la mirada del otro
me fuerza a la conciencia de mí, conforma mi subjetividad, me
aliena, al servisto como objeto, y constituye también una alie-
nación de mi mundo, aquello que yo organizo como mi mundo
es visto por otro, que a su vez lo organiza como su mundo,
incluyéndome a mí en él.s Se me despoja, pues, de mi trascen-
dencia, la mirada del otro me espacializa y me temporaliza,
esto es, me coloca en el espacio y tiempo que él percibe, mini-
mizando lo que en mí tenían, hablando kantianamente, de
formas transcendentales de sensibilidad. Esta alienación,
que al mismo tiempo que me constituye, me objetualiza, me
hace dependiente de la libertad de otro. <Ser visto me consti-
tuye como un ser sin defensa para una libertad que no es mi
libertad."ó Por ello, como desarrollaré más tarde, es de vital
importancia de cara a la autonomía del sujeto el ser dueño de
la propia mirada, y no quedar prendido en la objetualidad por

2. Sartre, L'être et le néant, ParÍs, Gallimard, 19 43,1980, p. 302.
3. Ibíd., p.306.
4. Ibtd.,p.309.
5. <La alienación de mí que es ser-mirado implica la alienación del mundo que

yo organizo", ibíd., p. 309.
6. Ibíd., p.314.
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la mirada del otro, dependiendo de su albedrío, privado de la
propia libertad. Pues la mirada del otro nos cualifica, nos va-
lora 

-esto 
es: establece nuestro valor-, en una dependencia

que bien puede ser definida como esclavitud.T Y esta situa-
ción no constituye un peligro accidental, sino "la estructura
permanente de mi ser-para-otro). Escapar a esta dinámica
implica la posibilidad para mí de objeJivación del otro; sólo
podré recuperar mi libertad, mi autonomía, mi estatuto de
sujeto, si soy capaz de conferir al otro unser para mí, de ejer-
cer sobre él el mismo mecanismo que el ejerce sobre mí; la
equipotencia depende de esta reversibilidad, de este camino
de ida y vuelta. Todo lo demás sigue siendo efectivamente es-
clavitud. La mirada-mirante (regørd-regardant), en cuanto que
me fuerza a la subjetividad (a la autoconciencia) y a la obje-
tualidad, se constituye en un punto focal que metaforiza ese
ojo divino que daba sentido al mundo, si bien Sartre no ha-
blará de divinidad sino de sujeto puro.8 Esta objetualización
que sufro impregna también esa subjetivación a la que soy
forzado, elyo-objeto-pøra mí; en cuanto que parte de la mira-
da de otro, en cuanto ha sido primero obieto-para-otro er,crtya
mirada me he reconocido como yo, no es mi verdadero yo,
sino una autopercepción de segundo grado e inducida, "el yo-ob-
jeto-para-mí es un yo que no es yo, es decif,, que no tiene los
caracteres de la conciencia. Es una consciencia degradadarr.e
Es esta necesidad de mediación que nos separa de nosotros
mismos la que le hace concluir al filósofo: <yo soy mi propia
nada", lo cual no deja de tener un sentido positivo, pues esta
imposibilidad de ser el objeto que soy para otro, este vacío
retomado como propio, abre también una intúnseca imposi-
bilidad de alienación, la libertad del mí mismo haciéndose, la
principialidad de la existencia que precede a la esencia, "yo
no puedo hacerme para mí-mismo como objeto porque en
ningún caso yo me puedo alienar a mi mismoo.lo Es para el

7. oEn cuanto yo soy objeto de valores que vienen a calificarme sin que yo
pueda actuar sobre esta cualificación, ni incluso conocer, yo estoy en esclavitudr,
ibíd., p.314.

8. *Él es dado no como ser de mi universo, sino como sujeto puro", ibíd.,
p. 317.

9. Ibíd., p.320.
lA. Ibíd.,p.321.
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otro para el que soy objeto, no para mí mismo. La realidad
humana otorga el lugar a los objetos. Sobre el fondo de esa
presencia originaria, aparece la presencia concreta del otro,
probable, a veces inadvertida; soy,orprendido por la miradã
del otro, y esto puede sumirme en la vãrgúerrru ã 

"r, 
la angus_

tia. Mi objetividad es la prueba de la existencia del otrõ lu
salida de esta alienación consiste en mi objetualización ãel
otro. Y la forma en que esta doble objetualidad se manifiesta
es en la consideración como cuerpos.

El cuerpo es la forma ontológica d,el ser_ahí para otro, os_
tenta la facticidad de nuestro yo, pero también lá ob¡etuaridad
de nuestro ser para otro. (Mi cue{po está ahí no solamente
como el punto de vista que yo soy, sino también como un pun_
to de vista sobre el cual son tomados actualmente lo, prrrrto.
de-vista que yo no podría jamás tomar; él se me .r.upu po,
todas partes.rrr Así mi intimidad se transfonna en (una cosa
fuera de mi subjetividad,, una continua tensión entre el cuer_
po qrre soy y el cuerpo que es visto. De nuevo observamos el
profundo sentido en que el ser en sí y eI ser parø sí seconstitu_
yen en relación conlapresencia del otro.

Partir de Ia revelación primera del otro como mirad.a im_
plica caracterizar el para sí como una posesión. .yo soy po_
seído por otro; la mirada de otro configura mi c,rerpo ån su
desnudez, lo hace nacet lo esculpe, lo produce .o-o ¿l 

"r, 
lo

v€ como yo no lo veré jamás. Otro detenta un secreto, el secreto
de lo que yo soy.nr2Para escapar de esta negación interna por
la que otro trasciende mi trascendencia deùo ser cap az de-ac_
tuar sobre la libertad del otro.

La forma más excelsa de escapar a todo ello se nos mues_
tra en el Amor; por medio de él yo dejo de ser una cosa entre
las cosas, el mundo se revela a través ãe mí, el yo como ob¡eto
de amor se convierte en una *totalidad absoluia a partir je la
cual todos los seres y todos sus actos propios deben ser com_
prendidoso.13 Por el amo¡, la dimensión orrtológi.u, que cons_
tiruye nuestro ser para otro, se torna no riesgo sino existencia
plena a través de la libertad del otro, es la forma de interiorizar

el proceso como plenitud, pues en la mirada del otro nos reen-
contramos convertidos en un todo gozoso, una fusión de con-
ciencias reflejadas. Este proceso no está exento de dudas
y peligros, para conjurarlas, el amante puede desembocar en
una actitud masoquista: hacerse absorber por el otro, perder
la propia subjetividad en la del otro, negar su libertad, para
convertirse en un objeto que reposa en la libertad del otro.

"El masoquismo es una tentativa no de fascinar al otro, por
mi objetividad, sino de fascinarme a mí misrno por mi objeti-
vidad-para-otro.'la El place4 la fruición se logra por ese vérti-
go de abandono ante la subjetividad de otro.

Un segundo grupo de actitudes de signo contrario están
representadas por la indiferencia, el deseo, el odio y el sadismo.
Otra forma de controlar la mirada que sobre mí se vierte con-
siste en invertir el proceso, elegirme "mirando la mirada del
otro)), me sitúo, pues, en el terreno ðelaindiferenciay abro el
camino hacia el dominio. Anulo al otro, tanto como funda-
mento de mi ser-en-sí y de mi ser-para-otro, cuanto en la di-
mensión de mi cuerpo como cuerpo para el otro, procesos
ambos que hemos analizado más atrás. Esta anulación no
implica la desaparición de dichos mecanismos, sino mi vo-
luntad de ignorarlos, tensión que, sin embargo, se mantiene
latente y, alapar que me otorga el dominio, me condena a la
soledad insatisfecha y agresiva, pues al cosificar al otro no
puedo obtener su reconocimiento y no puedo llegar a olvidar
el efecto principal que para mi conciencia tenía y tiene su mi-
rada, ahora pretendidamente clausurada.

Este intento por escapar de la subjetividad libre del otro a
través de su objetividad-para-mí se manifiesta a partir de
la puesta en marcha del deseo sexual, ,rel deseo me descubre a la
vez mi ser-sexuado y su ser-sexuadoo.rs El deseo no busca
la posesión o un hacer o su cumplimiento y cese, es deseo de
un objeto trascendente, de un cuerpo vivo como totalidad, si-
tuado y consciente. El deseo no solamente es gana (envie),

sino turbación(trouble), es la consciencia haciéndose cuerpo.
uEl deseo es una consciencia que se hace cuerpo para apro-
piarse del cuerpo de otro tomado como totalidad orgánica en

14. Ibíd.,p.428.
15. Ibíd., p.434.

tl. Ibíd., p.402.
12. Ibíd., p.413.
13. Ibíd.,p.419.
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situación con la conciencia como horizonte.>ló El deseo de
apropiación de otro cuerpo convierte mi cuerpo en carrÌe, (yo
me hago carrre en presencia de otro para apropiarme de la car-
ne de otro>>.17 El cuerpo de otro es siempre un cuerpo situado,
]a carne se manifiesta como contingencia pura de la presencia.
La caricia es el lenguaje del deseo, hace surgir la carne propia
y la carne del otro, como (pasividad tocada>, mi cuerpo, con-
vertido en carne, se acaricia a sí mismo al tocar al otro, lleva
su cuerpo contra otro para convertirse, todo carne, en placer
pasivo acariciado. Hay que resaltar cómo esta descripción
abandona la visión tradicional de sujeto y objeto de deseo tan
susceptible de interpretaciones de dominio y de adjudicacio-
nes de género posesivas para ofrecernos una fenomenología
equipotente de .encarnación recíprocar.

No obstante el deseo puede acentuaf puede buscar la pose-
sión. Repasemos el proceso. La mirada del otro me constitu-
ye; si quiero defenderme de la libertad del otro y mirar su mi-
rada, lo que descubro son sus ojos, y a él mismo como una
cosa, un ser-en-medio-del-mundo. Su libertad desaparece, pero
lo que deseo es poseer al otro no en su facticidad, deseo su
cuerpo, su carne en cuanto manifestación de su subjetividad,
deseo poseerlo en cuanto poseído él mismo, como totalidad
que incluye su consciencia. Pero este intento constante de po-
seer y ser poseído en la facticidad y la libertad, se desliza im-
perceptiblemente hacia sus extremos negadores en los que el
yo o el otro se convierten en objetos: en el primer caso hemos
visto el masoquismo, el segundo dará paso al sadismo.

El sadbmo es la posesión objetualizadora, instrumentaÌ, del
otro encarnado. En el amo¡, el para sí se hacía carne para reve-
lar al otro su propia carne, el sádico rechaza su propia carne
para apropiarse de la libertad cautiva en la carne del otro, no
existe reciprocidad, esta no reciprocidad torna ala carne obsce-
na, aptapara la humillación y el sometimiento. El abandono de
todo intento de lograrla unión con el otro se cumple enelodio.

He aquí todo el proceso complejo cuyo origen emana de
una profundización ontológica de la mirada. La mirada queda
aquí perfilada como génesis de la autoconciencia, de la per-

16. Ibíd., p.439
t7. rbíd.
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cepción de mi situación en el mundo, de la tensión relacional
con el otro, que puede resolverse en âmor u oCio. El ser mirado
como clave del erotismo, quiero de nuevo acentual nos ofrece
también un modelo de relación entre los sexos, más allá del
esquema clásico del dominio, cuya profundización, de la que
no me puedo ocupar aquí, resignificaría las nociones de pasi-
vidad y entrega, tradicionalmente adjudicadas a lo femenino,
y minusvaloradas en la dinámica erótica.

La interpretación psicoanalítica

Otro momento importante en el análisis de la mirada, por
haber sido elegido como marco referencial y ampliamente ci-
tado, lo constituye el psicoanálisis. Me refiero en concreto a

las reflexiones de Jacques Lacan en su Seminario, recogidas
como nDe la mirada como objeto a minúscula".18 Lacan desa-
rrolla una peculiar lectura del libro de Merleau-Ponty I'o visi'
ble y lo invisible, para introducir su personal intelección de la
mirada como presencia simbólica, límite de nuestra experien-
cia, cuyo origen explicativo se halla en ula falta constitutiva
de la angustia de la castración,.te El ojo y la mirada represen-
tan (la esquicia en la cual se manifiesta la pulsión en el cam-
po escópicou.20

Para Merleau-Ponty somos seres mirados en el espectácu-
lo del mundo, este ser mirado desde todas las partes contrasta
con nuestra visión focal, sujeta a formas impuestas a nuestra
intencionalidad fenomenológica que limitan la experiencia de
1o visible. Así, Lacan puntualiza: el mundo es otnnivoyeur Esta
idea nsomos miradoso, junto con la sartreana (no podemos
mirar la mirada que nos mirao, son los dos ejes a partir de los
cuales Lacan va a construir su reflexión, siguiendo como guía
el libro de Merleau-Ponty.

La mirada del sujeto demarca el campo escópico y engen-
dra su placer específico, aun cuando inmerso en lo aparencial
ignora todo un horizonte que se le escapa. Esta tensión entre

18. Las cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Seminario II, Argen-
tina, Paidós, 1992.

t9. Ibíd.,p.81.
20. rbíd.
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lo sensible y lo eidético, entre lo fenoménico y lo nouménico,
constante en la metafísica es reconducida por Lacan a su di-
mensión picoanalítica. <En la medida en que la mirada, en
tanto objeto a, puede llegar a simbolizarlafaltacentral expre-
sada en el fenómeno de la castración, y en que, por su índole
propia, es un objeto a reducido a una función puntiforme,
evanescente, deja al sujeto en la ignorancia de lo que está más
allá de la apariencia 

-esa 
ignorancia tan característica de todo

el progreso del pensamiento en esa vía constituida por la in-
vestigación filosófi ca. 

"21
Siguiendo de nuevo a Merleau-Ponty, Lacan destaca su des-

cripción de la conciencia como mirada vertida al interior; un
verse verse. Este intento de mirar la mirada en el interior como
forma constitutiva del sujeto, le recuerda a Lacan la dificul-
tad, expresada por Sartre enl'être et Ie néant y que hemos co-
mentado más atrás; siguiendo su exposición, Lacan concluirá
que la mirada en su interrelación del yo y del otro nos remite
más que al sujeto del conocimiento y de la objetividad, al
ámbito del deseo. No obstante, para Lacan, aun el sujeto car-
tesiano por su contemporaneidad con la razón geométrica y
el desarrollo de la perspectiva, se mueve en un espacio fálico.

"¿Cómo no ver... inmanente a la dimensión geometral -di-mensión parcial en el campo de la mirada, dimensión que nada
tiene que ver con la visión como tal- algo simbólico de la
función de la falta, de la aparición del espectro fâlico?"22

La problemática filosófica apuntada antes en torno a la
percepción obedece también a este desfase entre lo geometral
y lo visual. Laluz nos mira, la profundidad de campo se nos
escapa como algo diferente de la perspectiva que pretende
captarla. El mundo, laluz,la mirada, como lo elidido, forman
para Lacan una configuración metafórica de la falta, que es-
tablece su cercanía con la referencia a lo inconsciente. .Para
nosotros, en nuestra referencia al inconsciente, se trata de la
relación con el órgano... de la relación con el falo, en tanto
que falta a lo que podría haber de real en aquello que apunta
al sexo. En la medida en que, en el seno de la experiencia
del inconsciente, tratamos con este órgano 

-determinado 
en

21. Ibíd., p.84
22. Ibíd.,p.9s
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el sujeto por la insuficiencia organizadaen el complejo de cas-
tración- podemos darnos cuenta de hasta qué punto eI ojo
está preso en una dialéctica de la misma índole."23

Esta dialéctica entre el ojo y la mirada queda plasmada en la
relación amorosa, donde la mirada sufre una constante insa-
tisfacción: <<nunca me miras desde donde yo te veo... lo que miro
nunca es lo que quiero ver".El espacio escópico es del deseo, en
el que eI oJo es cl cbjeto a. el nivel de la falta, del falo en tanto
hace falta. nEn el campo escópico la mimCa está fuera, soy mi-
rado, es deci¡, soy cuadro.n2a La mirada introduce al sujeto en
una especie de ndeseo al Otro, en cuyo extremo estâ el dar-a-

ver,,.25 La temporalidad propia de la mirada, aquello a lo que
tiende es el instante terminal, en él termina el movimiento y
queda fijado (tomemos nota de la implícita referencia berg-
soniana). Toda mirada es en algún sentido ma| de ojo, en cuanto
su efecto es detener el movimiento, por tanto, matar la vida,

fascinum que ejemplifica su más contundente poder. El instante
de ver ejerce la sutura entre Io imaginario y lo simbólico.

