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Introducción
Una reflexión ininterrumpida

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA

La publicación en 1979 del libro de Jean François Lyotard La condition postmo-
derne representó una verdadera inflexión terminológica, al poner en circulación
una denominación, que, si bien había sido utilizada con anterioridad en otros
contextos,1 se difundía ahora en un medio adecuado —el mundo cultural francés
exportable y exportado a EE.UU.—, y condensaba una percepción que venía ha-
ciéndose evidente desde tiempo atrás: la crisis de la Modernidad. Mucho se ha
hablado de tal debate, las posturas enfrentadas, su vigencia o superación, para que
no sea necesario repetirlos aquí.2 Al utilizar ahora el título La condición transmo-
derna,3 como guiño intertextual, quiero rendir homenaje a la lucidez de Lyotard,
a la vez que deseo, en ese constante reto que consiste en pergeñar una ontología
del presente, pensar a la altura de los tiempos, unos tiempos que ya no son los que
emergían al comienzo de los ochenta del pasado siglo, sino que han aportado
cambios relevantes en la epistemología, las tecnologías de la comunicación, la
sociología y la geopolítica. Cambios que nos exigen pensar desde un nuevo para-
digma: la transmodernidad.

La Transmodernidad no es una meta, ni una utopía salvífica, sino la descrip-
ción de la situación en que nos hallamos, un punto de no retorno ante nuestras
antiguas certezas, pero también una asfixia que pugna por salir de la banalidad.
Tiene pues una dimensión descriptiva, cuya constatación no hemos elegido, de
análisis de los fenómenos sociales, gnoseológicos, vivenciales, una exigencia de
conocimiento, pero además: un anhelo de ir más allá en la superación de los lími-
tes que hoy nos atrapan.

El prefijo trans busca evidenciar no únicamente esa vertiente dinámica de
transformación, sino postular una transcendencia necesaria de la crisis de la
Modernidad; recuperar, incorporando las críticas postmodernas, lo que constitu-
yeron sus retos éticos y políticos inexcusables (racionalidad, emancipación, justi-
cia, libertad...), cuya deconstrucción y problematicidad asumida no los convierte
en modo alguno en material de desecho. La globalización, como nuevo Gran He-
cho, debería posibilitarnos una mirada transcultural que abandonara las ópticas
hegemónicas excluyentes, lo cual no implica relativismo cultural ni revanchismo
étnico, sino constatación de las hibridaciones heterogéneas, disonantes o conflu-
yentes, en un constante reto por transgredir las clausuras homogeneizadoras.

El modelo transmoderno busca superar las limitaciones y falta de perspectiva
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del modernismo y postmodernismo como corrientes de una determinada cultu-
ra concreta que, no obstante, en su pretensión de universalidad, no reconocía este
carácter situado. La transmodernidad asume diversas modernidades, premoder-
nidades y postmodernidades, que coexisten, forzadas a una contemporaneidad
no historicista ni lineal, y ello no es la solución de pasadas carencias, sino un dato
constatable. Sin embargo hablamos, principalmente, de las transformaciones pun-
teras en el llamado primer mundo, no desde una legitimación moral ni gnoseoló-
gica, sino en la lúcida constatación de que éstas condicionan la vida de todos,
incluso las de los aparentemente excluidos. Debemos estar dispuestos a revisar
los conceptos normativos, supuestamente neutros, y sin embargo sesgados, en los
que se ha construido nuestra tradición, pero también a denunciar las engañifas
de nuevas pseudo-utopías retrógradas. Una no puede sino hablar desde el lugar
en el que está —primero debe asegurarse de que está donde cree estar y no es una
mera propagandista asimilada. La mía es una situación periférica dentro de la
cultura europea, que en cierta medida empieza a ser globalmente periférica. No
obstante me inscribo dentro de la tradición occidental, a pesar de ciertos desajus-
tes o lejanías con los actuales centros hegemónicos de producción del saber, in-
cluyendo una inadecuación más radical, el hecho de ser mujer y emitir discursos,
pues en la filosofía, nosotras las mujeres, aún estamos consolidando nuestra legi-
timidad. No reclamo a mi pensamiento situado más universalidad que la que mi
tradición me otorga, pero tampoco menos, ella ha conformado durante siglos el
sistema-mundo de referencia, y en cuanto que esa herencia sigue siendo un mar-
co global, configura los parámetros a partir de los cuales o contra los cuales defi-
nirnos. Queda mucho mundo fuera de mi experiencia y mi perspectiva, pero no
puedo pretender hablar por otros. Ojalá el futuro que nos espera otorgue medios
de difusión y legitimidad a los discursos hoy invisivilizados, sin embargo un vo-
luntarismo utópico no los hará más presentes. La transmodernidad como nuevo
paradigma es consciente, repito, de las limitaciones de una modernidad y una
postmodernidad fundamentalmente eurocéntricas y norteamericanocéntricas, no
obstante es a partir de esa misma constatación que podemos realizar una descrip-
ción de la globalidad. Observo y describo, como no puede ser de otra manera,
desde mi posición situada, pero ajustando la lente crítica de forma micro y ma-
croescópica, intentando lograr una telescopía multifocal y revisable. Quizás em-
pezamos a tener los recursos para que la suma cada vez mayor de visiones situa-
das nos ofrezcan una panorámica más completa.

Independientemente de la aceptación o no del término, considero que es ne-
cesario pensar bajo otro paradigma. Esta es una tarea en la que se requiere sumar
esfuerzos, para delinear los trazos de los nuevos modelos, pertrecharnos de uten-
silios conceptuales, trazar rutas a través de las cuales acercarnos a ese conjunto de
complejidad-dispersión que es el presente, esa dinámica de estratos, planos, re-
des, fugas, pliegues, diseminaciones, heterogeneidad...
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Por ello, he deseado que esta plataforma que la Revista Anthropos me ha ofre-
cido, fuera una espoleta para explorar nuevos espacios; he tratado de reunir a
diversos ensayistas, partícipes en alguna medida de lo anteriormente dicho, a los
cuales se les ha invitado a asumir el reto de pergeñar cuáles serían las líneas del
nuevo paradigma gnoseológico, ético, estético... necesario para entender nuestra
contemporaneidad, y ello aplicado a su ámbito específico de estudio.

El término «transmodernidad» siempre lo he pretendido como un espacio
abierto, de discusión, que pudiera asumir desarrollos simultáneos. Y en este sen-
tido, en cuanto que los colaboradores en este número son pensadores con un
bagaje y una trayectoria propios, aportan toda la riqueza de la polisemia que se-
ñala caminos plurales de reflexión.

En primer lugar, reproducimos aquí el artículo «Transmodernidad, un nuevo
paradigma», que sirvió de pórtico al primer número de la revista Transmodernity:
Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, editado por
la University of California (Merced).4 Quiero agradecer a sus directores: Ignacio
López-Calvo y Cristián H. Ricci, que hayan decidido servirse de mi concepto para
dar título a esta revista de reflexión internacional. Dado que en ella se me pedía
una recapitulación de la génesis del mismo y una visión general, me parece un
buen acercamiento pues sintetiza la introducción y el primer capítulo de mi libro
Transmodernidad (2004), revisado a fecha de 2011, pero anclado en la cosmovi-
sión anterior a la crisis que hoy nos envuelve.

Una vez releído el anterior artículo, y concluido el texto que he redactado para
este monográfico, he sentido una desazón al preguntarme «¿Desde dónde habla-
mos?», ¿para quién?, ¿con qué pretensiones? Las páginas que, con ese título, si-
guen, pretenden dar respuesta a ello.

Finalmente mi texto «Transmodernidad, work in progress», escrito para el
presente número de la Revista Anthropos, constituye el actual estado de mi re-
flexión, con sus inquietudes, incertidumbres y nuevos horizontes de investiga-
ción. Intentando asumir de manera más radical la irrupción de la inestabilidad
geopolítica y la crisis económica mundial, responder a la pregunta ¿estamos to-
davía en una cultura transmoderna y cómo ha evolucionado ésta?, profundizan-
do en la hibridación de los diversos mundos que coexisten coetáneos, pero no
quizás contemporáneos.

Los participantes en este monográfico, mayoritariamente españoles, pero tam-
bién de Argentina, Méjico, Colombia, Italia y Estonia, ofrecen una visión periféri-
ca pero con voluntad globalizadora. Para algunos lo transmoderno ofrece una
metodología para comprender la diversidad, aportando interesantes hallazgos en
sus disciplinas. Según su talante, en la descripción de ésta como época transmo-
derna, unos verán la posibilidad de transformación, abandonando sus aspectos
más asfixiantes, que otros valorarán como ineluctables. Si la percepción teórica es
similar, los caminos que cada uno plantea son tan diversos como sus propías tra-
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yectorias. Y más que coherencia dogmática concluyente, nos hallamos ante una
explosión de creatividad intelectual.

África Vidal y Rosario Martín Ruano desarrollan la problemática de la tradu-
cibilidad de las culturas en un mundo transmoderno. Fernando Zalamea alum-
bra ciertas líneas transmodernas a partir de las obras de Novalis y Peirce.

Daniel Teobaldi aplica el método transmoderno a la realidad cultural argenti-
na. María del Carmen García Aguilar desarrollará la vertiente de un feminismo
transmoderno, haciendo referencia a la pensadora mejicana Graciela Hierro.

Para Victoria Sendón de León y Jüri Talbet la transmodernidad debería abrir
caminos de una nueva forma de entender la vida, las relaciones personales, la
economía y la ecología. Josep Carles Laínez investiga las líneas de permanencia
de una premodernidad olvidada. Marco Baldino insistirá en el carácter posthis-
torico de la sociedad transmoderna. Vicente Luis Mora concluye con una visión
del impacto de la era digital en la creación transmoderna de la cibercultura.

Se añade, para finalizar, la experiencia práctica de un espacio transmoderno,
el propiciado por Claudio Di Scalzo y Chiara Catapano en L’Olandese volante,
revista online de arte, pensamiento y literatura; y el Manifiesto transmoderno de
Israel Silva, joven artista brasileño, como dos muestras del vigor que el concepto
está adquiriendo internacionalmente, dando lugar a nuevas interpretaciones abier-
tas.

Transmodernidad: un nuevo paradigma5

No sé si uno puede erigirse en dueño de las palabras, de cualquier forma, los
términos emergen, se acuñan y circulan, con mayor o menor éxito. En este caso,
dado que lo he convertido en eje de mis reflexiones durante más de veinte años,
he desarrollado una teoría al respecto y no me consta que fuera utilizado antes de
manera consistente, creo que puedo reclamar la maternidad del concepto. Mater-
nidad en el sentido abierto que tal proceso tiene: generación en el interior de una
misma, parto, atención, cuidado, y finalmente liberación de la criatura para que
vaya creciendo en las diversas interacciones que el mundo exterior le ofrece.

El término surgió en una conversación que tuvo lugar con Jean Baudrillard en
su casa de París, allá por 1987. Reflexionando sobre la corriente postmoderna, a la
que él se negaba a adscribirse, le comenté que más que una coyuntura «post», si
tomábamos en cuenta sus apreciaciones sobre «transpolitique», «transexualité»,
al hilo de sus tematizaciones sobre el imperio de la simulación y la hiperrealidad,
bien podríamos denominar a nuestra época como «Transmodernidad».