Recordemos que para Lacan lo imaginario corresponde aI
estadio prelingüístico de unidad con la madre, a la que no se

ve como el Otro. Estadio que abandonará al entrar por medio
del lenguaje en lo simbólico, regido por la ley del padre, y
cuyo significante es el falo. Este momento de ruptura corres-
ponde a la fase del espejo en la que el niño configura la ima-
gen de sí mismo como separado de la madre.

La relación entre el ojo y la mirada, pues, se articula en
Lacan como constatación de la falta ligada al complejo de cas-
tración, que en Freud, como todo eI mundo conoce, aparece
en la resolución de la fase edípica, cuando el niño descubre en

su madre la ausencia de pene, y ante el miedo a perder su
propio órgano se separa de ella, identificándose con el padre'
El ojo, la mirada, la ausencia, el lenguaje, el miedo a la castra-
ción y el falo como significante se entrelazan en un todo interre-
lacionado que configura para Lacan la dimensión inconsciente
del espacio escópico.

Si la mirada en Sartre nos remitía, desde la ontología y la

23. Ibíd., p.109
24. Ibtd., p.113
25. Ibíd., pJ22
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tematización de la libertad, a la construcción del cuerpo y del
deseo, desde una perspectiva no marcada según el género, en
Lacan una misma trayectoria afluye al componente sexual de
la mirada, esta vez desde una perspectiva netamente fálica.
No podemos pasar por alto esta deriva hacia lo erótico, esta
saturación de sexualidad, que devela, si no el sustrato, uno de
los componentes más determinantes del hecho de mirar y ser
mirado. La constitución de la propia subjetividad a través de
la mirada, no sólo en la relación con el otro sino en su supues-
ta génesis inconsciente, nos lleva, pues, a tematizar la dife-
rencia sexual en ella implícita.

La exposición sartreana, si bien no desarrolla este extremo,
establece, como he apuntado, un marco conceptual que puede
a¡rudarnos a analizar múltiples aspectos de la mirada marcada
según el género. Sin embargo, será a partir del psicoanálisis
cuando surjan los más abundantes estudios sobre la mirada
sexual, preferentemente llevados a cabo por la teoría fílmica
feminista. Paradójicamente, tomando como base las tesis freu-
dianas y lacanianas, escandalosamente androcéntricas, cons-
tituyendo, por muy en contra de la interpretación dominante
que puedan sonar mis palabras, una de las más ciegas aplica-
ciones de una metodología inadecuada a la visibilización de
un sujeto claramente anulado desde sus presupuestos.

La mirada fílmica y el placer visual

La mirada, como he señalado, está ligada a la presencia,
este primer origen psicofisiológico soporta una serie de media-
ciones en cuanto los objetos se convierten en imagen, trans-
formándose en orden a una mirada futura, tal es el caso de
toda manufacturación o creación artística. Desaparece la si-
multaneidad y se produce un aplazamiento, previsto en la
intencionalidad del sujeto que configura determinada mate-
rialidad con el fin de ser contemplada por un receptor. La
imagen es el objeto transformado por un sentido intencional.

Si el objeto convertido en imagen artística ya supone este
aplazamiento y esta carga intencional de sentido, guarda, no
obstante, su autenticidad siempre que la percepción estética
esté ligada a la presencia del original. Como de forma canónica
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Benjamin mostrara: <la autenticidad de una cosa es la cifra
de todo lo que desde el origenpuede transmitirse en ella, desde
su duración material hasta su testificación histórica... En la
época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se
atrofia es el aura de ésta>.2ó

No existe original cuando la obra de arte puede convertirse
en imagen desligada de sí misma, copiaila hasta el infinito,
y más aún cuando la dimensión artística estriba precisamen-
te en esta reproductibilidad. La fotografía, elèine, el videoarte,
o más aún el net art, tienen su dimensión artística en la realidad
transformada en imagen, el original se torna insignificante,
es sustituido por la copia, su efectividad estriba precisamente
en la recepción de su reproducción, ésta es la forma en que
nos adueñamos de un objeto cuya autenticidad remite a una
ausencia, la presencia requerida es la de la copia. La visión de
la realidad inmediata nos es cadavezmás inaccesible, incluso
superflua, queda sustituida por nla ilusión de la realidad".
Perspectiva, manipulación, montaje fílmico o mera creación
virtual, se suceden en una serie de mediaciones superpuestas,
en vn cres cendo de hiperrealismo eidético.

Ante un lienzo, como también matiza Benjamin, podemos
abandonarnos a la contemplación, deconstruir la intencio-
nalidad del pinto¡, completarla con nuestras sensaciones. En
el cine, las imágenes conducen nuestros pensamientos, nos
transmiten una interpretación que nos implica y subsume de
manera más envolvente.

El cine es el arte de la mirada ya dirigida: el ojo de la cá-
mara que controla y determina lo que podemos ver y cómo, la
mirada del director que ordena la diégesis, la construcción
narrativa propuesta por el montaje, el punto de vista del pro-
tagonista, el cruce de miradas entre los personajes, y final-
mente la mirada del espectador.

Como Giulia Collaizi señala, siguiendo a Lotman: uen la
imagen cinematográfica... la presencia hace inmediata referen-
cia a una ausencia -la del ojo invisible de la cámara y la de
todos los fotogramas cortados y descartados, así como la falta
de inmediata visibilidad de los códigos culturales que contri-

26. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica,, en Dßcursos
interntmpidos /, Madrid, Taurus, 1987, p. 22.



buyen a la constitución de la imageno.2T Es esta ausencia no
percibida la que otorga al discurso fílmico una aparente natu-
ralidad que nos atrapa en una presencia ilusoria, ocultándonos
lo que ésta tiene de dirigida, pues ula'mirada cinematográfica
es siempre una segunda mirada", en el sentido benjaminiano.

Por todo lo anteriormente expuesto, si toda mirada, en
cuanto convierte al objeto en imagen, implica una intencio-
nalidad de sentido, y este proceso de elaboración dirigida tiene
una mostración paradigmática en el cine, el análisis de los
mecanismos escópicos en éste, como estructura compleja téc-
nica y narrativa, podrá servirnos para poner de manifiesto los
valores, las estrategias de pode4, los procesos objetualizadores
que se desarrollan a partir de la mirada. ¿euién mira?, ¿cómo
se estructura el espacio de la mirada?, ¿a qué mecanismos
psicológicos responde?, ¿cómo la observación promueve iden-
tificaciones, genera objetos de deseo o desencadena estadios
placenteros?, ¿cuâl es el componente sexual de la mirada?

Con respecto a estos temas, Ia crítica posterior ha conver-
tido en paradigmático, dentro de la teoría fílmica feminista
de tendencia piscoanalítica, el artículo de Laura Mulvey npla-
cer visual y cine narrativo". Recordemos cuál era su proceso
argumentativo.

El punto de partida lo constituía la tesis de que el cine
refleja y reproduce la diferencia sexual que domina las imáge-
nes, tanto respecto a los estereotipos establecidos como a las
fomas eróticas del mirar.

Mulvey parte de la exposición freudiana de la escopofilia,
desarrollada en suTeoría sexual y en ul.os instintos y sus des-
tinos>, según la cual el acto de mirary ser mirado constituyen
fuentes de place4 generando espacios de voyeurismo, fetichis-
mo y narcisismo. Por otro lado, recuerda cómo para Lacan la
fase del espejo es crucial en la consolidación del yo, esto es: el
reconocimiento de la propia nimagenr, lo que le dará pie para
analizar el narcisismo en la identificación con una imagen
contemplada, mecanismo que reencontramos en el cine. para
Mulvey, la paradoja del falocentrismo es que, a fin de organi-

27. "I¡¡¡qduçç¡ón>,enFeminismoyteoríafíImic¿,GiuliaColaizzi(ed.),Valen-
cia, Episteme, 1995, p. 18. Véase también: yuri M .Lotman, Estética y semiótica del
cine, Barcelona. Gustavo Gili, I 979.
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zar y dar sentido a su mundo, depende de la imagen de la
mujer castrada, arr.enaza de la castración cuyo imaginario hay
que abandonar para penetrar en el reino de lo simbólico, desde
donde el hombre la hará objeto de sus fantasías y obsesiones.
En este mundo ordenado desde el desequilibrio sexual, el va-
rón es el sujeto activo que mira y la mujer el objeto pasivo que
es mirado. La mujer significa el deseo masculino, está para
ser mirada (to-be-looked-at-ness). En el espacio cinematográ-
fico, la mujer se convierte en objeto eróticotanto en la narra-
ción de la pantalla como para el espectador. El protagonista
masculino del film no es objeto erótico pasivo, sino el prota-
gonista ideal con el que el espectador se identifica a fin de
poseer a la estrella femenina; el desasosiego que pueda pro-
ducirle la imagen femenina, que en términos psicoanalíticos
Mulvey interpreta como miedo a la castración, se resuelve en
el espacio cinematográfico, o bien por el castigo de la mujer
perversa en la narración, culminación sádica del voyeurismo,
o por su fetichización, en la ambivalencia de la fascinación y
la cosificación. Narcisismo, voyeurismo y fetichización son
las claves por medio de las cuales el varón conjura el peligro
de lo femenino, subsumiéndolo en la mirada patriarcal y grati-
ficándose con el placer visual que ello comporta. Un placer
visual en modo alguno neutro, sino que implica la cosificación
de la mujer en el orden simbólico de las fantasías masculinas
que el espacio cinematográfico contribuye a perpetuar.

En todo este resumen he utilizado los términos psico-
analíticos en su versión más general, cabe preguntarse si la
descripción del proceso se clarifica o se distorsiona si preten-
demos darle a éstos su versión fuerte. ¿Realmente se cosifica
a la mujer porque representa el peligro de la castración? Creo
que ello puede ser acertado si entendemos tal peligro en cuanto
que su emancipación y autonomía socava la pretendida pre-
potencia masculina, esa seguridad basada en un ideal del yo
desmesurado que requiere para su mantenimiento el someti-
miento femenino, pero me parece un despropósito, inacepta-
ble desde el punto de vista feminista, entenderlo en el andro-
céntrico sentido freudiano de que el hombre ve a la mujer
como un ser castrado, poseedora de un órgano genital sinies-
tro. Con respecto a la fetichización, creo que es suficiente pen-
sarlo como un proceso de fascinación y objetualización, en
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cuanto que al cosificar el objeto de nuestro deseo, restándole
todo el peligro que tiene como sujeto independiente, puede el
espectador convertirlo en mito e incluso quedar atrapado por
su seducción, sin mayores amenazas. Frente a ello, la inten
pretación fuerte lacaniana de que para sortear el miedo a la
castración los hombres se esfuerzan por encontrar el pene en
las mujeres y para ello las convierten en un falo, pues la mujer
no existe en el terreno simbólico, me parece sencillamente de
un falocratismo difícilmente reconducible, por muy aplica-
dos que hayan sido los intentos de Gayle Rubin, Teresa de
Lauretis o Ann Kaplan, entre otras.

Mucho más lúcido me parece el radical desmontaje del
entramado androcéntrico lacaniano, realizado por Luce lri-
garay en suSpeculum, teniendo precisamente la mirada como
fondo de su reflexión-

El sexo de la mirada

n¿Envidia, celos del ojo-pene, de la mirada fálica? La que
puede ver que yo no lo tengo, decidirlo en un abrir y cerrar de
ojos. Yo, sin embargo, no veré si lo tiene. ¿Tiene algo más que
yo? Pero él se encargará dè hacérmelo saber. ¿Castración des-
plazada? Lo que estd en iuego sería, desde el primer momento,
lamirada. No debe olvidarse, en efecto, lo que la "castración",
el saber de/sobre la castración, debe a Ia mirada, al menos
para Freud. La mirada, eternamente en juego...r2s

La mirada psicoanalítica no sólo desvela una serie de pul-
siones sexuales, las inventa, las confirma, las legitima y ello
desde una opción totalmente disimétrica. Analizar el dominio
sexual de la mirada masculina desde una mirada profunda-
mente androcéntrica, como lo es el psicoanálisis, más que des-
velar el ejercicio sexista lo perpetúa, naturalizándolo, imposi-
bilitándonos verlo que de androcéntrico tiene el propio método
de análisis. Así también, la teoría fílmica feminista de tenden-
cia freudiana lacaniana, pretende mostrar la función sexual
implícita de la mirada cinematográfica, ocultando el sesgo
sexual que la mirada psicoanalítica comporta.

28. Luce Irigaray, Speculum, Madrid, Saltés, 1 978, p. 49
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29. Op. cit., pp.50-51.

La génesis del dominio sexual comienza mucho antes de la
pantalla, en esa mirada previa del que ve sin ser visto y prefi-
gura los significados, ese ojo divino metaforizado bajo los ras-
gos del propio Freud. Para la muje¡, la <castración consistiría
en no tener nada que ofrecer a la vista, eî no tener nada. En
no tener nada de pene, en ver que (no) tiene nada. Nada que
sealo mismo que tiene el hombre. Luego nada desero que se
ofrezca enunaformø susceptible de fundamentar su realidad,
de re-producir su verda d. No tener nadø que se vea equivalente
a no tener nada. Ningtrn ser, ninguna verdad. La complicidad,
la connivencia entre un sexo y la superioridad del dominio a
través de la mirada condena a la mujer a su nada de sexo, a su
"castración realizada" , realmente consumadao.2e Es Ia mira-
da psicoanalítica la que efectivamente castra a la muje¡, al
pensarla desde un modelo masculino, al negarse a reconocer
su diferencia. La mirada se construye desde la hegemonía de
lo Mismo, y el falo, como significante maestro, manifiesta esa
incapacidad de pensar la heterogeneidad. Al simbolizar el
poder, de la representación, del símbolo, de la verdad, por
medio de un significante marcado por el género, legitima la
naturalidad de ese poder sexual. Porque si de desvelar el po-
der se tratara, en primer lugar habría que denunciar la
simbología sexual que éste asume, para intentar pensar de
otra manera, para intentar liberar los cuerpos de la férrea dis-
ciplina de una hegemonía sexual disimétrica y castradora. Al
entronizar el Falo como significante de la potencia, la mujer
queda reducida a la "faltar, la oatrofiar, la envidia, la simula-
ción, como únicas interpretaciones de su diferencia, y conde-
na a los varones a la compulsión de la angustia, el miedo a la
castración que los tornará ciegos, violentos y sádicos. Edipo
tras conocer que ha yacido con su madre se atranca los ojos,
renuncia a ver; acaso la resolución nadecuada, al complejo de
Edipo tenga por fin preservar esa determinada mirada que el
psicoanálisis perpetua sobre los sexos. ,.Por no tener ni "ver-
dad" ni "copias", nada "propio", la sexualidad (que llamamos)
femenina, el sexo de la mujer hani perder Ia vista a quien se vea
atrapado en Ia pregunta. que plantea. Por tanto, es necesario
proteger la mirada -y también la teoría, la 0errlpra- resol-
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viéndola en el interiòr de una representación falomorfa, de
categorías fáùicas. 

"30
Porque para higaray esta interpretación freudiana no es

sino uno más de los ejemplos de una visión androcéntrica de
la teoría, que impregnaría pnâcticamente el conjunto de su
historia. Toda la teoría del sujeto se habría adecuado siempre
a lo masculino, y la noción de verdad, de conocimiento, se
habría construido a través de la metáfora de la mirada, de la
mirada masculina. La recta visión, la luz de larazón,la clari-
dad... ejemplifican el correcto conocimiento, que debe frenar
los efectos especulares 

-los espejismos- de la especulación.
El espejo deseado es aquel que refleja lo Mismo, ajeno a las
diferencias, a las grutas, a las tinieblas, a todos los dominios
de lo Otro, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la mujer,

Lo fijo y lo moviente

El ojo propone el modelo del conocimiento, también la
demarcación, la geometría. Hay una cierta premura de con-
cretar las líneas, los volúmenes, diseñar los límites, que des-
pués nombrarán los conceptos. Como muy bien supo ver
Bergson, pensares tomarinstantáneas fijas del flujo moviente
que es la realidad, solidificar la duración, dividirla, inmo-
vilizarla, yuxtaponerla en segmentos hieráticos. El ojo parcela
la realidad, capta lo moviente, pero al instante, temeroso de
perderse en su flujo, envía la información al cerebro, que ac-
túa cinematográficamente; la lógica descompone nuestra per-
cepciónvisual, como si entresacara los fotogramas, hasta aquí
el objeto, aquí la causa, más allá los accidentes. El anrílisis
opera sobre lo inmóvil, la intuición nos resguarda siempre
ese fondo de duración que se nos escapa, y ello por la inaãe-
cuación entre el ojo y la mente; el primero espacializa y de-
marca, pero también percibe lo moviente, la segunda opera
con símbolos, que son las abstracciones de las vistas tomadas
por la mirada de la realidad que fluye. .pensar un objeto... es
tomar de su movilidad una o varias vistas inmóviles. Es, en
suma, preguntarse de cuando en cuando dónde estará el obje-

30. Ibíd.,p.87
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to para saber qué podría hacerse con él.r3r Así, la mente desa-
rrolla un conocimiento instrumental que no consigue olvidar
el fondo de inaprensibilidad desde el que emerge.