Con tal concepto he pretendido demarcar lo que, a mi modo de ver, constituye
un verdadero cambio de paradigma que puede alumbrar las relaciones gnoseoló-
gicas, sociológicas, éticas y estéticas de nuestro presente. Y así lo empecé a plas-
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mar en mi libro La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna,6 desarro-
llando otros aspectos en El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post,7

y concretando su teorización en Transmodernidad.8

Ciertamente una denominación compuesta por la incorporación de un prefi-
jo a un concepto como «Modernidad», eje de los debates de las últimas décadas,
es lógico que surja espontáneamente y de forma independiente en diversas disci-
plinas y con diversas propuestas ideológicas, (aún cuando, repito, no tengo cons-
tancia de que haya sido utilizado, antes de que yo lo acuñara en 1989, como nueva
configuración teórica, con una fundamentación estructurada, más allá de un mero
uso azaroso y puntual). No obstante, si queremos hacer una historia de las diver-
sas acepciones del término habremos de citar a mi muy querido amigo Enrique
Miret Magdalena, quien me comentó haber empleado, años atrás, dicho término
en una conferencia, que no llegó a publicarse, como manera de ejemplificar una
nueva etapa sintética, sin embargo no volvió a retomarlo hasta 2004 en el capítulo
de uno de sus libros.9 También Jüri Talvet, hispanista estonio lo utilizó ocasional-
mente para denominar la poesía actual que busca escapar del agotado canon post-
moderno. Cito estas dos coincidencias, de las muchas dispersas que han podido
darse y sin duda seguirán surgiendo. No obstante tres son los autores o corrientes,
que, siempre posteriormente a 1989, han intentado aplicar el concepto con pre-
tensiones teóricas.

Así, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, a partir de su libro Post-
modernidad, Transmodernidad (1999)10 lo enmarca en el contexto de la teología
de la liberación y la reflexión sobre la identidad latinoamericana, entendiendo
por teorías transmodernas aquellas que, procedentes del tercer mundo, reclaman
un lugar propio frente a la modernidad occidental, incorporando la mirada del
otro postcolonial subalterno.

Con diverso significado, ha aparecido la noción de «transmodernidad» espo-
rádicamente en el marco de encuentros relacionados con la cultura de la paz, el
diálogo intercultural o la filosofía del derecho. Especialmente Marc Luyckx ha
reiterado el concepto, utilizándolo a partir de 1998 del seminario «Gouvernance
et Civilisations» que coordinó en Bruselas, organizado por La Célula de Prospec-
tiva de la Comunidad Europea, en colaboración con la World Academy of Arts
and Sciences. Según él lo aplica, la transmodernidad pretendería una síntesis en-
tre posturas premodernas y modernas, constituyendo un modelo en el que se
acepta la coexistencia de ambas, con el fin de compatibilizar la noción de progre-
so con el respeto de la diferencia cultural y religiosa, intentando frenar el rechazo,
principalmente de países islámicos, a la visión occidental de la modernidad. En
este mismo sentido de diálogo entre culturas lo han utilizado también Ziauddin
Sardar, Etienne Le Roy o Christoph Eberhard.

Un tercer ámbito donde se ha pretendido desarrollar una cierta teorización al
respecto es el de la arquitectura. En 2002 el Austrian Cultural Forum de Nueva
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York programó en 2002 la exposición: «TransModernity. Austrian Architects». Y
Marcos Novak, que codirigió con Paul Virilio entre 1998 y 2000 la Fondation
Transarchitectures de Paris, ha potenciado la noción de transarquitectura como
la arquitectura líquida del nuevo espacio virtual. Es de resaltar la cercanía perso-
nal e intelectual de Virilio y Baudrillard, por lo que la utilización de Novak, aún
centrada en un ámbito específico, resulta más afín a la cosmovisión de la que
parto y que he desarrollado teóricamente.

Todas estas coincidencias en la utilización de un término, más allá de la diver-
sidad de acepciones, creo demuestran una misma captación de las contradiccio-
nes de la modernidad y una búsqueda de un nuevo modelo que dé razón de los
cambios que se operan en nuestro presente. Desde esta común percepción, paso a
exponer mi concepción de Transmodernidad, en el convencimiento de que no
sólo debemos estar alerta a las transformaciones que se operan en el panorama
contemporáneo, sino que es necesario, más allá de la enunciación dispersa y pun-
tual, elaborar una teoría consistente, que defina con claridad lo que, a mi modo de
ver, es un efectivo cambio de paradigma. Reducir la transmodernidad a un diálo-
go de civilizaciones o a un modelo que palíe las insuficiencias de la modernidad
occidental representa un voluntarismo, loable sin duda, pero todavía moderno.
Debemos partir, abandonando antiguas ilusiones, del análisis de la crisis de la
modernidad, las críticas postmodernas, hasta llegar a la configuración del nuevo
paradigma conceptual y social. Lo «trans» no es un prefijo milagroso, ni el anhelo
de un multiculturalismo angélico, no es la síntesis de modernidad y premoderni-
dad, sino de la modernidad y la postmodernidad. Constituye, en primer lugar, la
descripción de una sociedad globalizada, rizomática, tecnológica, gestada desde
el primer mundo, enfrentada a sus otros, a la vez que los penetra y asume, y en
segundo lugar, el esfuerzo por transcender esta clausura envolvente, hiperreal,
relativista. Como he dicho en otro lugar : «La transmodernidad no es una ONG
para el tercer mundo, y es bueno que ellos lo sepan cuanto antes, igual que noso-
tros deberíamos comprender lucidamente que no es tampoco la nueva utopía
tecnológica y feliz. Es el lugar donde estamos, el lugar precisamente donde no
están los excluidos. Con ello tendremos que bregar todos».11

No obstante debemos matizar ese «no estar» de quienes sustentan posturas
antimodernas, pues si bien la modernidad occidental excluyó a determinadas
culturas, pueblos, grupos étnicos y religiosos, la modernización dibuja el mapa en
el que éstos emergen, generando también una suerte de paradójica síntesis entre
premodernidad y postmodernidad. Así, por ejemplo el fenómeno del terrorismo
islámico desarrolla sus bazas de espectacularidad y estrategia operativa en buena
medida gracias a la sociedad mediática y cibernética. Sin menospreciar la trage-
dia real de las víctimas, los atentados del 11-S no hubieran tenido su fuerte im-
pacto sin la retrasminsión en directo de la destrucción de las torres gemelas, ni
los comunicados de Al Quaeda su inoculación de peligro indomeñable al margen
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de la propagación de mensajes encriptados que la agilidad de la red proporciona.
El desafío a la sociedad occidental no se ejerce desde posturas pre y antimoder-
nas, como el Mal Radical; lo Otro ajeno e inasimilable, a la vez que empuña el
dominio de lo real por su desprecio de la muerte, circula transmodernamente por
las venas de nuestra sociedad transmoderna, se estructura física y especularmen-
te de la misma forma reticular, y es eso lo que nos causa una angustia difusa, un
terror insoslayable.

La cultura transmoderna que yo describo sintoniza con la percepción del pre-
sente común a diversos autores, y a la que han denominado de diferentes mane-
ras, ofreciendo también respuesta variadas, como puedan ser «el capitalismo tar-
dío» de Jameson, «la modernidad líquida» de Bauman, «la segunda modernidad»
de Beck, «la hipermodernidad» de Lipovetsky o «el desierto de lo real» de Zizek.
Mientras algunos constatan lo que tiene de ruptura con la fase moderna y post-
moderna, no dejan otros de sugerir una continuidad, que, a mi modo de ver, em-
paña la percepción del cambio de paradigma que debe servirnos para perfilar las
armas conceptuales con las que enfrentarnos a nuestra contemporaneidad.

La Modernidad pretendió postularse como un todo articulado, aún a pesar de
su heterogeneidad, una apuesta de racionalidad consistente y progreso ético-so-
cial. El conocimiento adoptó el modelo objetivo y científico, validado por la expe-
riencia y el progresivo dominio de la naturaleza, y avalado por el desarrollo de la
técnica. Paralelamente se requería un horizonte alcanzable de emancipación de
los individuos, libertad y justicia social.

En este sentido la Modernidad afirma la necesidad y legitimidad de los dis-
cursos globales o sistémicos.

La crisis postmoderna denunciará la imposibilidad de dichos postulados. Como
es de sobra conocido, Lyotard en La condición postmoderna12 proclamó el fin de
los Grandes Relatos, de los paradigmas unitarios, mostrando el presente como el
espacio de las micrologías, la heterogeneidad, la fragmentación y la hibridez. Al
abrigo del nacimiento de la Theorie y de los Cultural Studies, grandes propagan-
distas desde USA de la moda postmoderna, se propaló en el mundo académico y
mediático la especie de que, según simplificadas lecturas, el discurso es poder
(Foucault), la realidad textualidad (Derrida), el sujeto deseo (Deleuze) y todo ello
simulacro (Baudrillard). Sólo faltaba que a ello se uniera Fukuyama proclamando
el fin de la historia. La crítica literaria difunde, como dogma escolar, a partir de
los años 80 y hasta hoy, lo que la filosofía postrestructuralista elaboró, con sobra-
da mayor enjundia, años antes.13

Pero cuando el pensamiento se convierte en escolástica y lugar común trai-
ciona el empuje crítico que alumbró el surgir de novedosas conceptualizaciones.
Parece tiempo de valorar no ya la ruptura que la postmodernidad representó,
sino su propia quiebra, esto es: la crisis de la crisis.

¿Podemos hoy, ya entrado el siglo XXI seguir repitiendo sin autocrítica toda la
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retórica post que fue rupturista hace más de veinte años?
La tesis fundacional del pensamiento post era la imposibilidad de los Grandes

Relatos, de una nueva totalidad teórica. La postmodernidad abanderaba el surgi-
miento de una multiplicidad, fragmentada y centrífuga, gozosamente irrecons-
truible. Y sin embargo, en los últimos tiempos, esa miríada de partículas disper-
sas, parecen haberse reagrupado en un todo caótico, totalizante, surgiendo un
Nuevo Gran Relato, de proporciones antes insospechadas: la Globalización. Un
Nuevo Gran Relato, que no obedece al esfuerzo teórico o socialmente emancipa-
dor de las metanarrativas modernas, sino al efecto inesperado de las tecnologías
de la comunicación, la nueva dimensión del mercado y de la geopolítica. Globali-
zación económica, política, informática, social, cultural, ecológica... donde todo
está interconectado, configurando un nuevo magma fluctuante, difuso, pero in-
expugnablemente totalizador. Quede claro que me estoy refiriendo no a determi-
nado discurso neoliberal, que otros han denominado pensamiento único, sino a
una situación real, de hecho, que incluye y envuelve tanto a las incipientes teoriza-
ciones en su favor cuanto a las movilizaciones antiglobalización. El locus totali-
zante en el que emergen las condiciones reales de nuestro presente y sus connatos
explicativos.