Tomamos vistas instantáneas de la movilidad indivisa de
lo real, obtenemos las sensaciones y las ideas sustituyendo la
continuidad por la discontinuidad, la movilidad por la estabi-
lidad. El camino de lo real al pensamiento queda plausible-
mente garantizado, de ahí los avances del conocimiento y
de la ciencia. Pero el sentido inverso, aquel qrre con la frjezade
los conceptos pretendiera reconstruir la movilidad de lo real,
nos está permanentemente vedado, sólo obtenemos simula-
cros, como en el montaje cinematográfico. "La misma idea de
reconstruir la cosa con operaciones practicadas sobre elemen-
tos simbólicos únicamente, implica tal absurdo que no se le
ocurriría a nadie si se diese cuenta de que no hay que habér-
selas con fragmentos de la cosa, sino, en cierto sentido, con
fragmentos de símbolos.u32 Para Bergson, esta imposibilidad
se salva pasando de la lógica a la intuición. El ojo nos da las
claves de lo fijo y lo moviente, la lógica es una abstracción
cuyo origen se halla en la reelaboración de lo fijo de la visión,
la mente no logra realizar la misma operación con lo moviente.

Pero la intuición, en cuanto captación de ese flujo dinámi-
co, no parece tener su asentamiento en la mirada, sino más
bien en un cerrar los ojos y dejarse sumergir en algo que bus-
caría su origen o su metáfora fisiológica en la audición. El
sonido es un continuo que suma y engloba. No podemos oír
una sinfonía instantáneamente, los diversos instrumentos se
integran en el conjunto aun cuando cada uno de ellos ejecute
compases diversos; la significación viene dada por la totali-
dad y su esencia por su duración. Quizás la intuición es la
forma auditiva del pensamiento como la lógica es su forma
visual. La música nos envuelve y nos integra en una difusa
sensualidad donde los conceptos son sustituidos porlas emo-
ciones. No se trata de establecerbuenos y malos sentidos, sino
quizás de atrapar ese límite que nos acongoja en la mirada.

3 1. Henri Bergs on, Introducción a la metafßìca, Buenos Aires, Siglo XX, 1 973,
p.58.

32. Op. cit., p.36.
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Del panóptico a la transparencia

El conocimiento, según el modelo de la visión, responde a
una estrategia común de dominio. La mirada es, en este senti-
do, vigilancia. Michel Foucault, en su libro Vigilar y castigar,
toma el panóptico de Bentham como modelo para ejemplifi-
car el poder disciplinario en las sociedades contemporáneas.

Se trata, como es conocido, de una construcción arquitec-
tónica en forma de anillo con una torre en su interioL en la
periferia se disponen las celdas, cada una de ellas con dos
ventanas, una que da al exterior y permite la iluminación y
otra que comunica con la torre, en cuyo interior se sitúa un
vigilante que puede controlar todas las estancias, en ellas pue-
de situarse un preso, un enfermo, un loco, un escolar o un
obrero, según sea el destino del edificio. Todos los movimien-
tos de los ocupantes son visibles, mientras el vigilante puede
mirar sin ser visto. Esta permanente visibilidad garantiza el
ejercicio del poder aun en el caso de que el espacio central se
hallara vacío. Los ocupantes de las celdas se saben controla-
dos hasta en sus menores movimientos, son objeto perma-
nente de información, por lo que, sin coacción explícita, se
hallan impelidos a comportarse según las normas requeridas.
La estructura disocia el ver del ser visto.

Sin embargo, Bentham no pretende idear un mecanismo
especialmente perverso, bien al contrario, para él constituye
una forma de optimización del control capaz de .reformar
la moral, preservar la salud, revigorizar la industria, difundir Ia
instrucción, aliviar las cargas públicas, establecer la econo-
mía como sobre una roca, desata4 en lugar de corta¡, el nudo
gordiano de las leyes sobre los pobres, todo esto por una sim-
ple idea arquitectónicar.33

Para Foucault, el panoptismo configura una nueva <ana-
tomía política)), no basada ya en la relación de soberanía, sino
en una sociedad toda ella atravesada por mecanismos disci-
plinarios. No se persigue el castigo sino el adiestramiento de
los cuerpos como fuerzas útiles, y una centralización y acu-
mulación del saber; los criterios son la rentabilización econó-

33. J. Bentham, Panopticonversus New SouthWales. Works, ed. Bwring, t. IV,
p. 177. Citado por M. Foucault, Vgilar y castigar, México, Siglo XXI, 1976, p. 2lO.
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34. Foucauìt, op. cit., p. 224.

mica de los mecanismos del pode¡, alcanzando una mayor
amplitud y efectividad. nEl crecimiento de una economía ca-
pitalista ha exigido la modalidad específica del poder discipli
nario, cuyas fórmulas generales, los procedimientos de sumi-
sión de las fuerzas y de los cuerpos, la "anatomía política" en
una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los re-
gímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones muy
diversas.r3a Frente al poder tradicional, violento y costoso, toda
una tecnología sutil, calculada para el sometimiento apenas
perceptible. La Ilustración que descubrió las libertades puso
en marcha también los mecanismos disciplinarios, cuya ob-
servación dio lugar al bagaje de información que está en el
origen del nacimiento de las ciencias humanas.

Ve¡, pues, igual a vigilar, a controla¡, al diseño geopolítico
de espacios de sujeción, la mirada, optimizada, instaurada en
espacios arquitectónicos, establecida como protocolos de ob-
servación, preservadora de la recta adecuación a la norma,
modelo y paradigma del poder microfísico que ordena las con-
ductas y penetra los cuerpos.

Pero el modelo disciplinario decimonónico, con sus toques
dickensianos, ha sido sustituido por una tecnología indolora y
omnipresente. Hoy, la mirada recuerda menos incipientes sis-
temas penitenciarios que la presencia furtiva de las cámaras de
vídeo estratégicamente dispuestas para nuestra seguridad, en
los grandes almacenes, en las carreteras, en los bancos, en los
parkings. Se trata de una presencia aceptada, basada en el pri-
mado de la transparencia y la seguridad de los Estados demo-
cráticos tardocapitalistas. Sentirnos observados es la condición
habitual, en la que ya no reparamos, como si la realidad adqui-
riera su verdadera dimensión al ser registrada, reduplicada,
archivada sin cesar ante los oþs aburridos de los guardias de
seguridad; la sociedad se defiende así de los riesgos y consolida
su modernización tecnológica. El ciudadano se siente, más que
espiado, protegido ante los márgenes violentos del sistema.

Quizás ya no sepamos vivir la privacidad sin la imagen.
¿Acaso el individuo del siglo xxl existe cuando nadie lo ve?
Guardamos las instantáneas de nuestros viajes, los vídeos de
las celebraciones familiares, enviamos por Internet nuestras
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fotos digitalizadas, y soñamos con que las imágenes constitu-
yan una narración coherente 

-¿sustitutiva?- 
de nuestra vida.

El Gran Hermano orwelliano con su carácter de Leviathan
intrusivo ha sido sustituido por su versión televisiva, obsce-
namente trivial. Somos de nuevo espectáculo. Si la Antigüedad
había sido una sociedad del espectáculo, donde una multitud
de hombres inspeccionaba una serie de eventos (pensemos en
Ia estructura de los templos, los teatros, los circos), y la Moder-
nidad, según el modelo panóptico, deseaba que unos pocos
pudieran vigilar la actividad de muchos, hoy de nuevo, todos
queremos observar hasta en los menores detalles la vida de
cualquiera, la visualidad inintermmpida, el espectáculo per-
manente, donde la mirada certifica la realidad sustituida por
su propia imagen. Y ello es superficial porque nos reduce a
ser superficie, lugar banal de transparencia.

Al igual que el panóptico de Bentham producía sus efectos
normalizadores independientemente de que el lugar de vigi-
lancia fuera ocupado o no, el panopticismo transmoderno tien-
de a esauisión sinmirada, ejemplificada por Paul Virilio en su
omaquina de visión" en la cual el ordenador decodificaría
digitalmente las imágenes, interpretándolas y poniendo en
marcha las acciones subsiguientes para las que estuviera pro-
gramado. La percepción automática de la máquina para la
máquina simula la ideación humana excluyéndonos, usurpán-
donos. Se configura así una televigilancia en tiempo real. "De
la ciudad, teatro de las actividades humanas, con su ágora, su
plaza del mercado poblada de actores y espectadores presen-
tes, de la Cinecittà a la Telècittà poblada de telespectadores
ausentes, sólo había que franquear un paso desde la lejana
intervención de la ventana urbana, el escaparate, ese poner a
los objetos y las personas detrás de un cristal; transparencia
aumentada en el curso de los últimos decenios, que debía lle-
va4 más allá de la óptica fotocinematográfica, a esta óptica
electrónica de los medios de teletransmisión capaces de reali-
zar, ademâs de inmuebles-escaparate, ciudades, naciones-es-
caparate, megalópolis mediáticas que poseen el poder para-
dójico de reunir ø distancia a los individuos, en torno a unos
modelos de opinión o de comportamiento.,3s Pero lo caracte-

35. Paul Virilio , La máquina de visión, Madrid, Cátedra,1989, p. 84.

rístico no es sólo esta hipertrofia de la imagen extendiendo
sus tentáculos a todos los niveles: geoestratégicos, atmosféri-
cos, control de tráfico, espacios antes privados, etc., sino que
la percepción de la realidad se realiza en tiempo real, y es esta
duplicidad instantánea la que posibilita su sustitución, .todo
lo que aparece alaluz apalece a su velocidad...,la velocidad
sirve ante todo para ver,,. El tiempo y eI espacio pierden su
importancia, generando una (superación intempestiva de la
"objetividad", después del ser del sujetoy del ser del objeto, el
intervalo del género luminoso sacaría alaluzel ser del trayec-
to".36 Imâgenes instantáneas, digitalizadas, interpretadas,
teledifundidas, dispuestas para la mirada terminal pero aje-
nas a la producción nhumana de la visiónr, óptica númerica,
(como si nuestra sociedad se hundiera en la noche de una
ceguera voluntaria, con su voluntad de potencia numérica ter-
minando por infectar el horizonte del ver y del saberr.37

Si la mirada disciplinaria náce con la modernidad y la mi-
rada fragmentada lo es postmoderna, el paradigma transmo-
derno nos ofrece la hiperestesia de la mirada total, la transpa-
rencia indolora peûnanentemente presente desde la ausencia.

Virtualidad

La sustitución de la presencia por la imagen cumple su
fase extrema en la virtualidad. Es, como había apuntadã más
atrás y se ha analizado en el capítulo .El exceso de la ausen-
cian, el reino de la imagen autónoma. Ello implica un trasto-
camiento profundo de lo que consideramos realidad, de nues-
tra percepción, gnoseología, subjetividad, y tiene su campo
de experimentación en diversas manifestaciones lúdicas, na-
rrativas o artísticas.

Un caso llamativo lo constituyen los videojuegos. Nacidos
como diseños para ordenado¡, como Tomb Raider o Resident
Deviî, acaban llevándose a la gran pantalla, donde los prota-
gonistas de carne y hueso intentan reproducir al miáximo la
fisonomía y comportamientos de sus originales virtuales. La

36. Op. cit., p.95
37. Ibíd.,p.98.
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realidad se convierte así en copia de Ia ficción, adquiere su
estatuto .real, cuanto más identificada está con la imagen
"fictivar, toda materialidad es un lastre que debe ser atenua-
do, transformado en sustancia narrativa y visual. Su criterio
ontológico no reside en lo "óntico), en el reino de los objetos,
sino en el primado de la mirada que los ha hecho nacer y para
la cual han sido creados. Su génesis remite a una ausencia
primordial, pues no hay original que no sea una construcción
cibertecnológica. Ello impone unos criterios estéticos que sus-
tituyen la anatomía por el diseño, unlook cibernético al que
los cuerpos acaban adaptándose como replicantes.

Aìgunos vídeos musicales japoneses cumplimentan a la per-
fección esta tendencia, presente por otro lado en diversas ma-
nifestaciones artístico-tecnológicas niponas. Así, Ayumi Hama-
saki en el vídeo de su canción Evolution explota su fragilidad
que le da un aire de muñeca diseñada por ordenador, al final
su cuerpo se confunde con su holograma. Tâmbién el cantante
Gackt, en el vídeo de Vanilla, aparece como si de un dibujo
manga se tratara, los rasgos, su androginia, lo acercan extra-
ñamente a la virtualidad, complementando el efecto con la ce-
leridad de las imágenes y el ritmo tecno. El vídeo promocional
de Neo-universe del grupo tarc-en-ciel es toda una historia
futurista, los planos de la ciudad diseñada por ordenador nos
sitúan en un universo tecnológico avanzado, donde los vehículos
voladores se desplazan entre los rascacielos ensortijados; en el
espacio circular de una de sus torres tiene lugar la actuación
musical, seres ajenos y automatizados, servidos por camareras
robóticas, asisten a la interpretación en un escenario ocupad.o
por unos cantantes que son solamente hologramas.

Digital Beauties, ellibro compilado por Julius Wiedemann
y publicado por Täschen, recoge las figuras femeninas diseña-
das virtualmente por casi un centenar de creadores. Toda una
nueva estética en la que algunas imágenes se muestran inquie-
tantemente reales y otras parecen destinadas a crear un estilo
como digital models o virtual idols.

La imagen y la imaginería ficticia usurpa la realidad, crea
un imaginario, una memoria que cada vez es más difícil dis-
tinguir de la historia, entendida ésta como los hechos ocurri-
dos. Y es que si lo que realmente ocurre se haìla del lado de lo
virtual, la contundencia del pasado deja de ser efectivamente
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operativa a Ia hora de conformar nuestra memoria. De la mano
del renacef Tolkien prolifera el género denominado fantasía
heroica, sagas de seres fabulosos, reinos inventados, geogra-
fías inexistentes... se superponen en la mente de las nuevas
generaciones, creando una hibridación de límites mucho más
confusos que los propiciados por la creación literaria o fílmica
tradicional, pues Io que se tambalea es la 'distinción entre lo
real y la ficción cuando la imagen autónoma se constituye en

criterio hegemónico. Lo real como vestigio es inventado se-

gún la lógica interna de las imágenes que pueblan nuestro in-
consciente y nuestra cotidianidad.

Un caso emblemático de lo que comento son las figuras
creadas por Nadin Ospina. Este artista colombiano encarga a
artesanos especializados en réplicas de arte precolombino re-
producciones con las mismas características: formas, texturas,
materiales, pero que en vez de ostentar sus rasgos ancestrales
tienen la fisonomía de los iconos de la global cultura de masas:
Bart Simpson, Mikey Mouse, el pato Donald... Se reinventa un
pasado fundiendo el exotismo con la fetichización postindustrial,
esta mixtificación sustituye la memoria étnica en una delirante
proliferación de la copia sobre la copia. El objetivo es la aniqui-
lación total de lo auténtico, la muestra estética y palpable de su
imposibilidad. El artista no crea con sus manos la obra que

firma, la encarga a otros que la realizan materialmente, pero
estos artesanos no plasman una ideación original, pues sus ha-
bilidades técnicas se centran en la imitación; mas lo que imitan
es la copia de personajes culturales actuales, generando no la
simulación de lo arqueológico, sino la simulación de la simula-
ción de lo arqueológico. En todo este proceso, ¿quién es el au-

tor?, ¿cuál es el original? Y por otro lado, esta mixtura híbrida
¿no refleja mejor que la mitología prehispánica la realidad cul-
tural de muchos de esos países? El mestizaje es un referente de
izquierdas, el cosmopolitismo tiene un toque liberal, pero por
encima de ello lo que nos envuelve es un exotismo multicultural
de mercado. Nadin Ospina tiene la virtud de mostrarlo con una
estéticajuguetona, irónica y atrayente; y a fin de cuentas ¿no ha
disgregado la cultura postmoderna todos los elementos que ín-
tegraban unidos la creación artística?