Esta «política mundial policéntrica», en definición de Rosenau,14 a la vez que
global, se caracteriza, según Beck,15 por la emergente presencia de: organizaciones
transnacionales (del Banco Mundial a las multinacionales, de las ONG a la ma-
fia...), problemas transnacionales (crisis monetarias, cambio climático, las drogas,
el SIDA, los conflictos étnicos...), eventos transnacionales (guerras, competiciones
deportivas, cultura de masas, movilizaciones solidarias...), comunidades transna-
cionales (basadas en la religión, estilos de vida generacionales, respuestas ecológi-
cas, identidades raciales...), estructuras transnacionales (laborales, culturales, fi-
nancieras...).

De todo ello parece que podemos concluir: resulta caduca la afirmación post-
moderna de la imposibilidad de Grandes Relatos, existe un nuevo Gran Relato, o
más bien un nuevo Gran Hecho, que debe poner en marcha innovadores disposi-
tivos teóricos: la Globalización, por lo tanto sería conveniente contemplar la con-
figuración del presente con sus modificaciones a partir de un nuevo paradigma.
Mas que el prefijo «post» sería el de «trans» el más apropiado para caracterizar la
nueva situación, dado que connota la forma actual de transcender los límites de la
modernidad, nos habla de un mundo en constante transformación, basado, como
hemos apuntado, no sólo en los fenómenos transnacionales, sino en el primado
de la transmisibilidad de información en tiempo real, atravesado de transcultura-
lidad, en el que la creación remite a una transtextualidad y la innovación artística
se piensa como transvanguardia.16 Así pues, si a la sociedad industrial correspon-
día la cultura moderna, y a la sociedad postindustrial la cultura postmoderna, a
una sociedad globalizada le corresponde un tipo de cultura que denomino trans-
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moderna.
Para perfilar las características de este nuevo paradigma, retomaré algunas de

las apreciaciones ya expuestas en mi libro La sonrisa de Saturno.
La Transmodernidad prolonga, continúa y transciende la Modernidad, es el

retorno, la copia, la pervivencia de una Modernidad débil, rebajada, ligth. La zona
contemporánea transitada por todas las tendencias, los recuerdos, las posibilida-
des; transcendente y aparencial a la vez, voluntariamente sincrética en su «multi-
cronía». Un retorno, distanciado, irónico, que acepta su ficción útil. La Transmo-
dernidad es lo postmoderno sin su inocente rupturismo, es imagen, serie, barro-
co de fuga y autorreferencia, catástrofe, bucle, reiteración fractal e inane; entropía
de lo obeso, inflación amoratada de datos; estética de lo repleto y de su desapari-
ción, entrópica, fatal. Su clave no es el post, la ruptura, sino la transubstanciación
vasocomunicada de los paradigmas. La Transmodernidad no es un deseo o una
meta, simplemente está, como una situación 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, el reino de la simulación, de la simulación
que se sabe real.17

El primado de lo virtual nos sitúa, tras la muerte de la antigua metafísica, en
los retos de una nueva ciberontología, de la hegemonía de la razón digital. Pero
no se trata de la celebración festiva, sin compromiso ético y político, de una su-
puesta muerte de la realidad, sino de la necesaria consideración de cómo la reali-
dad material ha sido amplificada y modificada por la realidad virtual. Ello no
puede recluirnos en el reino de los signos; tras las aportaciones de la semiótica,
que leía la realidad como conjunto de significantes, debe abrirse todo un campo a
la «semiurgia» o análisis de cómo los signos generan realidad, desarrollando igual-
mente una «simulocracia», esto es, el estudio de cómo los simulacros producen
espacios y efectos de poder.

El prefijo trans connota no sólo los aspectos de transformación que vengo
apuntando, sino también la necesaria transcendencia de la crisis de la moderni-
dad, retomando sus retos pendientes éticos y políticos (igualdad, justicia, liber-
tad...), pero asumiendo las críticas postmodernas. Los enunciados de la postpolí-
tica o el postdeber no pueden resolverse en el nihilismo, sino en la formulación de
un horizonte que asuma el vacío ontológico como desafío racional, creador y com-
prometido.

Para ello no nos es necesario el suelo firme de lo nouménico, cuya inaccesibi-
lidad ya Kant constatara, el reino de los fundamentos puede ser sustituido por
una fenomenología de la ausencia, que sin embargo, fácticamente, no se enfangue
en la inacción del relativismo. Un uso regulativo, formal, de los valores y las ideas,
sin recurrencia a un esencialismo metafísico, la deliberación y elección de las
reglas del juego para las diversas prácticas, un sujeto estratégico situado, la asun-
ción del compromiso ontológico de las elecciones, la defensa a ultranza del indi-
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viduo, cierta ironía escéptica frente a los nuevos embates de los fundamentalis-
mos, pero sin menoscabo del ideal democrático ilustrado como horizonte reque-
rido.