Pero la superproducción de la imagen y sus ecuaciones
intrínsecas: digitales, tecnológicas, infográficas, simulativas,
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toda esta cultura de la copia sin original ¿representan un tra-
yecto sin retorno? ¿La proliferación de la mirada hasta la crea-
ción de la imagen sin objeto ha consumado definitivamente el
baudrillardiano asesinato de Io real?, ¿vivimos un instante pen-
último en el que, aun productores de esa mirada que prolifera
ya sin nuestra voluntad, atisbamos un futuro paradójico de
máquinas de visión, de visión sin mirada?

Quizás haya que conjurar los peligros del exceso de la mi-
rada volviendo a la materialidad de un arte sin mirada.
Al silencio de esos espacios infinitos que nadie contempla,
a la fugacidad de lo irrepetible, al tiempo geológico de la ero-
sión mineral.

El arte sin mirada

Un ejemplo de lo que quiero transmitir lo encontramos en
las creaciones del Innd ørf. Pensemos en las intewenciones de
Richard Long: monolitos alineados verticalmente, transforma-
ciones del paisaje dejadas como huellas, modificaciones por
medios naturales que introducen nuevas reinterpretaciones
estéticas. O el Muelle en espirøl (1970), realizado por Robert
Smithson en el Gran Lago Salado del desierto de Utah, única-
mente desde el aire perceptible en todo su esplendor.

La obra de arte queda inscrita en la naturaleza, sin poder
ser trasladada, copiada, mercantilizada, ni siquiera observa-
da a veces. La mirada aquí guarda su espesor primigenio, in-
tacto, precisamente porque se mantiene como potencialidad
cuyo cumplimiento reitera de forma auténtica la tensión crea-
tiva del artista. Pensemos en esa mirada estática, ausente, de
los Túneles solares (1973-1,976),diseñados por Nancy Holt,
construidos en hormigón y dispuestos alrededor de un círcu-
lo de cemento, de tal manera que a su través puede verse el
solsticio de verano y el de invierno, vigilantes en su solitaria
función estética.

Lo prehistórico, la eternidad y la fugacidad se funden en
una dimensión cósmica, geológica y estética ala vez. La in-
tervención puede ser tan frágil que esté marcada desde sus
comienzos por la disolución, como son las obras de Andy
Goldsworthy, con sirnulaciones de rocas construidas por la

acumulación de ramas o de huesos o de hojas, inscritas en un
paisaje semejante, donde nos sobrecoge esta variación, míni-
ma pero sorpresiva, sellada por una fragilidad que el viento o
la lluvia irá deshaciendo, sin otra mirada que la de un hori-
zonte ofrecido a sí mismo. A veces, el efecto estético es el pre-
ciso instante de su dermmbe, inestables construcciones de
piedras, arcos, superposiciones, que una serie de fotografías
sucesivas captan en su movimiento, en su caída, hasta ser de
nuevo un montón informe. Este existil irrèpetible, sólo para
el instante, con la única prueba de su fijación fotográfica, nos
der,rrelve el ejercicio de Ia mirada como captación de lo genui-
no, estamos observando algo que ya no está, que estuvo para
la presencia privilegiada y puntual, y ahora nos sobrecoge en
la prueba de una radical ausencia, de la pura desaparición. La
mirada fotográfica, en este caso, lejos de ser el camino proli-
ferante de la reproductibilidad técnica, la deriva de la copia,
retoma su primigenio sentido de instantánea captación de la
realidad, de presencia primordial e insustituible. Hay una di-
ferencia ontológica entre la mirada fotográfica reproducien-
do lo existente, o convertida en la única huella de lo que hubo
exclusivamente para que ella lo apresara.

ElInnd art podría entenderse como un arte sin mirada, no
porque ésta no exista, sino porque no está dada de forma per-
manente como ante un objeto artístico expuesto en una gale-
ría o en un museo. En el Innd artlamirada hay que ganarla,
está latente y silenciosa en el espacio deshabitado, esperando
su actualización primordial, bien porque requiere una pers-
pectiva adecuada (pensemos en las grandes obras de Turrell,
las envolturas de Chisto & Jeanne-Claude, los anillos anuales
de Oppenheim), o porque la creación es el propio punto de
mira como el Observatorio de Robert Morris olos Situadores
de Nancy Holt o el Negøtivo doble deH.eizer.

Mirada dirigida, opresiva y trágica como en el Homenaje a
Walter Beniamin de Dani Karavan (1990-1994), en el que dos
muros de acero construyen un estrecho pasillo inclinado sobre
el acantilado, ofreciendo eI mar y el precipicio como deriva
hermosa y angustiosa alavez, referencia focal sin retorno.

A veces la pìenitud de la mirada en su instante privilegiado
requiere de una serie de circunstancias que otorguen a la obra
su verdadera dimensión, como es el Campo de relámpagos de
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Walter de MarÍa con sus cuatrocientos postes de acero en Que-
mado, Nuevo Méjico (1,974-1,977), que generan un campo ener-
gético atrayendo a los rayos y dibujando, en el momento de
sus descargas, un espectáculo cada vez diferente e irrepetible.

La nada, el vacío, el sobrecogimiento de lo desmesurado
recomponen un camino inverso al transmoderno, aquí la ima-
gen, la captación visual nos reconduce a la materialidad pri-
migenia, lo natural se reviste con el temblor de una sacralidad
deshabitada. Pero quizás nos estemos refiriendo al mismo
estupo{, el que también aletea como olvido, bajo el exceso de
la ausencia.

Frente al Dios que todo lo ve, el universo ciego tras la muer-
te de todos los dioses.

La reconstrucción sagrada de la ausencia

La ausencia radical o el ser como lo inusitado. Los seres
humanos arrojados a una existencia sin sentido, pobladores
puntuales de un planeta sumergido en el magma de las cons-
telaciones, del espacio infinito, cañas pensantes pascalianas
vibrando con una annonía perdida en el silencio cósmico. Hay
una suerte de religiosidad sin religión, de creencia pulsional
huérfana de mitos. Temory temblor del individuo abandona-
do a su suerte.

Lo que realmente nos aterra es este universo ciego, este no
ser para Ia mirada de Otro. Toda verosimilitud de nuestro
mundo remite a una perspectiva ideal que sabemos fingida.
El Dios necesario no es siquiera el creadoç sino aquel que nos
mantuviera en la existencia porque todo lo contemplara, todo
lo supiera, otorgador de Sentido y Razón. Pirámide de racio-
nalidad cuyo fundamento, como bien viera Kant, nos conmi-
na alo incondicionado, truncamiento nouménico que nos arro-
ja desolados a la contingencia.

El efecto paradójico de lo fenoménico extremo, del reino
transmoderno de los simulacros, nos precipita a esta ausen-
cia radical, puede ser que los individuos no reparen todavía
en ello, obliterados por el abigarramiento de las apariencias,
pero tras ellas permanece esta carencia ontológica inconmen-
surable. Es el punto ciego del ser que todo lo convierte en
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espejismo. En el fondo de esta certeza reencontramos la expe-
riencia transtemporal de lo sagrado, y quizás sea el arte la
forma que hoy tengamos de enfrentarnos a ello, precisamente
porque conjura con artificio la ausencia, porque no pretende-
ría sino la reconstrucción de este religare a la nada. Ritua-
lización estética de la Mirada perdida. Tal es también el co-
metido del Zaratustra nietzscheano, soportar el viento helado
de las cumbres, asumirla muerte de Dios como un reto, crean-
do nuevas formas de sublimidad.

En este sentido me parecen premonitoriaslasperfomances
de Josep Carles Laínez. En Memorial, realizada en Caudiel,
Valencia, 2001, el artista desnudo crea una liturgia junto a la
inscripción prerromana encontrada en una piedra de un pa-
raje rural. El ritmo marcado por el entrechocar de dos pie-
dras, la reconstnrcción cantada de una oración, cuya letra es
un texto ibérico encontrado en la Serreta de Alcoi (Valencia),
busca la sacralización del nexo en el tiempo, de aquel lejano
habitante que escribió su nombre <Anmonon> en la roca y del
que hoy retoma su contemplación, reconociendo el sentido de
una huella, de una ligazón profunda con aquel acto, oculto en
eI olvido y que el paraje ha guardado como un mensaje cifrado
a través de los tiempos. La ritualidad reconstruye el lenguaje,
dormido durante siglos en la roca, le infunde una dimensión
artística y religiosa, que no busca rescatar ritos reales, sino
recrear una presencia a través de una liturgia imaginada, es la
presencia lo que emerge de nuevo, por medio de la oración
que se inventa para tornarla visible. Finalmente el cuerpo des-
nudo del artista reposa abrazado a la piedra, en un encuentro
simbólico, que constata la fragilidad, pero alavezla trascen-
dencia insatisfecha de todo lo humano.

Umbræ, realizada en la playa de Vera (Almería), julio 2002,
tiene presupuestos semejantes. Pero estavez no se trata de bus-
car un lugar señalado por la huella, sino uque habilitando un
lugar y un tiempo para la adoración, para la readoración, ca-
bría decil se abre un espacio nuevo, una esfera donde el pasado
se cumple en el presente>.38 La sombra a la que alude es la de
los dioses desaparecidos, la ancestralidad pagana cercenada
por el cristianismo, en este caso rindiendo culto a: Ashtart, Diosa

38. Josep Carles Laínez, Umbrae,Yalencia, Llambert Palmart, 2003
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del Amor; Melcart, Dios del Comercio; Tsaphon, Dios del Mar;
y É1, lios Supremo del panteón fenicio. En palabras del autor:
<La instn¡mentación que utilizo en Umbræ, igual que en Me-
morial, sigue siendo profundamente primitivista: percusión
compuesta por triángulo, semillas y piedras. Por el contrario,
la parte vocal es mucho más línca en ei fragmento iniciaì para
desembocar de nuevo en el silencio conforme avaîza la obra:
un chasquido de piedras, un leve susurro y una palabra desdi-
bujándose en la arena. Si toda obra humana es efímera, los
ritos -y aún más los ritos primitivos, que no tenían plasmación
escrita alguna- se pierden además en su misma realización.
El acto de orar pone en funcionamiento resortes que no tras-
cienden frontera alguna, ni tan sólo la más íntima>.3e

Se trata de otorgar a cada gesto un significado ancestral, el
rito, no importa si creado ad novo, establece un ceremonial
sacro que transmutalo naturaly davoz alas memorias perdidas.

Tal aspecto de fusión podemos encontrar en ciertas actua-
ciones de Ana Mendieta, en su deseo por dejar la huella de su
cuerpo en la losa de un templo precolombino como nueva ofren-
da sacrificial. Son de sobra conocidas sus siluetas en la tierra,
en las oquedades de una cueva, trabajadas posteriormente con
la tierra, la hierba, el agua, o rodeadas de cirios. Si bien en
Mendieta la gestualidad sacra acaba convirtiéndose en body
a.rt, es el cuerpo, marcado por su materialidad, el que ostenta-
rá el protagonismo. EnLaínez, sin embargo, hallamos una ma-
yor depuración tendente a lo espiritual. La acción acaba en la
ritualización, toda gestualidad es símbolo que busca hacer ha-
blar el vestigio sacro, sumergirse religiosamente en la ausen-
cia de Io sagrado. La experiencia estética se torna así interioc
unción concelebrada desde la conciencia. ¿Existe arte si no
hay mirada, si no hay objeto producido? Si realmente lo deno-
tativo de la experiencia artística es la emoción estética, toda
exterioridad se convierte en una apoyatura que degrada su
pvreza, el trance místico sería, pues, la estética pura. Esta exi-
gencia de pureza es la que el artista lleva al límite en Memorial
II, reaJizado a las doce de la noche del mismo día, y donde
simplemente reconstruyó en su mente el espacio de Memorial,
en ese momento vacío. La noche, el viento moviendo las ra-

39. rbíd.
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mas de los árboles, el silencio, la inscripción ahora indistin-
guible en la piedra, y la ausencia de nuevo donde antes hubo
rito. La acción artística como nudo sobrecogimiento íntimo.

Y a partir de aquí encontramos un punto sin retorno donde
el arte se transmuta en religiosidad, en esa ansia de trascenden-
cia que insufla toda religión. La luz interior nos hace cerrar
los ojos parave4 contemplación de la divinidad como asegura-
ban los místicos, imperturbable sosiego del nirvana, del satori,
deltao, donde ya no hay dios que nos mire y sostenga al mundo
por su contemplación, el punto de mayor lucidez se convierte
en incandescencia, fuego sagrado, que aband ona atrâs la þbrß
de las pupilas, de la medición exacta del logos, fusión lumino-
sa, como esa primera deflagración cósmica, que comprende
cómo la visión es una ilusión pasajera en ese proceso involutivo
y fatal, en que la negrura finalmente lo engulle todo.

Oscuro silencio de los espacios infinitos, donde ya no hay
mirada.
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CapÍruro XI

NADA MÁS QUE NADA

Nos hemos ido acercando lentamente, rehuíamos su nom-
bre, pero, al cabo, el espesor del hueco ha adquirido la densidad
ontológica precisa, ¿o habría que decir mejor la sombra, el
vacío? Como en la vida de las estrellas, la luminosidad espe-
cular ha dado paso a un proceso involutivo, las imágenes ya
virtuales de lo que fue se precipitan vertiginosamente al pun-
to que las engulle, un agujero negro donde los mundos se plie-
gan sobre sí mismos, abotargados en lo infinitesimal se aplas-
tan los mares, las cordilleras, las ciudades, los rostros y la
memoria. Queremos pensar que allí está todo, encapsulado
en una densidad inconcebible, dispuesto a resurgi¡ como un
torbellino frenético en el envés luminoso de una creación
recomenzada. A lo largo de las páginas precedentes hemos
realizado una fenomenología de la ausencia, lógico es, pues,
concluir que esta carencia de fundamento, esa inconsistencia
metafísica, ese crescendo virtual, esa apoteosis del simulacro,
debía postreramente enfrentarse a su íntima realidad, o más
bien a su carencia de ella; tras todo lo fingido ¿qué nos queda
sino la experiencia desnuda de la nada?

I

Al fin el serhumano, cuando reflexiona, retorna a esas pre-
guntas básicas cuya angustia irresoluble marcó nuestra ado-
lescencia como individuos y como especie. Apenas salimos
del nihilismo para abocar de lleno en la nada. Esa nada que
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somos y nos constituye desde el escándalo del vacío al que la
vida nos conduce. El nihilismo es la aceptación, acaso incons-
ciente, de la inanidad de todo cuanto hay, la experiencia desnu-
da de la nada constituye el alfa y omega de nuestra mismidad,
en ella nos reencontramos con la pureza originaria que la
creencia oscureció. El exceso de la ausencia. La ausencia sim-
plemente. La quietud, el silencio y, tras.la angustia, el sosiego
de la aceptación.

Entendemos por "nihilismo>, desde que William Hamilton
Io usara quizás por vez primera, la negación de la realidad
substancial, este unihilismo epistemológico" manifiesta su
futilidad, no por incapacidad de conocimiento, sino al estar
determinado de una forma más radical por el "nihilismo me-
tafísico', es la realidad en su fundamento esencial la que mues-
tra su fractura, se deshace en la inconsistencia. Por ello no
cabe asimilar el nihilismo a un cierto relativismo gnoseológico
o a un escepticismo, que sólo nos certificara la finitud del
conocimiento humano. Así pues, en un sentido radical, nada
se puede conocer porque nada hay que conocer. En una ver-
sión más contemporánea, será Nietzsche quien otorgue nue-
va dimensión al concepto aplicándolo a la visión judeo-
cristiana. Existe una voluntad de nada cuando se nos proponen
como únicos valores los de un mundo transcendental, trans-
terreno, aquellos que niegan la vida, y pretenden justificar re-
ligiosamente las fuerzas reactivas, la moral del resentimien-
to, la visión mezquina del último hombre. Frente a ello cabe
proponer un nihilismo en sentido positivo, aquel que preco-
nizalafilosofía del martillo, la destrucción de esa gran fábula
negadora de la vida, hasta conseguirla transvaloración de to-
dos los valores, el forzamiento de una nueva aurora. Así, al
nihilismo epistemológico y metafísico cabe añadir el ético.
Desde otro punto de vista, la suma de todos ellos se iguala a
una cierta forma de decadencia de la cultura, ejemplificada,
según los autores, bien en el abandono de los ideales aristo-
cráticos, de la misma metafísica, o en el imperio de una civi-
lización cientÍfico-técnica que instaura una razóninstrumen-
tal sin horizontes.