Tal era la propuesta que ya desarrollaba en mi libro: El modelo Frankenstein.
De la diferencia a la cultura post. La Transmodernidad retoma los retos abiertos
de la Modernidad tras la quiebra del proyecto ilustrado. No renunciar hoy a la
Teoría, a la Historia, a la Justicia social, y a la autonomía del Sujeto, asumiendo las
críticas postmodernas, significa delimitar un horizonte posible de reflexión que
escape del nihilismo, sin comprometerse con proyectos caducos pero sin olvidar-
los. Es preciso retomar los valores, tras la pérdida de su basamento metafísico,
como ideales regulativos, simulacros operativos pactados en su necesidad prag-
mática, lógica y social. Valores de carácter público, quizás no universales, pero
universalizables. Hablamos, pues, de transformación social, de transcendencia de
la mera gestión práctica, de transacciones argumentativas, de líneas de cuestiona-
miento que atraviesan, transformándose y transformando, el indagar racional.18

La globalización nos introduce en el primado de la simultaneidad, la territo-
rialidad es sustituida por el ciberespacio, donde lo global y lo local coexisten,
conformando lo «glocal», (en acertada expresión de R. Robertson), ofreciendo un
panorama no post ni multi sino transculcultural, más allá de la deriva reactiva
postcolonial que parece regresar a una premodernidad identitaria. A izquierda y
derecha parecen afilarse los dardos ante un pensamiento débil que habría relati-
vizado los criterios. Pero creo que debemos ser cautos, la crítica postmoderna
evidenció toda una serie de falacias y pretensiones no cuestionadas, la necesidad
de retomar criterios sólidos no puede hacernos olvidar estas precauciones recon-
duciéndonos al punto de partida, ni los fundamentalismos, ni la tradición, ni la
teología, ni el iusnaturalismo, ni los comunitarismos pueden ofrecer una alterna-
tiva. No se trata de reacción, sino de futuro.

La Transmodernidad se muestra cual fórmula híbrida, totalizante, síntesis dia-
léctica de la tesis moderna y la antítesis postmoderna. No hay ruptura, de ahí el
necesario abandono del prefijo post, sino retorno fluido de una nueva configura-
ción de las etapas anteriores. Una confrontación de las características de los tres
momentos como propedéutica aproximativa, aún a riesgo de resultar simplifica-
dora, puede darnos una visión más intuitiva del proceso y de nuestro momento
actual.

MODERNIDAD POSTMODERNIDAD TRANSMODERNIDAD

Realidad Simulacro Virtualidad
Presencia Ausencia Telepresencia
Homogeneidad Heterogeneidad Diversidad
Centramiento Dispersión Red
Temporalidad Fin de la historia Instantaneidad
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Razón Deconstrucción Pensamiento único
Conocimiento Antifundamentalismo escéptico Información
Nacional Postnacional Transnacional
Global Local Glocal
Imperialismo Postcolonialismo Cosmopolitismo transétnico
Cultura Multicultura Transcultura
Fin Juego Estrategia
Jerarquía Anarquía Caos integrado
Innovación Seguridad Sociedad de riesgo
Economía industrial Economía postindustrial Nueva economía
Territorio Extraterritorialidad Ubícuo transfronterizo
Ciudad Barrios periféricos Megaciudad
Pueblo/clase Individuo Chat
Actividad Agotamiento Conectividad estática
Público Privado Obscenidad de la intimidad
Esfuerzo Hedonismo Individualismo solidario
Espíritu Cuerpo Cyborg
Átomo Cuanto Bit
Sexo Erotismo Cibersexo
Masculino Femenino Transexual
Alta cultura Cultura de masas Cultura de masas personalizada
Vanguardia Postvanguardia Transvanguardia
Oralidad Escritura Pantalla
Obra Texto Hipertexto
Narrativo Visual Multimedia
Cine Televisión Ordenador
Prensa Mass-media Internet
Galaxia Gutenberg Galaxia McLuhan Galaxia Microsoft
Progreso/futuro Revival pasado Final Fantasy19

Al observar las tres columnas, percibimos en la primera el impulso del pensa-
miento fuerte moderno, en la segunda la ruptura heterogénea, y en la tercera un
cambio de registro, que refunde ambas en el cumplimiento de una totalidad in-
congruente, ficticia, pero real. No se trata, repito, de una propuesta, sino de una
descripción, considerar lo que de propio tiene la situación presente, percibir como
ésta configura un paradigma diferente, es el paso previo para su comprensión, su
análisis y su posterior transformación en cuanto de ella nos resulta lesivo.

Analicemos más de cerca el proceso.
El pensamiento moderno no ponía en tela de juicio la realidad, la consideraba

dinámica y susceptible de ser transformada por los actores sociales. El giro lin-
güístico postmoderno potenció la semiosfera, el signo adquirió predominio so-
bre el referente, el mundo parecía una serie de simulacros consumibles de forma
indolora. La transmodernidad nos ofrece una síntesis entre lo material y la fic-
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ción, la realidad virtual es sin existir, no se reduce a mera fabulación sino que se
convierte en la verdadera realidad. El sujeto ya no se encuentra enfangado en lo
físico, pero tampoco queda relegado a su atenuación pasiva frente al exceso de
datos, es telepresente y de esta forma interactivo. El imperio de lo Mismo con su
voluntad moderna de sistema se rompe en la fragmentación post de lo heterogé-
neo, para, finalmente, reconvertirse en diversidad asimilable, las identidades re-
aparecen como agrupaciones de consumidores específicas, es el propio universo
cibermediático el que les otorga visibilidad, ya sean minorías étnicas, sexuales,
movimientos antiglobalización u organizaciones terroristas.

Frente a la idea de un centro fundamentante, la crítica posmoderna se preten-
dió rizomática, dispersa, irreconcilible; el presente transmoderno se articula en-
torno a la metáfora de la red, que instituye una especie de equilibrio, inestable
pero interconectado.

La temporalidad moderna era progresiva y lineal, a ésta se opuso el «fin de la
historia», hoy la celeridad se torna cuasi estática, la instantaneidad es un presente
permanentemente actualizado.

La Ilustración nos legó una Razón autocrítica pero fuerte, el pensamiento
postmoderno operó una minuciosa deconstrucción, la era postmetafísica parece
en estos momentos tentada por la equívoca totalización del pensamiento único.

El ideal de conocimiento moderno sustentado en la razón pretendía alcanzar
la universalidad. La crítica post medró en el relativismo y el contextualismo. La
transmodernidad pretende reconducir la miríada de la información autodeno-
minándose «sociedad del conocimiento».

Los estados modernos lo fueron nacionales. La fractura de éstos generó prime-
ro la postnacionalidad; más allá de la ruptura, el panorama que hoy nos encontra-
mos es decididamente transnacional. La economía, la cultura, la comunicación, el
futuro del medioambiente se piensan hoy como una totalidad interdependiente.

Al Estado moderno le corresponde un imaginario global simple, esto es, un
anhelo universalista en cuanto a su cultura, y una vocación imperialista en cuanto
a su expansión política: busca consolidar su territorio y proyectarse más allá de él.
Este imaginario global simple fue duramente criticado por el pensamiento post-
moderno. La momentánea atracción de lo local queda asumida en este conjunto
envolvente que incluye lo específico, lo Glocal. El imperialismo moderno fue con-
testado por la creación de un pensamiento postcolonial, que cada vez más encalla
en un diferencialismo comunitarista, mientras la realidad social impone una tran-
setnicidad transcultural que aún debe construir su propio cosmopolitismo.

El proyecto moderno delimitó sus fines de optimista progreso, el desencanto
post, acunado entre los algodones del estado del bienestar, entronizó el yupismo
feliz del individualismo hedonista. El presente nos ofrece un panorama más inse-
guro y precario, la inestabilidad ha de ser gestionada estratégicamente. La inno-
vación científico-técnica, ya no garantiza la seguridad de su sostenibilidad, la
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contemporaneidad transmoderna es una «sociedad del riesgo», desde la difícil
geopolítica entre Oriente y Occidente a la amenaza del cambio climático.

Si la era moderna fue coetánea de la revolución industrial, la sociedad postin-
dustrial modificó los conceptos de producción, consumo, clase, actor social, pero
hoy es la «nueva economía» basada en la globalización financiera y las nuevas
tecnologías de la comunicación la que configura un nuevo estadio.

La determinación de un territorio propio, asentamiento de los estados nacio-
nales modernos, ha dejado de ser un hecho palpable, la ciudad se convierte en
megaciudad, y el modelo espacial centro/periferia ya no representa una alternati-
va ni de un modo acomodado de vida ni de una analítica de poder, lo ubicuo
transfonterizo establece una nueva cartografía.

La noción de ciudadanía pugna por prolongar la fórmula moderna de acción
política. Pero más allá del individuo postmoderno encerrado en su burbuja hedo-
nista, agotado e indiferente, los anunciados peligros de autismo han quedado anu-
lados por nuevas formas de relación social, como pueda serlo el chat, y un estilo
de conectividad estática, a través de la cual los grupos se comunican e interac-
túan. Otra vez nos encontramos con una azarosa síntesis transmoderna en la que
en la que la acción y el sujeto adquieren un rostro insospechado, a veces trivial,
otras solidario o combativo.

La realidad no se compone tanto de circulación de mercancías, de objetos,
cuanto de paquetes de información (bits). El espíritu, sustituido postmoderna-
mente por la retórica del cuerpo, se convierte por medio de la teconología en
cyborg, y el sexo, más allá del erotismo en cibersexo, completando el paso de la
cultura y de la contracultura a la cibercultura. Un consumo a la carta, en el que
Internet cumple un salto cualitativo, verdadera hegemonía de la pantalla, de un
proceso que, naciendo con la fotografía, adquirió una nueva dimensión con el
cine y posteriormente la televisión. De la Galaxia Guttemberg de una moderni-
dad que gira alrededor de la imprenta a la Galaxia McLuhan símbolo postmoder-
no de los mass media, llegando finalmente al imperio cibertecnológico de lo que
podríamos hoy denominar Galaxia Microsoft.

La globalización como totalidad envolvente, conforma pues una nueva situa-
ción que requiere de un renovado paradigma conceptual. No estamos ya en lo
post sino en lo trans. Perverso cumplimiento dialéctico que engloba los intentos
que surgen por situarse fuera, desde los discursos antiglobalización al terrorismo
integrista. No hay «afuera» pues que en este mundo ocurre todo y con las estrate-
gias e instrumentos que el presente nos procura. Aceptarlo es el primer paso para
pensar su complejidad geoestratégica, económica, cultural. Los estallidos arcai-
cos, las apelaciones premodernas o contramodernas son también las esquirlas de
este Caos multiforme. La muerte, la destrucción, el desafío... están igualmente en
Internet. Esta es la condena, pero también el reto que la Transmodernidad nos
depara, aguzar las armas de la razón nuestro único baluarte.
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¿Desde dónde hablamos?

¿Desde dónde escribimos? ¿Quién tiene derecho a asumir la posición hegemóni-
ca o subalterna?