¿Hay que superar el nihilismo, <cr,)zar la línea", en pala-
bras de Jünge¡ pues "el instante en que se pasa la línea trae
una nueva donación del Ser y con ello comienza a relampa-

189



guear lo que es real>?r Sí, ciertamente hay que superar el nihi-
lismo como forma engañosa que oculta y trivializa la expe-
riencia radical, pero más allá no comienza a relampaguear lo
real, sino la nada misma. Como Heidegger respondiera a
Jürrger: (¿Desaparece la Nada con la consumación o, al menos,
la superación del nihilismo? Presumiblemente sólo se llega a
esta superacion si en lugar de la apariencia de la Nada
anonadamente llega la esencia de la Nada transformada en el
"Ser" y puede alojarse en nosotros mortales".2

Sin embargo, para que la Nada nos sea revelada ¿ha de
manifestarse como una forma paradójica, atenuada, de ser?,

¿ha de negar su propia esencia -su falta de esencia?, ¿qué
nada es ésta necesitada de ser? ¿Se trata de nuestra incapaci-
dad para pensar la nada o de nuestra incapacidad para sopor-
tarla? Constantemente la convertimos en ualgo, para tornarla
más real, quizás porque a través de ella queremos el esplen-
dor del sacrificio, la llama exultante de la destrucción, la ani-
quilación quieta de una permanencia extática.

Parmenídeos al fin, nuestra tradición arranca de la conoci-
da afirmación de que uEl ser es, y el no ser no esr, ello compor-
taba, tras la constatación heracliteana de que, sin embargo, las
cosas <son y no son), nuestra condena al dualismo. No obstan-
te la cuestión era gnoseológica, y en esta dirección avanzala
solución platónica, pues, en un sentido ontoteológico, la esfe-
ra del ser obtenía su rango fundacional y eternitario con la
lógica e indubitable certeza de que "de la nada nada sale". Será
el pensamiento judeocristiano el que introduzca el escándalo,
el estupor lógico de la creación e¡ nihilo, con esto el dualismo
se torna abismo íntimo del se¡, grandeza y límite a la vez del
poder divino, insalvable desolación de la contingencia humana.

Frente a ello se alzalatradición oriental del no dualismo.
En elTao te King, Lao Tse establece la identidad de origen del
Ser y No se4, el primero, madre de todas las cosas, nos condu-
ce a la contemplación del mundo de las formas, mientras en
el segundo accedemos a la contemplación de la esencia.

1. Ernst Jünge¡, .Sobre la línea", en Acerca del nihilisno, Barcelona, Paidós,
1994, p.53.

2. Martin Heideggec .Hacia la pregunta del ser", en Acerca del nihilismo, Bar-
celona, Paidós, 1994, p. 106.
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Oposición frente a unidad, desgarradura frente a plenitud-
La nada para el individuo occidental, al menos el que apuesta
por el Logos (la vía mística completa un camino diferente de

fusión) es límite, finitud y desesperación; para la tradición
oriental representa la plenitud espiritual del sosiego-

Quizás el camino de la sabiduria, su logro, estriba en ade-
cuarnos a aquello que nos está reservado, lavida como un cons-

tante aprendizaje de la muerte, el ser-para-la muerte que somos

se libera de la constante pugna porla transcendencia cuando,
anulando todo deseo, convierte en triunfo su propio fracaso,
su destino. Si es así, ¿habrá que concluir que toda la tradición
occidental ha sido una gran equivocación, un agotarse en el
sendero erróneo? Optar por el camino del sec olvidarnos de la
pregunta que subyace en sus orígenes y que lo enfrenta a su
radical vacuidad, construir las fortalezas delatazón con los
simulacros del sentido, creer en la solidez de nuestros teore-
mas, postular el Logos supremo con los atributos de Dios.
Y después dudar, ir cambiando los nombres mayrlsculos del
Fundamento: SeL Dios, Realidad, Naturaleza, Ciencia, Histo-
ria, cuando éstos mostraban su quiebra, el margen abismático
sobre cuya negación surgían. Para, finalmente, entronizar sus
ruinas como único precario sustento de la inanidad. A esto

denominamos nihilismo, que, asumido de una formaprome-
teica, deseamos, tocando fondo, convertirlo en preludio de una
nueva aurora. Asumimos la Ausencia como reto, y volvemos a
reiterar, esta vez, con el precario basamento del simulacro, la
construcción de palabras mágicas: felicidad, justicia, autorrea-
lización, éxito. Tal parece la solución eurocéntrica, absolutizar
lo contingente y taponar así los resquicios de la angustia. Ca-

mino inverso al de absolutizar la nada para abandonarnos a la
dulce aniquilación de su abrazo eterno.

Lo contingente es lo fugaz. El cambio introduce el no se¡
adelgazando lo que es hasta convertirlo en mero instante. La
lógica nos ofrece como imagen de lo fugaz el punto, nuestra
manera de aquietar lo fluido para comprenderlo como suce-

sión conceptualizable, instantiâneas que, sumadas, recompo-
nen, según el modelo fotográfico, larealidad. Intentarminimizar
más la fracción se torna imposible, pues quererrepresentarnos
el dinamismo dentro del punto mismo lo convierte en línea,
percibimos su fugacidad como trazo, nueva geometrización del
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movimiento que, pugnando porllegaralo mímino, nos reenvía
a lo más amplio. Hay un límite en la percepción del dinamismo
y en su comprensión lógica que, paradójicamente, lo resuelve
en parárnetros estáticos. Lo fugaz se dibuja sobre el fondo de la
naday, al conceptualizarlo,lo perdemos, paralizándolo en nues-
tros conceptos ilusorios, que, en cuanto ilusorios, son en cierta
manera también inanes, nada más que conceptos.

Pero el cambio no es la nada, sino el no ser en el ser. Ni el
no ser es la nada. El no ser remite en su negación al seÍ, nos
habla de una suspensión captada como reservible, relativa,
dependiente de la presencia que sufre intermitencias para
transformarse. La Nada es el fondo, no la intermitencia en
elrrazo;la intermitencia nos anuncia el quiasmo, el roto en el
tejido de la persistencia, es la imagen contingente y relativa
por la que intuimos la nada más allá de la suspensión mo-
mentánea del ser. En cierto sentido la Nada es un Todo, la
Unidad que no es Ser.

II

La Nada como Todo es la experiencia que encontramos en
la mística y también en el taoísmo. Pero el instante que se

revela instante sobre eI fondo de la nada sin misterio lo halla-
mos más perfilado en la tradición japonesa, es la aportación
de|haiku, porque el zen, como muy certeramente ha señalado
Alois M. Haas, no es una mística. El lenguaje de la mística
universal (se complace en dejar que coincidan sery nada, Dios
y mundo, uno y todo basándose en una no dualidado, sin em-
bargo, mientras para el cristianismo la aniquilación del yo en
Dios se vive como dación del misterio, de la nada del yo en el
todo de Dios, del todo de Dios en su nada, el vtori sería la
nexperiencia de que el misterio no es ningún misteriot.3
El lugar donde el cristianismo pone a Dios está ocupado en el
budismo por Ia Nada Absoluta. El haiku con su exigencia de
lo concreto: métrica precisa, referencia a la estación del año,
instante fugaz en nuestra percepción de un hecho que aparece

3. Alois M. Haas, Vísión en azul. Estudios de mística europea, Madrid, SirueÌa,
1999,p.83.
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momentáneamente a nuestros ojos, nos otorga "la experien-
cia de unidad y de la nada como un regreso a la cotidianidad
sin misterio'. Es el umas acá absoluto> del que habla Nishitani.
He aquí la diferencia fundamental. No se trata de buscar el
absoluto más allá, de negarnos y abandonarnos en un viaje
hacia la trascendencia, sino de indagar en el fondo de noso-
tros mismos, de adquii'ir rrna visión espgcial de lo concreto
que nos rodea, ahí descubrimos ei vacío que somos y que nos

hermana con todas las cosas, en un resquicio de plenitud
intuitiva que no es la percepción sensible ni la intelección ra-
cional; no se trata de percibir objetos ni de pensar ideas, sino
de algo más sutil, de captar el halo que rodea a lo que es, que

Io hace ser lo que es en su vaciedad irreductible.
Para la mística occidental la divinidad impregna todas las

criaturas, pero es en la transcendencia de la multiplicidad
cuando logramos la aniquilación del yo, la fusión con el Uno,
que,'desprendido a su vez de su particularidad, se muestra
como la Nada. La divinidad lo impregna todo. En el zen es la
nada absoluta lo que lo impregna todo, haciendo de cada par-

ticularidad una manifestación sagrada. Como afirma Vicente
Haya, refiriéndose al haiku, *"lo sagrado" japonés no es otra
cosa que el mundo. O más específicamente: la energía que lo
origina, cristalizando en forma de mundo, sin dejar de ani-
marlo internamente ni un instante>.4 Elhøiku, describiendo
un sonido, una momentánea impresión, el aletear de una libé-
lula, el mmor preciso del viento moviendo una hoja, consigue
transmitirnos la iluminación del instante en que vemos a tra-
vés de los seres .la luz que los ilumina: "lo sagrado", eso por
lo que los seres existen y son percibidos".s Así, por ejemplo:
<Durante la lluvia / el sonido del viento / y las hojas nuevas
que brotan>. O uMinúscula ranita verde I al subir por el bana-
nero, / éste temblaba>. La presencia concreta no nos remite a
un misterio oculto y transcendente, su irrepetibilidad fisgaz,
atrapada en medio de la nada, es su sacralidad sin misterio.
Se trata de una vía diferente entre lo particular y Io universal.
En la tradición occidental, lo particular conduce a lo sensible,

4. Vicente Haya Segovia, El corazón del haiku: Ia ezpresión de Io sagrado, Ma'
drid, Mandala, 2OO2, p. 5.

s. tuíd, p.6.
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ai reino de las cosas, con la posibilidad de manipulación y
experimentación que es la base del pensamiento científico.
Lo universal es el reino de las ideas, de la abstracción, de la
metafÍsica y de la trascendencia; por tanto, a partir de ello
pretendemos acceder a lo Absoluto. En el haiku se nos mues-
tra cómo lo singular es la puerta de acceso al umás acá abso-
lutoo, ei camino de lo concreto no deviene observación cientí-
fica, ni el absoluto se busca por ia vía especulativa o religiosa,
llega como plenitud intuitiva a través de lo concreto, de lo
fugaz, de lo irrepetible, sin pretender trascenderse o concep-
tualizarse en una categoría superior. Es esta contención del
intelecto la que detiene la revelación como experiencia extática,
estética, sagrada, que nos abisma alavez que nos enr,r¡eive en
un extraño sosiego.

En cambio, como había apuntado antes, la mística cristiana
busca la unidad con Dios, en una síntesis trascendente de amor
y conocimiento, cuya plenitud representa un luminoso aban-
donarse. Alma anonadada, liberada, olvidada, ebria, cual la
describe Margarita Porete en el Espejo de las almas simples;
nEl Alma es nula, pues ve por ia abundancia de conocimiento
divino su nada que la anula y la reduce a nada". Acto de amo¡,
donde la fusión no sélo muestra la nada del alma, sino a Dios
mismo como nada. En esta misma visión profundizará Eck-
hart. oCuando el alma llega a lo uno y allí entra en un rechazo
puro de sí misma, encuentra a Dios como una nada.16 No es a
través de las cosas como llegamos a Dios, Él esta en ellas pero,
al contrario de lo que veíamos en el haiku, no es por la capta-
ción de su concreción que la revelación aciviene, sino cuando
pasamos a través de eilas, nos alejamos de la muitipiiciciad,
como en una travesía por el ciesierto, donde tocia determina-
ción va desapareciendo, y asimismo el conocimiento entendido
a la manera de interpenetración dei objeto y del sujeto, nada
extraño penetra en el alma, ningún dato por el q,ue conozca, la
consumación de ese nuevo y pìeno conocimiento es unitiva,
cuando ya nada vemos, vemos la r-'..acia divina (pues en dios nc
hay nada sino Dios". Un Dios sin rnodos, ser sin ser. "¡Oh
alma mía / sal tuera, Dios entra! / Hunde todo mi ser / en la

ó. Maestro Eckhart, .El fuuto de Ia nadao, en El fruto de Ic n¿da, Mad¡iC, Sin;eJ a,
1998, p.91.

194

nada de Dios. i ¡Húndete en el caudal sin fondo! / Si salgo de
ti, I tir vienes a rni, I si yo me pierdo, a ti te encuentro. / ¡Oh
Bien más allá del ser!o7

La nada mística no se revela por el mundo, en todo caso
éste es inane, y manifestando su precariedad nos remite al
omnipotente, más que nada es contingencia. El camino hacia
Dios se piensa según ei modelo de un conocimiento intelec-
tual depurado, que huye primero de toda ligazón sensible y
posteriormente de cualquier imagen intelectiva; o según
el modelo del amor, en origen presa del deseo y posteriormen-
te abandonado, el alma se anonada, es penetrada y llenada
por lo divino, que, en un último estadio, pierde sus atributos
en la total fusión, entonces Dios mismo se convierte también
en nada. La nada mística es la culminación plena de un cami-
no trascendente. La experiencia mística cristiana y el budismo
(retomamos de nuevo la interpretación de Haas) nhan hecho
juntos largos recorridos, en especial cuando se refiere a la
aniquilación de lo múltiple, a la deconstrucción del yo y su
aprisionamiento en la multiplicidad, como cuando se trata
del desasimiento y eI abandono de todo anhelo egoísta".8 Pero
esa fusión aniquilante del todo en el uno nos es dada en la
tradición budista, no como última revelación mistérica de lo
divino, sino como penetración en la íntima realidad de la rea-
lidad, el mundo manifiesta su verdad no dual, alavez todo y
uno, sery no ser. Como sostiene Dumoulin: "Las ideas metafí-
sicas de la vacuidad y de la última unidad de la realidad, re-
sultado de la superación de los contrarios, son acervo común
del Mahayana desde los sutras sapiencialesr.e

Retornando a la mística cristiana, quizás sea Jacob Böhme
quien mejor de nuevo completa ese periplo del alma abando-
nando la voluntad, donde la íntima esencia del todo se iguala a
la nada, pues que todo ha surgido de ella y, en un sentido pro-
fundo, sigue aún siéndolo. El proceso podría secuenciarse se-
gún la siguiente lógica: "La nada es el bien supremo,,ro en ella
logramos el aquietamiento de la voluntad; el camino del pen-

7. uGranun sinapisr, op. cit., p.42.
8. Haas, op. cit., p.83.
9. H. Doumoulin, Geschichte des Zen-Buddhismus,vol.2, pp. 96 y ss.
1 0. Jacob Böhrn e, D e si gnat ura r en¿m 9, 59. Y êase Isidoro Reguera, J ac ob Böhme,

Madrid, Siruela,20C3.
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sar, azuzado por una incurable melancolía, en su deseo de li-
bertad ha deãbandonar el propio deseo, así descubre que oel

yo es nadao,rr con esta certeza obtiene el sosiego y retorna al

origen, pues todas las cosas han surgido de Ia nada, y Dios, que

ha hechã las cosas de la nada, es esa misma nada él mismo'l2
Desde esta perspectiva, sólo la Nada sería real' Si acepta-

mos con Nietzsche la interpretación del cristianismo como
voluntad de nada, la mística representaría la apoteosis de la
aniquilación; tras negar cualquier aspecto físico, sensitivo,
corporal, el individuo, no contento con anularse a sí mismo,
.onlig.r", en aras de esta fusión trascendente, que también el

propio Dios sea pura nada. Éste es el camino inverso al de la

comprensión racional, que pugna, desde los presocráticos, por
minimizar el lugar de la nada. Filosóficamente tendremos que

esperar al existencialismo para que el logos indague a través

la nada su fundamento. Porque, como muy bien mostró Hei-
degge¡, si algo aletea en el fondo de la metafísica es la pregun-

ta radical o¿Por qué hay ente y no más bien nada?"' Y es a

partir de ello que la nada retorna al reino del Ser.

III

Recordemos el planteamiento heideggeriano-
Para el filósofo, preguntarnos "¿qué es la nada?u supone

pensarla como algo que es, como un ente,lo cual implica un
ãontasentido. Y es que la propia esencia de esa nada no logra

subvertir un mecanismo lógico general: todo pensamiento lo
es de algo, y sujeto a las reglas del entendimiento. Así la nada

se nos aparece como Ia negación de lo ente, lo no ente' Ello
nos lleva a una cuestión de fondo; "¿Hay nada solamente por-

que hay no, esto es, porque hay negación? ¿O no ocurre, aca-

so, lo contrario, que hay no y negación solamente porque hay

nada?r.13 A lo que Heidegger responde: "la nada es más origi-
naria que el no y que la negación". Sólo así obtenemos un
caminó hacia la nada misma, no hacia una unada figurada"

r1. rbíd.,9,s8.
t2. rbíd.,6,8.
1 3. Heidegger, ¿Qué es metafísica2, Buenos Aires, Siglo XX, 197 9, p' 81' 11. Ibíd., p.97

196

lograda a través de la idea del todo del ente y su posterior nega-
ción. Se trata de la experiencia radical del ser humano arroja-
do a la existencia, y que nos es revelada a través delaangustia.

"La angustia hace patente la nadar, pero no porque represente
una aprehensión de ella, sino precisamente porque nos sume
en la impotencia, pues nos encontramos en medio del ente en

total, siendo al mismo tiempo incapaces de captarlo en su to-
talidad. "Existir (exsistir) significa: estar sosteniéndose den-
tro de la nada.rra La metafísica es una trans-interrogación que
busca atravesar el ente para lograr una plena reconquista de
éste, en cuanto tol y en total.lr más allá del ente. Es en el ser
del ente donde se produce el anonadar de la nada. La nada
como el fondo desde donde emerge la existencia, ésta es nuestra
experiencia radical, la que nos lleva de la extrañezaala admi-
ración, y se encuentra en el origen de toda pregunta metafísica.

Sartre prosigue su indagación en la línea heideggeriana, la
negación se torna posible porque el no ser es una presencia
perpetua dentro y fuera de nosotros. Resulta necesario que la
Nada se dé en el corazóndel ser. No es la interrogación la que,

introduciendo la posibilidad de la respuesta negativa, genera
la nada como espejismo, constructo abstracto y complemen-
tario del set infinitud en la que éste se hallaría suspendido.
No es la interrogación en su carácter lógico, pero, en otro senti-
do, la nada no es ajena a ella, pues el cuestionamiento humano
radical hace aflorar la nada en el mundo. El ser humano está
abocado a la libertad, a elegirse, a la existencia que va confi-
gurando su esencia, su esencia como posibilidad que lo sume
en la angustia. Entre el pasado que ya no es y el futuro que
todavía no es, la conciencia percibe la nada sobre la que el

individuo ha de dibujar su rostro.
La gran aportación de Sartre consiste en desvelarnos esta

nada en el interior del yo. El ser escindido enser-en-síy ser-

para-sí,logra la densidad óntica en el primer caso, mientras
que el para sí es un buscarse, un hacerse; carente de esencia

-o más bien construyendo su esencia en su devenir- se re-
vela como no sef no en el sentido de la nada absoluta sino de
la carencia. Y no obstante, es este ser en perpetuo cuestio-
namiento el que introduce la nada en el mundo. El yo mismo
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está condenado a esperarse, a realizar el sentido del mundo y
de su esencia. uPara que el hombre pueda cuestionar, es preci-
so que él pueda ser su propia nada, es decir: no puede ser en el
origen del no-ser en el ser mas que si su ser está transido en sí-
mismo, por él-mismo, de nada: así aparecen las transcendencias
del pasado y del futuro en el ser temporal de la realidad huma-
¡¡v.r)sElparøsíen cuanto anonadamento delen s/, es "un agu-
jero de ser en el Ser", "un absoluto no substancialu.

La nada del existencialismo nos sume en la angustia, por
nuestra propia finitud (Heidegger) y por estar arrojados a la
libertad (Sartre). Aun afirmando la primacía ontológica del
ser frente a la nada, el individuo no puede sino contemplar su
realidad de ser-para-la-muerte, sin agarraderos posibles" uEn
tanto que ser por quien los valores existen yo soy injustifica-
ble. Y mi libertad se angustia de ser el fundamento sin funda-
mento de los valores.rró

Nos hallamos enfrentados al nihilismo, y ahora ya, de una
forma más radical que en Nietzsche, pues en su caso se trata
de un nihilismo positivo, que confía en su propia fuerza de

transvaloración, de otorgar un nuevo sentido, la nueva aurora
del superphombre. Sartre socava esa seguridad al introducir
dentro del yo al no seç la socava metafísicamente para inten-
tar recuperarla éticamente.

Sin dios, sinyo ontológicamente fuerte, nos quedamos pri-
vados del lugar desde donde abandonarse o retar a la nada"
Carentes del consuelo místico, ni el ser nilarazón ni la eufo-
ria de la destrucción, nos ofrecen apoyatura que nos salven de

la angustia. Después de ello, el pensamiento occidental ha
optado por ocultar el pavor de ese abismo, contrarrestarlo con
una ordenación más rigurosa (Jùnger), abandonar el terreno
de la metafisica, optar por la simulocracia de los signos, acep-

tar sin aspavientos que nunca vamos más allá de los lenguajes
con los que pretendemos nombrar el mundo. Pensamiento
débil, consenso, realidad virtual.

Tras el dermmbe de la fundamentación teológica, cientí-
fica o política, cuyo periplo ha recorrido el nihilismo, el yo
era nuestro único bastión. Hemos tendido a representarnos

15. Sartre, L'êteetlenéant,París, Gallimard, 1980, p.8i
1ó. Sartre, ibíd., p. 7 4.

198

ei yo como una sustancia, un alma, algo sólidamente perdu-
rable, que subyace a nuestros estados de conciencia. No sólo
la religión con su apuesta por la trascendencia ha contribui-
do a ello, en otro sentido también el psicoanálisis nos ha ofre-
cido una noción de yo donde (no se pierde nadar, todo queda
r:egistr:ado, acumulado, constituyéndonos de forma efectiva,
aunque sea desde el inconsciente. Quizás siempre lo supimos,
y no hacía falta que el existencialismo viniera a mostrárnos-
lo, todo es una postulación gnoseológiça. La suma cle lo que
somos. el yo en el que pretendemos reconocernos, no está
activo en nosotros, sino que constantemente hemos de traer-
lo a la existencia para ser quienes creemos ser. Nos alzamos
sobre un fondo de vacuidad que, en un sentido negativo,
amenaza con deshacernos en el olvido. El yo es voluntad so-
bre la nada. Esta vacuidad no sé sentirla, occidentalmente.
sino como (angustia>.

Talvez haya que volver la vista a Oriente para aprender a
reconocerla como sosegada plenitud.

IV

El concepto de íùrtyata es una presencia constante, que

arranca de la filosofía véclica, subyace al taoísmo, se hace cen-
tral en el budismo y se perfila en sus prolongaciones zen
tibetana y japonesa, entre otras. No deseo hacer historia, ni
caracterizar objetivamente sus definiciones, sino aislar una
forma de comprensión que aletea en todas ellas y se esfuerza
en acercarse a una forma diferente de captación de la reali-
dad. Diferente de la lógica occidental, del dualismo, del subs-
tancialismo metafísico, del pensamiento científico técnico, y
que, en nuestra tradición, hoy intuimos en la física especula-
tiva y en la virtualidad transmoderna. Me interesa, pues, acu-
dir a sus intuiciones en orden a profundizar en esa ontología
de la ausencia, en esa fenomenología de lo ilusorio que, desde
la experiencia de nuestro presente transmoderno, nos arroja
a una inconsistencia última, radicai. Y ello, no con el afán de
tornar al sueio seguro de la objetualidad o la fundamentación,
sino de asu¡nir esa impermanencia irreductible que el pensa-
miento oriental ha denominado vacuidad.
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Una de las aproximaciones más precisas y canónicas es la
realizada por Nãgãrjuna (s. rr d.C.), fundador de la escuela
filosófica del camino medio o Madhyamaka, conocida tam-
bién como escuela de la doctrina de la vacuidad (éanyatavãda).

En los Versos sobre el camino medio, Nãgãrjuna, al referirse
a las manifestaciones de la realidad (movimiento, espacio, tiem-
po, acción, conceptualizaciones, verdad...) utiliza constantes
reducciones al absurdo. Partiendo de una afirmación (A), ob-
tiene conclusiones contradictorias, que nos llevarán a (lA), pero
también las obtendrá de (lR), con lo cual concluirá que no es

posible ni (A) ni (lt), pero tampoco (A) v (1,{¡ conjuntamente.
En cierto sentido, esto nos recuerda las antimonias kantia-

nas de larazínpura. Para Kant ello evidenciaba los límites de
nuestro conocimiento, su finitud, y establecía dos ámbitos: el
nouménico o de la cosa en sí y el fenoménico. La razónpodía
pensar ambas hipótesis pero, dado que la comprobación sólo
nos es accesible por medio del entendimiento en el mundo
fenoménico, debíamos abandonar la pretensión de tener un co-
nocimiento cierto de la cosa en sí. Este razonamiento implica
una serie de supuestos biisicos de nuestra racionalidad, a saber;

que resulta imposible que una cosa sea y no sea a la vez, y que la
realidad es dual (fenómeno/nóumeno, apariencia/realidad), que
lo que está miás allá de las apariencias es la verdadera realidad,
y que ésta debe responder a una estrucÍrra lógica basada en el
principio de identidad, de no contradicción y de tercio excluso.

En un sentido superficial, pero en mi opinión erróneo,
podríamos intentar asimilar la exposición de Nãgãrjuna al
pirronismo o al escepticismo de un Sexto Empírico.r7 Segfrn
la definición de Sexto Empírico: <El escepticismo es la capa-
cidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consi-
deraciones teóricas, segin cualquiera de los troposi gracias a
la cual nos encaminamos -en virtud de la equivalencia entre
las cosas y proposiciones contrapuestas- primero hacia la
suspensión del juicio y después a la ataraxia,.rs

17. Como lo defiende por ejemplo Ignacio Gómez de Liaño en nNagarjuna y el
escepticismo gri ego" , en Hìnduismo y budismo. Introducción filosófica, W.AA. , Ma-
drid, Etnos, 1999, tesis de la que difiero totalmente.

18. Sexto Empfrico, Esbozos pinónicos,L.l,parâgr. IV, Madrid, Gredos, 1993,

pp.53-54.
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Pero esta ataraxia no puede sin más identificarse con el
nirvana, es, como el propio autor explicita, una serenidad de
espíritu que sobreviene al suspender la opinión, pues, acep-
tando que nada podemos conoce! dejamos de estar turbados
por el temor a equivocarnos y por los males que pueden sobre-
venirnos al sustentar una opinión errónea. No se trata tampo-
co de una aceptación taoísta, sino de.un grado meno¡, la de
aquel que se libera de la pesada carga de la responsabilidad
en un encogimiento de hombros, equidistante del fatalismo
j'de la bienaventuranza, contrapunto de la angustia existencial.
El escéptico no establece presunciones sobre la realidad ni la
naturaleza. Y he aquí la principal y fundamental diferencia,
la doctrina de la vacuidad no se inhibe del conocimiento de la
realidad, sino que, precisamente, está intentando captarla en
su mismidad a través de laparadoja. No acepta el dualismo de
la cosa en sí y las apariencias, resignándose o manifestando la
incognoscibilidad de la primera, pretende, por otro medio,
entrar de lleno en lo constitutivo de lo que hay.

Nâgãrjuna se siwe de la lógica identitaria al igual que la
escalera wittgensteniana, que hay que arrojar una vez se ha
utilizado y llevado al límite de sus posibilidades. La visión del
cambio nos habla de la imposibilidad de la "entidad-por-sí de
las cosas, (st¡abhùva), de la impermanenecia, de la naturaleza
engañosa de nuestras conceptualizaciones, "pero debido a la
vacuidad de las cosas, no hay nada sin entidad-por-síu.¡e No se
trata de buscar un substancialismo sino de encaminarnos al
carácter esencial de la vacuidad, ésta se aleja igualmente de
toda búsqueda de la permanencia (que caractertzaría la vi-
sión substancialista), pero también de pensar el vacío como
nada subsiguiente o previa a la existencia (nihilismo occiden-
tal). Así, nos dice: (pensar) ..existe>, es aferrarse a la persisten-
cia, (pensar) <<no existe>r, es la perspectiva de la aniquilación,
por tanto, el que ve cabalmente no deberÍa basarse en la exis-
tencia y la no existencia".2o Comprobamos cuán alejado se ha-
lla de una postura escéptica, la paralización de las opiniones
no es el punto de llegada, sino el paso previo para encaminarse

19. Nagarjuna, Versos sobre los fundamentos del camíno medio (Mûlama¿hya-
makakarika), XIII, 3, Barcelona, Kairós, 2003, p. 99.

20. rbíd..x\L10.
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a una (visión cabal> de la verdad de sentido último, aquelia
por cuya contemplación se logrará elnintana. "La predicación
del Dharma de los Buddhas se basa en dos verdades, la verdad
encubierta del mundo y la verdad de sentido últirnc."2r Por
tanto, no nos enfrentamos a un relativismo gnoseolÓgico, en

cuanto no podamos conocernada o no haya nada que conoce¡,

como podría postularse desde eI escepticismo. Es Ia lógica
binaria, nuestro modo de conocimiento, el que no es adecua-
do para conocer una realidad que se encuentra preñada toda
ella de relativismo, de impermanencia, y que, en todo caso,

una vez llevada al límite dicha lógica, cuando se la hace esta-

llar hecha añicos, en ello estriba el método nagarjuniano, se

nos revela en una especie de, vuelvo a emplear el término
husserliano, (plenitud intuitivau. En un primer rnomento, el
pensador parece aceptar dicha lógica, pues si partiera de su

abandono, como hacen otros autores más antiintelectualistas
o místicos 

-pensemos 
por ejemplo en Lao tsé que comienza

ya en la descripción paradójica, sin haber analizado previamente
la génesis contradictoria de los conceptos que utiliza-,z2 esta-

ría usando la contradicción como choque psicológico, y el len-
guaje de un modo poético, intentando, por medio del descon-
cierto, producir la relevación de un algo otro, como se efectúa
habitualmente en los koan del budismo zen. En estos casos

tenemos un uso performativo del lenguaje, en el que éste no
busca describir un significado, sino inducir una acción, que
aquí, por el contenido no racionalizable, sería más bien una
ono acciónr, un estado de conciencia alterado e inducido. No
es éste el método aplicado por Nãgãrjuna, su uso de la lógica
recuerda el nivel en que la utiliza Parménides (lo que es es y lo
que no es no es, por ello también es imposible el ser y el no ser

conjuntamente, o solamente el ser o el no ser). Utiliza la lógica
en el nivel parmenídeo para mostrar más facilmente su fractu-
ra, pues si atisvara un uso relacional platónico (el ser que es es

no ser en cuanto que no participa de otras características, con
Io cual es en un sentido ontológico, pero no es en un sentido

21. Ibí¿l.,XXrv,8.
22. En contraposición al método de Zhuangzi. Tema interesantísimo que no

puedo desarrollar aquí y para el que remito al excelente texto de Toshihiko lzutsu,
Sufismo y taoísmo. Inozí y Zhuangz¡, vol. II, Madrid, Siruela, 1997.
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relativo a), tendría más dificultades en mostrar de una forma
tan pronta las limitaciones de una lógica estatista, supuesta-
mente incapazde captar el cambio. Nãgãrjuna, así, al servirse
como en pricipio evidente de una lógica rudimentaria, puede
dejar el cambio y la impermanenecia fuera de ella, como ca-
racterísticas de esa realidad otra a la que pretende acercarse
por medios no estrictamente lógicos. Ello es Ia vacuidad, por
eso podrá decir "lo vacío es sin cesar ni surgiru,23 constituye la
realidad última, <€S>, €Stá sujeto a consta$te cambio, no tiene
principio ni fin, ni temporal ni espacial, ni en cuanto a su fun-
damento. El ámbito relacional del cambio queda, pues, fuera
de la lógica, como definitorio de la vacuidad e igualmente, del
(camino medio" que nos posibilita acceder a ella. *Lo que sur-
ge en dependencia, eso es lo que entendemos por vacuidad,
eso es una designación dependiente, eso es precisamente el
camino medio."24 No se pretende hablar de un sustrato, de
una causa primera, de un reino nouménico subyacente al
fenoménico, ni lógica ni ontológicamente. El camino medio
abandona la lógica dual que fractura el ser del devenir. La
vacuidad no es un sinsentido, ni algo diferente de lo que deno-
minamos fenoménico, no representa una fundamentación
ontológica separada y no es la nada. Es lo que hay, no por
debajo, sino ajustado a una nueva visión penetrante, no dual,
que apreciaría la apariencia y la realidad alavez,la vacuidad
constitutiva de todo lo que hay, como sentido último de las
cosas. "Para el que tiene sentido la vacuidad, todo tiene senti-
do, para eI que no tiene sentido el vacío, nada tiene sentido.r2s
Desde este punto de vista, si no hay tiempo ni yo ni identidad,
el samsdra o ciclo incesante de las existencias por el que vagan
los seres, no podría entenderse en sentido estricto como reen-
carnación, sino de una forma más metafísica como
trasmigración del principio vital a través de los seres o de los
seres a través del flujo de la vida, y que, equivocadamente, pre-
tendemos fijar en identidades; comprender esto nos otorgaría
el nintana, como reconocimiento sosegado de la extinción.
Escapamos del ciclo de las apariencias engañosas y del sufri-

23. rbíd. (xx, 18).
24. rbíd. (Xxry r8).
2s. rbt¿L. (xKV,14).
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miento que ello nos causa, con la visión profunda de la vacuidad
que somos, en la que somos, entendiendo este (somosr más
allá de la noción de useru que se ha mostrado inadecuada, como
una presencia impermanente en la impermanencia. La extin-
ción no es la muerte, ni mucho menos la perdurabilidad tras
ella. La <otra orilla> no es un más allá, sino, en palabras de
Nishitani, un <más acá absolutor. Y en este sentido podemos
entenderla terrible ylúcida afirmación de Nagarjuna: (No hay
ninguna distinción entre nin¡anay samsãra>,2ó nada existe en-
tre ellos, ni siquiera la mas sutil separación; subyugados por
esta tremenda relevación accedemos a la feliz pacificación de
todos los objetos, de todas las proyecciones.

No pretendo, repito, con esta lectura establecer el sentido
correcto de unas nociones que a lo largo de los siglos y de las
escuelas han constituido y constituyen un venero de interpre-
taciones, dejo este terreno para los especialistas y los creyen-
tes, únicamente he intentado profundizar en un sentido que
no considero espúreo y creo puede aportar aspectos concomi-
tantes con una experiencia de la vacuidad, para el individuo
occidental, que percibe la realidad desde un paradigma cientí-
fico tecnológico, postmetafísico y transmoderno. También hoy,
desde un cierto punto de vista, sin recorrer el camino iniciático
de las religiones orientales, la materialidad se manifiesta como
un mero epifenómeno de lo aparente (virtualidad), lo que las
cosas son no es en modo alguno independiente de su imagen,
en su producirse encontramos el fundamento de su sef, por-
tentosa subida a la superficie del reino nouménico, hasta fun-
dirse con lo fenonémico, la celeridad constituye nuestra única
ley de permanencia. Los modelos de la física subatómica nos
hablan de meras partículas en apariencia, ondas, cuantos, cam-
pos, principio de incertidumbre, lógica borrosa... componien-
do en última instancia una geograffa infitesimal de la vacuidad.
El yo, Ios objetos, las percepciones, las creencias, los grandes
sistemas de pensamiento, se nos muestran como agregados
fluctuantes y relativos que recuerdan los cinco skandas o agre-
gados vacíos de los que nos habla el pensamiento budista (de
las formas, de las sensaciones, de las conceptuaciones, de las
formas mentales, de las consciencias). Finalmente, también

26. rbtd. (xxv 19).
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nosotros podríamos musitar el célebre aserto de la Prajrn-
paramita: "la forma es vacío y el vacío es forma, no existe otra
forma que la vacuidad ni otra vacuidad que la forma".

V

La transmodernidad, en su cruce de simulacro y celeri-
dad, es nuestro estilo actual de nihilismo. Abandonamos la fe
moderna del progreso, asumimos el nihilismo nietzscheano,
ocultamos la angustia existencialista. Hemos convertido la
nada en realidad. La ciberontología, la usurpación digital del
mundo, ha generado una simulourgia y una simulocracia cuya
plasmación última es un nuevo e hipotético superhombre vir-
tual, utopía transhumana que sitúa el punto omega en la tec-
nología. ¿Cómo enfrentarnos hoy, cómo desenmascarar, esta
nueva postulación de la nada? Pues no hay peor engaño que la
nada que se pretende todo y que nos deshace en pos de su
fábula, no importa que se disfrace de teología o de virtuali-
dad. Habrá, quizás, como postulan los filósofos de Kioto, de
explorar la nada como vaciamiento, donde el yo se convierte
en no-yoy el mundo en nadapues ambos han sido ficcionados
por la visión dualista y substancialista.

Ahora sabemos que no sólo el mundo es nada, ilusión crea-
da por la subjetividad, sino que también el yo es una ilusión
fingida para percibirnos como entes. Hemos constatado la
nada que nos constituye, percibir la nada del mundo y perci-
birnos como no-yo es, como afirmaNishida, nuestraverdade-
ra plenitud de la conciencia, nuestra experiencia pura.

Pero ¿qué hacer con esa experiencia?, ¿una religión, una
ontología, una forma de vida? Es muy fácil el deslizamiento
hacia la absolutización fideísta o hacia una práctica negadora
del conocimiento. La Escuela de Kioto, con sus filósofos de la
nada, y por lo que tiene de encuentro entre la tradición orien-
tal y occidental, puede representar para nosotros un enrique-
cedor horizonte a explorar. ¿En qué sentido, como afirma
Nishitani, "nos hallamos miás cerca de nosotros mismos en la
vacuidad que en la autoconciencia"?27 La vacuidad (íîtnyatã)

27. Keiji Nishitani, Lo religión y la nada, Madrid, Siruela, 1999, p. 152.
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no es la nihilidad trascendente, está más acá, en nosotros mis-
mos, más acá incluso de la subjetividad, somos en ella mientras
pugnamos por ser. ul,a vacuidad es un abismo para ese abismo
de la nihilidad." Frente a la nada del "mas allá", el yo se alza-
ba titánico, desafiante, como creador de valores (Nietzsche),
o simplemente con la fuerza moral de su reto (Sartre). La vacui-
dad abre un abismo en nuestro interiorl nos arroja de nuevo a
la nada desde -en- nuestras entrañas constitutivas. Esta
vacuidad del yo es más radical que la comportada por el aser-

to existencialista de que "la existencia precede a la esenciar,,
pues nos atenazacon la sospecha de que la existencia, no sólo
no parte, sino que no concluye en la esencia. IJnicamente un
esfuerzo sobrehumano nos hace pennanecer en el sel en el
ser del mundo y en el ser que creemos ser,

Ésta es la nada viva, no meramente pensada sino sentida,
la que se encuentra en .el más acá del yo personal", así el
hombre es el punto medio entre la ilusión y el vacío, como
afirma el budismo Tendai. Nos hallamos en un espacio no asi-
milable a los conceptos occidentales al uso. De la misma ma-
nera que en el haiku se nos revelaba lo singular como una
dimensión diferente a lo particular y lo universal, Nishitani
va a explorar la verdadera existencia humana en una zona
diferente a la interioridad y la exterioridad, el punto *en el
que el hombre en la penumbra es uno con la mismidad abso-
luta'.28 Cuando desde una óptica budista se afirma que el pen-
sa4 el sentir y el actuar son ilusorios, no podemos sin más
entender esto en el sentido nihilista occidental como inexisten-
cia real del yo meramente negativa, sino como el espacio de la
nada viva. En esta penumbra, el hombre llega a ser y deja de
set de alguna manera permanente en la impermanenecia, en
comunicación con todo lo que hay, pues todo está sujeto
al mismo proceso, es por tanto una experiencia positiva, en la
que se siente uno con Ia mismidad absoluta.

Para Nishitani, el nihilismo moderno científico-técnico y
el existencialista, se encuentran dentro de lo que denomina

"nihilidad,, esa ausencia de fundamento del yo y del mundo
que, carentes de cualquier absoluto al que agarrarse, sitúa su
angustiosa tensión en la libertad o en el olvido. Desde la

28. Op. cit., p.124.

206

nihilidad, la nada se piensa como negación del set como algo
ajeno que constituye una amenaza para el yo, por muy indi-
solublemente unido que esté a su existencia. Cuando el pensa-
miento existencial (Kierkegaard, Heidegge¡, Sartre, Unamuno)
habla del (ser-en-la-nada" los concibe como contrarios, de ahí
la angustia, el estupor de encontrarnos arrojados a la nada,
sin fundamento, condenados a nuestra disolución. Sin em-
bargo, para el pensamiento Mah:øyãna, la superación del dua-
lismo halla su clave por la insistencia en el (en> que, más que
una preposición de situación, se convierte en una cópula por
medio de la cual el ser encuentra su mismidad en la nada,
<ser y vacuidad son vistos como una presencia mutua desde
el principio e inseparables estructuralmente uno de otro.
De ahí que hablar de trascendencia no implique alejarse ha-
cia una cosa trascendente llamada vacuidad o nada, la vacui-
dad reside absolutamente en el más acá, aún más que Io que

normalmente consideramos como nuestro propio you.2e La
nihitidad nos arroja a una aniquilación externa, es descubrir
el vacÍo bajo nuestros pies, pues el yo se concibe como auto-
conciencia amenazada. El yo que quiere ser en-sí, sólo puede
existir como para-sí, lo cual lo lanza a un paradójico vértigo
de ensimismamiento y aiienación. En este sentido, si la
nihilidad es un abismo, la vacuidad es un abismo para ese

abismo, pero no en un sentido centrífugo sino centrípeto; des-
cubrimos la futilidad ilusoria de dichos conceptos, postulados
como realidades externas, éste es el abismo dentro del abis-
mo, y es así como debemos comprender que <nos hallamos
más cerca de nosotros mismos en la vacuidad que en la
autoconciencia'. En esta apercepción, Nishitani, aun bebiendo
en las fuentes budistas se separa de ellas, el más acá absoluto
no busca, como hemos apuntado antes, ninguna trascenden-
cia en "la otra orillau. Y decimos que es un movimiento centrí-
peto, porque lejos de arrojarnos como la nihilidad a la desola-
ción, nos incardina en el centro de nosotros mismos, en un
encueniro íntimo con todo lo existente. Apertura absoluta ala
vacuidad vaciada hasta convertirse en verdadero vacío donde
toda cosa muestra su mismidad. Ahí encontramos el suelo
propio y originario, lo que nos pertenece y somos, uel temrño

29. Op. cit., p. 151
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del ser", el termño en el que nosotros estamos en nuestra
propia naturaleza y todas las cosas están en su propia natu_
raleza. No hablamos de un estado de conciencia, sino de una
conciencia diferente, que penetra y deshace sus propios meca_
nismos de representación, al descubrirlos meramente iluso_
rios. uCuando el campo de la conciencia es atravesado y
dermmùado, permitiendo a la nihilidad abrirse en su fondo,
y cuando las cosas son anuladas y llegan a ser irreales o d.esac_
tualizadas, la existencia subjetiva toma esa nihilidad como un
campo de ek-stasis y se vuelve más próxima a una subjetivi_
dad original.'3o En la nihilidad, las cosas dejan de ,"..ålidu-
rles externas u objetos, aI abandonar el campâ de la representa_
ción surgen en su propia realidad. Las cosas como apariencias
elementales aparecen en el espacio que media entrå la objeti_
vación de la conciencia y su aniquilación por la nihilidad, fues
ambos son productos del sujeto, y es el sujeto mismo qlien
queda trascendido en la vacuidad. El sujeio, las represånta_
clgrys-, los objetos y el descubrimienro de su inanidàd que la
nihilidad muestra, se hallan todos en un mismo nivel, aquel
donde se mueve larazónoccidental; la trascend.encia de tådo
ello nos sitúa en un nivel diferente, el d,e lanyata, el de la va_
ciedad que hace posible que todo ello ocurra y aparezca como
ilusorio. Este tipo de sabiduría es la que podãmãs denominar
<conocer sin conocerr. La nihilidad ha mostrado la carencia
de fundamento de los ámbitos del sujeto y del objeto, d.onde
larazóny la sensación pretendían construir sus certezas, nos
ha dejado sin raíces. En ese punto, el existencialismo hace
aflorar la angustia y el nihilismo nietzscheano apuesta por
una nueva creación de valores, de alguna manera en ambos
seguimos manteniendo el mismo nivel de racionalidad hasta
su paradoja o su estallido, seguimos considerando la nada
como relativa al ser:. La vacuidad representa un reajuste óptico,
trascendemos ese nivel, para situarnos en su fondo *i.-o,
pero desde una captación paralela, no arrojados a una nada
conceptual o sentida que no es el se¡, sino en la nada misma
que es una con el se{, la dualidad desaparece, nos encontra_
mos en el mismo tern_rño donde las cosas aparecen. pero este
aparecer no es un trasunto metafísico, cuando hablamos de

cosas nos referimos realmente a las cosas como son: la hoja,
el viento, el pino, la gota de rocío. Es la singularidad que más
atrás habíamos visto captada estéticamente por elhaiku.De
ahí que esa contemplación es un ensimismamiento abierto,
donde todo fluye a la presencia fugaz y pennanente, en un
conocer sin conocer de un yo que es no-yo. Las cosas en su
terruño son en sí mismas, no substanciales, ni objetivadas ni
representadas, reales en su ilusión.

Esta ilusión marca un matiz muy sutil que desearía man-
tener en el ámbito del simulacro y de la ausencia que he pre-
tendido evidenciar en diversas esferas desde las páginai de
este libro. Quizás este punto de vista es más precario que el
buscado por el budismo, pero se adapta perfectamenteã esa
ontología frágil que, compartiendo la experiencia de la ilu-
sión y de la nihilidad, muestra el campo fictivo de la razón sin
negar la concreción material de nuestra vida. La fenome-
nología de la simulación y de la ausencia completada por la
virtualidad contemporánea, que he intentado mostrar a Io lar-
go de los capítulos precedentes, no es un idealismo a lo Berke-
ley, el del esse est percipi, pues no niega ia materialidad del
mundo, pero niega que esa materialidad, que nos zarandea y
mata, sea por nosotros captable más allá de la ficcionalidad
con la que nuestra subjetividad la representay la produce.
Necesitamos, pues, una salida, vivencial, estética, religiosa si
se quiere, para situarnos en la nihilidad y en el mundo. y cuan-
do leo un haiku, o me adentro en la descripción de iûnyata de
Nishitani, intuyo que, de alguna manera, y por caminos muy
lejanos, estamos llegando al mismo punto crucial donde cesä
el desasosiego, cuando a la vez el mundo se muestra como
ilusión y la singularidad de las cosas se alza en una mística
sin mística, en una estética metafísica, más allá de la compul-
sión del yo, pero aquietadas en el vacío del yo, como si todos
esos nombres hasta ahora un poco exóticos e inaccesibles:
nirvana, satori... alcanzaranuna íntima turgencia certera. No
pretendo siquiera hablar de su sentido correcto, sino respon-
der a la intuición de cómo, desde trayectos ajenos, la vaciedad
de la ilusión nos dona el sosiego de su cumplimiento. La extin-
ción de la mirada, la sacralidad sin dios, la turbación estética
de la inanidad, sin frío, sin horro! sin angustia, la turbación
extática de la nada. Fiat.

209

30. Op.cit.,p.163.
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Si las páginas de este libro han ido apuntando algunos de
los trazos de lo que podúa considerarse unafenomenología de
Ia ausencia, las diversas experiencias de la nada que vengo
analizando pueden acercarnos a delimitar dicho concepto.

He querido perfilarla ausencia como realidad última, como
sustrato, pero ello no según lo entiende la metaffsica occiden-
tal. Al referirme a realidad última no pretendo situarla ni como
fundamento ni como carencia nihilista, sino comportando al-
gunas de las características de la noción de vacuidad.

Abandonamos, pues, toda querencia de Absoluto, de Grund,
de esa visión del mundo que busca sustentarse en un armanzón
sistemático, ligado lógicarnente, en cuya cúspide encontraría-
mos una serie de conceptos o de axiomas fundamentantes,
como ha sido el horizonte metafísico por excelencia, el religio-
so, o, privado de trascendencia, la voluntad de sistema lógico
o científico.

La Ausencia puede entenderse:

ø) En sentido negativo, como lo que falta, lo que no está.
Ello implica, en los diversos niveles metafÍsico, ético y
gnoseológico: una nostalgia del Fundamento, que debe
ser abandonada; una angustia existencial ante la nada
que debe sersobrellevada; unavisión del nihilismo, tanto
positivo como destructivo, todavía deudora de la visión
tradicional, que debe ser superada.

b) En sentido positivo, como consustancial de presencia.
Concepto relacional, fenoménico, dinámico y fictivo de
la realidad. La aparente consistencia de las cosas encu-
bre el torbellino de la vacuidad.

En este último aspecto, la ausencia, aunque connote la fal-
ta, lo hace de una forma menos rotunda que en la noción de
nada. Aparece ligada a la presencia, a algo que no está, pero
puede volver.

La ausencia no es la nada como se entiende en Occidente,
lo opuesto al ser y separado radicalmente de éste. Teológi-
camente, la creatio ex nihilo establecía una diferencia absoluta
entre el ser y el no seÍ, sólo salvada por la omnipotencia divi-
na, la nada es un aditamento de su poder y garantía del mis-
mo, ningún ente puede disputarle su preeminencia a Dios, pero
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esta magnanimidad que nos trae al ser establece un abismo
que rodea a la creación, ofreciéndonoslo como irreductible.
Existencialmente, la nada será aquello que circunda al ser, la
marca de nuestra contingencia. Somos impotentes porque, sur-
gidos de la nada por una voluntad ajena, nos vemos arrojados
a ella, sin recursos, anclados en la nada, como origen y desti-
no, más allá de nuestra precaria transitoriedad. La mística nos
ofrece la anulación como misterio, aniquilación absoluta que
subvierte el primer postulado de la irreduetibilidad divina aI
identificar al propio Dios con la nada. El término ausencia, en
cambio, mantiene la estela de la presencia. Así, si hablamos
de una fenomenología de la ausencia estamos refiriéndonos a
las manifestaciones, a las formas en que se hace presente. Este
hacerse presente de la ausencia comporta un carácter feno-
ménico, que es alavez la ausencia de esencia de los fenóme-
nos, lo que se nos aparece carece de esencia, se agota en su
mero aparece4 y esta aus encia de quididad es su quididaá, esta
ausencia de esencia su única esencia. Precisamente esa con-
notación de la presencia que tiene la noción de ausencia busca
precavemos de la dualidad excesiva que marca la separación
tajante entre el sery el no ser. La ausencia es la sorpresa tras la
presencia, el darse cuenta de que debajo de ella no hay nada

-pero no ula nadar-, que toda presencia es ya desde el co-
mienzo una ausencia. La ausencia nos remite a la carencia,
aunque no necesariamente como búsqueda de fundamento,
sino como constatación de su inexistencia, una seguridad que
la religión, la metafísica, incluso la lógica, nos habían prome-
tido, y cuya falta nos sitúa en la inmanencia y la precariedad.
No podemos sin más instalarlos en un positivismo feliz, la fal-
ta de trascendencia nos hace daño puesto que se nos había
acostumbrado a esperar un sustrato sólido para la existencia,
es, por tanto, esta experiencia de la ausencia intransitiva, sin
trascendencia, la que constituye un reto de lucidez. Vivimos
en la ausencia que, no obstante, se agita como un torbellino,
pues impelidos a la acción creamos la realidad sin cesar, una
realidad que se construye f:ug*, aparencial, ficcionada en nues-
tros deseos, conceptos, imágenes, palabras, aglutinada en obje-
tos y situaciones que, apenas configurados estacionariamente,
reorganizan sus flujos en un dinamismo de condensación y
disipación constantes. La realidad no es un todo dado de ante-
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mano, compuesto de nodos substanciales, sino un proceso
permanentemente actualizándose, red dinámica de engro-
samientos puntuales y transitorios. Por ello, la lógica y la me-
tafísica que surgieron en la concepción del se4, con sus pro-
yecciones quietistas y duales, no resultan adecuadas para
pensar un dinamismo que, en todo caso, si hemos de seguir
utilizando sus conceptos, encontrarían el ser como resultado
final, siempre actualizado. Pero no es que la lógica no permita
pensar el cambio al modo en que lo intentó paliar Hegel, al
modo en que lo vio Bergson, sino que el se4, en todo caso es,
no el punto de partida, sino el punto de llegada, la suma hipo-
tética e irrealizable de todo cuanto sucede. Un punto omega
que, puesto que no responde a la lógica de las esencias, sino a
la condensación aparencial de los fenómenos, cumplimenta
su plenitud, siempre postergada, como vacuidad. En este sen-
tido, la experiencia de la vacuidad es ya, ahora, la percepción
de un antes y un después, nuestro único, cierto, precario y
subyugante absoluto. Representa un sutil cambio de óptica,
no se sitúa en la dialéctica entre el ser y la nada, sino en un
espacio intermedio o paralelo desde el que descubrimos la fu-
tilidad de la separación entre nuestros conceptos y la realidad
en sí. La realidad en sí no está más allá de nuestras concep-
tualizaciones sino que es el efecto ilusorio de éstas, ello nos
coloca enunmás acá, plenitud intuitiva de la impermanencia,
despojados de los andadores seguros tanto de la lógica como
de lo substancial. La presencia es ausencia de ambos, pero el
fluir de los acontecimientos nos abre un punto focal de su cap-
tación correcta, que no es la particularidad pues ésta nos hace
perdernos en su fugacidad transitoria, pero tampoco la bús-
queda eidética universalizante que nos aleja de lo real. La pers-
pectiva exacta es aquella en la que percibimos lo singular, ocu-
rriendo ahora, condensación de la vacuidad, presencia en la
ausencia, flujo en el que somos sólo flujo por el que el todo se
nos revela. Tal experiencia, sensitiva, intelectual y estética com-
porta una especie de iluminación sosegada, vemos con clari-
dad y percibimos que todo lo que ocurre, hechos o teoúas,
representan figuraciones desenfocadas. Estamos en el interior
del se¡, si es que aún podemos utilizar dicha palabra.

El paradigma transmoderno nos muestra, quizás de for-
ma epidérmica, la sobredimensión de la impermanenecia, cuya
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impronta impregna campos tan alejados como puedan ser la
estmctura ontológica profunda, que venimos analizando, cuan-
to la esfera de los negocios o el mercado de valores. Un modelo
inestable y asubstancial segrln el cual pensamos la microfísica,
la cosmología, el espacio mediático, la macroeconomía, la
geopolítica, la sociedad del conocimiento, la cibertecnología
o incluso las relaciones per^sonales. No obstante, para intentar
ir más allá del mero efecto de superficie, es necesario pro-
fundizar en lo que de común hay en dichoparadigma, cómo
esa afinidad subterránea nos proporciona un relato coheren-
te y disperso alavezde nuestro mundo, para el que es preciso
disponer de una ontología, una gnoseología, una ética y una
estética. Y también una perspectiva transcendente dentro
de lo intranscendente, en la que la ausencia radical, fluyente de
presencias, adquiere un a certeza casi religiosa, sagrada, sobre-
cogedoramente vacía, sensorial, intelectual y mística.a la vez.
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EpÍroco

¿EL RETORNO DE LO SAGRADO?

Vivir es un trabajo pausado, de horizontales geografías.
Trazos que se pierden al instante, afanes amortiguados porla
cotidianidad. Pero en el continuo que nos constituye, y nos
dispersa, siempre hay un momento en el que el individuo se

para y observa. Es el instante de las grandes preguntas, que
relegamos a la inquietud adolescente para obturar la angustia
de un persistente estupor. El ser humano tiene un profundo
rechazo a aceptar que su existencia discurre sólo con minús-
culas, que únicamente el azar cumple la cifra de nuestros afa-
nes. ¿Quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué
sentido tiene todo cuanto hacemos...? Son las cuestiones sem-
piternas que han originado la creación de los mitos, la gesta-

ción de las religiones o la teorización metafÍsica.
Hubo un tiempo en el que el mundo era sagrado, la natu-

ralezase percibía como prolongación de la divinidad. La au-
sencia de explicación científica forzabalaintuición a rellenar
las lagunas de una narración creíble, en la que la persona en-
contrara su lugar, y el respaldo sobrenatural a su fragilidad-
Ciertamente es ése, r¡uestro miedo, el tírnico argumento per-
sistente que avala la búsqueda de Absolutos. "¿Por qué el ser
y no más bien la nada?r', se interrogaba Heidegge¡ como he-
mos recordado reiteradamente. Y ¿por qué una razón?, sim-
plemente arrojadôs a la existencia como personajes sartreanos,
la carencia de sentido es tan verosímil como su contrario. Pero
sin duda no es momento aquí de resolverlo que constituye la
incógnita más acuciante del ser humano. No obstante, sí re-
sulta oportuno constatarla pérdida de la sacralidad como ele-
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mento consustancial de nuestras vidas. Ni todo está ya lleno
de dioses, ni se posee un sentido reverencial de la religiosi-
dad, parece que hemos aceptado una efectiva desacralización
del mundo como prueba de madurez científica. La ritualidad
es sustituida por el espectáculo. Donde antes había leyendas
ahora hay películas, donde había héroes ahora sólo famosos.
Los ritos colectivos no buscan apaciguar el rostro colérico de
un dios, todo lo más sumarse a la euforia tribal de un aconte-
cimiento deportivo.

¿Cabe un sentimiento de Io sagrado tras la muerte de Dios?
Quizás la primera apreciación a realizar es que el ámbito de
lo sagrado no tiene por qué coincidir con el teológico. Cono-
cer a Dios, o al menos pretenderlo, es un trabajo del racioci-
nio, y que, por tanto, requiere de la mente atenta y fría, el
ejercicio de la lógica y todo lo más el pasmo de su finitud. En
cambio, la percepción de lo sagrado es un fenómeno comple-
jo que integra el arrobamiento, la revelación, una cierta pleni-
tud intuitiva y la turbación de los sentidos. Percibo lo que no
puedo percibi¡ me enfrento al límite, intuyo una certeza que
me trasciende y anega. Lo sagrado subyuga nuestra razón,
nos arroba como una revelación para la cual sólo el lenguaje
poético o alusivo aporta tangencial aproximación. El sentimien-
to de lo sagrado nos lleva más allá de nosotros mismos, nos
disuelve y niega en un todo en el que ya no somos sino contem-
plación, no sabemos si del ser o del vacío. Por ello es compati-
ble con la creencia en un dios, en muchos dioses o con la au-
sencia de todos ellos, porque en caso de que los hubiere son
mera mediación para un sentimiento que también a ellos los
niega y excede.

La experiencia de lo sagrado no requiere tanto de un dios
como de la capacidad de ensimismamiento. Y para ello es ne-
cesario tiempo, sosiego, concentración. Detener la vorágine
de nuestra actividad desbocada, recuperar el propio ritmo.
Y es precisamente por la carencia de estas condiciones por lo
que podemos afirmar que asistimos a una real desacralización
del mundo.

Vivimos bajo el imperio del exceso, de información, de es-
tímulos, de urgencias. Corremos de aquí para allá como si real-
mente dispusiéramos de una capacidad infinita; el trabajo, la
familia y hasta el ocio requieren de una aplicada disciplina
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que avalará nuestra competencia. Somos profesionales, pa-
dres abnegados, deseamos estar informados, consumir los úl-
timos productos culturales, ser saludables y deportivos, triun-
far socialmente... y para ello no podemos bajar la guardia ni
un minuto, la adquisición de la excelencia se iguala a la canti-
dad. Ya no tomamos como modelo a los grandes hombres y
mujeres, cuya vida podría servirnos de.ejemplo, subrepticia-
mente, sin que nos hallamos dado cuenta, nuestro modelo lo
constituyen las máquinas. Ellas son las que, fruto de la tecno-
logía, reproducen en tiempo real, tienen una memoria cuasi-
infinita, disponen de multitud de canales simultáneos. Una
oscura angustia nos va poseyendo: la de no estar a su altura.
Contienen mayor información, son más rápidas, efectúan sin-
crónicamente las más diversas tareas. Es este alarde oneroso
el que nos hace acelerarnos sin descanso para responder a sus
demandas, cuando precisamente su eficacia debería llevarnos
a la liberación, aceptar nuestra inferioridad manifiesta y re-
cuperar magnificentemente el cetro del mando a distancia.
He aquí nuestro poder: somos dueños de desconectar todas
las pantallas. Podemos, cual demiurgos apocalípticos, apagar
el ordenadot la televisión, el DVD, el móvil... Quizas tras este
acto soberano un silencio sobrecogedor nos embargue, debe-
remos superar la angustia de los minutos vacíos, saber que
todo lo urgente desaparece en el más allá de la señal que no
será recibida. Hemos suspendido el mundo, y tal prepotencia
nos aterroriza.Tras el primer desasosiego, la callada inutili-
dad de los objetos puede devolvernos una distinta percepción
del tiempo, una desolación apaciguada, como si estuvieran
muertos, como si estuviéramos vivos.

Nos encontramos en situación de emprender el camino del
ensimismamiento.

El ensimismamiento se ha nombrado de diversas formas, y
sin duda en sus diferentes contextos adquiere métodos y uni-
versos teóricos distintos. Pero responde a un estado de ánimo
similar en experiencias tan dispares como el satori, elniwana,
la mística o la estética. Se trataría de un estado de concentra-
ción y abandono, en el que se deja fluir la consciencia, libre de
todo afán conc¡:eto, en situación contemplativa. Percibirlo mi-
núsculo, una brizna de hierba, el sonido del viento, la propia
respiración... hasta desaparecer en lo que percibimos, hasta
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que eso mismo que percibimos desaparezca también. Frente
al exceso, el vacío, frente al ruido, el silencio, frente a la agita-
ción, el sosiego. La nada se convierte así en el templo de lo
sagrado, la vacuidad en su relevación.

Pero esta forma de disolución sagrada no tiene por qué
arribar únicamente por la vía contemplativa. En el extremo,
encontramos la disolución del yo a través de las experiencias
dionisíacas de fusión. El delirio, el entusiasmo, puede com-
portar también este sentirse parte de un iodo. La fuerza de la
masa sub¡rugándonos desde la gesta patriótica, a la furia co-
lectiva del linchamiento, pasando por sentimientos catárticos
como pueda ser el más cotidiano de un campo de futbol cele-
brando un gol decisivo.

El rito es otro de los caminos de encuentro con lo sagrado"
Solemnizar nuestros actos, envolverlos en un ropaje de gestos
significantes que nos ligan con lo ancestral, con el misterio.
La iniciación, el cónclave secreto nos devuelven el sentido re-
ligioso de la existencia. Todo queda plagado de signos. La rei-
teración reverencial nos conecta con un sentido que nos tras-
ciende, envueltos alavez en la pequeñezylagrandiosidad.

La tradición occidental ha querido situar la sacralidad en
el ámbito de lo espiritual con la consiguiente negación de los
sentidos. Pero Oriente nos ha mostrado secularmente que
los sentidos son un camino hacia la mística. El tantrismo, por
ejemplo, que aparece en la India hacia el siglo rv de nuestra
era, otorga a la sexuaiidad una dimensión soteriológica y sagra-
da, aunando el yoga meditativo con una erótica iniciática" El
amo4 de esta manera concebido, es una fusión trascendente,
en la que el cuerpo, lejos de proscribirse, debe explorar todas
sus potencialidades. AsÍ también, en esa línea de profundización
hasta eI límite de las experiencias sensoriales, encontramos el
uso de las drogas como vehículo religioso hacia el éxtasis.

Cuando una sociedad olvida lo sagrado pierde el sentimien-
to unitario del mundo, que intelectual y emocionalmente apa-
recía como un todo en un sentido cósmico y personal. Esa
unidad se fracciona, del mito se pasa al iogos, la realidad aban-
dona su carácter animista, para manitêstarse como algo que
debe ser explicado y transformado, la ciencia se convierte en
el gran relato y la política en el camino hacia la utopía. Lo
sagrado se revela con minúsculas, la experiencia religiosa se
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hace más personal, la fascinación sensorial se plasma estéti-
camente en el consumo artístico, la ritualidad se reduce a mero
aturdimiento etílico de fin de semana, el erotismo siquiera
comporta algún trivial arrobamiento. Rehuimos las grandes
cuestiones, arrostramos cansinos un mundo sin misterios,
transparente, acelerado y banal, nuestros mitos no poseen
pathos trágico, sino un fílmico look insinuante. No es de ex-
trañar entonces que la afroÍartza de lo trascendente aparezca
como moda esotérica, atracción por las sectas o fanatismos
político-religiosos. El antiguo chamán es hoy un adivino mul-
timedia con programa televisivo.

Reencontrarnos con esa pervivencia de lo sagrado no pue-
de llevarnos ni a un sim¡rlista zanjamiento materialista ni a
una conversión prelógica, como si la historia de la razón hu-
biera pasado en vano. Quizás el alma sea sólo mente, pero
aun así las grandes fascinaciones humanas no son simplemente
bioquímica, el arte de lo sublime no es un mero flujo neurofi-
siológico. Desde la razón, desde el escepticismo, desde la más
lúcida constatación de la desacralización del mundo, cabe
reiniciar el gesto humano de lo sacro, aquel capaz de engendrar
nuevos dioses, ritos de paso y magnificencia, para una vida
que no desea sólo pasar, sino crear un sentido, y una teogonía
heroica, aunque searrios únicamente seres ante la nada, aun-
que tengamos que inventarla.
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