La cultura que consideramos representativa de una época es, y ha sido siempre,
aquella producida desde un centro de poder y que la periferia asume como univer-
sal. Ese poder se caracteriza por ocupar el lugar adecuado: país, potencial económi-
co, capacidad de difusión, lobby intelectual, consagración de la crítica que lo con-
vierte en canónico... Todos aquellos que no se encuentren en el emplazamiento
preciso serán ninguneados; así pues, la periferia comienza desde los alrededores
más cercanos a ese centro. Por lo tanto, no basta estar en las cercanías para estar
legitimado como relevante. Se trata de una jerarquización. Conceptos globales como
«cultura occidental», «eurocentrismo»... son a la vez ciertos y engañosos, pues úni-
camente algunos enclaves de esos espacios delimitados resultan hegemónicos. No
es lo mismo estar en Nueva York que en Kansas City, o en París que en Lyon. No se
es Europa con la misma fuerza desde Alemania, que desde España. Y ello no tiene
nada que ver con la calidad de las producciones culturales. Lo local de los centros
hegemónicos se convierte en universal, mientras que en el resto, sus esfuerzos por
pensar universalmente serán recibidos de manera condescendiente, reduciéndolos
a mero interés local, antropológico o exótico. En mayor o menor medida, la perife-
ria asimila la cultura dominante, identificándose con ella, pero desde el centro sólo
serán vistos como advenedizos. Se les concede el derecho de ser comentaristas, apli-
cada «claque», que no impugne la legitimidad de los centros de producción de sa-
ber. Si a título individual son cooptados, emigran, podrán ser reconocidos como
miembros del selecto club, aunque siempre arrastrarán un toque extranjero dife-
rencial. El periférico es susceptible de caer en dos trampas: pensar como si fuera un
ciudadano de pleno derecho, en vez de un meteco al que se le reconoce una cierta
ciudadanía (intelectual) de segunda, o convertirse en un representante (cuota) de
su diferencia identitaria. En el primer caso están todos los colonizados que —olvi-
dando su ubicación, lengua y raíces— hablan como pertenecientes a una cultura
que realmente no es la suya, discuten sobre problemas que no son los propios, tor-
nándose ciegos hacia sus reales circunstancias. Un especie de síndrome de Estocol-
mo intelectual, complejo de élite criolla, de mayordomo aristocrático. En el segundo
caso, su circunscripción a un interés específico puede promocionarlo como repre-
sentante de una subcultura étnica, de género, religiosa etc., necesaria para cierto
enciclopedismo de la cultura dominante, en aras de lo políticamente correcto o por
imperativo multicultural; incluso dentro de ese gueto puede constituirse en parte
de un lobby marginal influyente, pero renunciando a la dimensión universal, mo-
nopolizada por la cultura hegemónica. En ese ámbito encontramos, por ejemplo,
los estudios de género, gays y lesbianos, postcoloniales, subalternos, departamentos
de lenguas y culturas nacionales, etc.
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En esta estructura jerárquica todos aspiran a ocupar el centro hegemónico, y
todos, en diverso grado, son subalternos con respecto a quienes ostentan una
posición más elevada. La escenificación de autoridad conlleva un relativo autoen-
gaño que nos convierte en aspirantes precarios, siempre dependientes del reco-
nocimiento de quienes pueden admitirnos o no en el club de los elegidos, o de la
consideración pública que legitime el estatus buscado.

¿Cómo escapar a esta farsa en la que, por usurpación o por reclusión en la insig-
nificancia, renunciamos a la dimensión situada de nuestra reflexión? La respuesta
es clara: siendo conscientes del lugar que ocupamos y ejerciendo la crítica y la mira-
da desde ese preciso emplazamiento que nos hace insustituibles. Así podremos de-
nunciar la falsaria universalidad o importancia de una producción cultural que es
igualmente local y situada, y que si alcanza una dimensión global, no es por su
contenido relevante, sino por su posición de poder. Frente a esa pretensión macros-
cópica, no debemos, sin embargo, reducirnos a lo microscópico, sino mantener una
pulsión telescópica, en la que lo macro y lo micro se combinan en un ir y venir,
ajustando los múltiples y diferentes enfoques de nuestra mirada. Pues lo meramen-
te particular no adquiere un interés sin incorporarle la dimensión universalizadora.

Una vez asumido el carácter situado de la cultura hegemónica, deberemos ser
conscientes, no obstante, de que ésta, en cuanto que a través de sus diversas etapas
ha configurado un canon transmitido, con legitimidad o sin ella, constituye un
magma en la que también los invisibles o ninguneados han debido reconocerse.
Podría haber sido de otra forma, y éticamente hubiera sido más deseable, pero las
producciones culturales acumuladas de forma patrimonial como tradición operati-
va en un tiempo histórico y unos espacios geográficos, aquellas con o frente las que
nos definimos, no son modificables retroactivamente. Deberemos distinguir entre
calidad intrínseca e influencia intelectual y sociológica, lo cual no implica que no
puedan coincidir, pues efectivamente quien ha tenido más posibilidades o medios,
y se inscribe dentro de una genealogía legitimadora, ha estado en situación de al-
canzar más altas cotas, que aquellos que han debido realizar su labor como meros
outsiders. Un intelectual periférico, si desea pensar con dimensión universalizado-
ra, deberá tomar en cuenta las corrientes influyentes, pero no como simple comen-
tarista, sino desde una posición crítica, que evidencie los sesgos particularistas de
las pretensiones universalistas. No sustitución por tanto, sino revisión constante,
pues lo que no ha sido, no ha sido, aunque hubiera podido ser.

¿Puedo hablar yo, desde mi posición periférica: occidental y europea, bien cierto,
pero mujer, sin encontrarme en un lobby intelectual potente, escribiendo desde un
país y una ciudad no relevantes? Ciertamente sí, y de hecho lo hago, sin pretender
estar donde no estoy, pero sin por ello reducirme a corifeo, encandilada con las ocu-
rrencias del Imperio, o intentando usufructuar mi diferencia más o menos marginal.

¿Cómo poner en circulación un concepto sin estar en los centros internacio-
nales de etiquetado: universidades punteras, medios de comunicación masivos,
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crítica reconocida, think tanks influyentes? Con audacia y con rigor. Ejerciendo
una crítica a los monopolios de la legitimidad. Pues una cosa es la mercadotecnia
y otra el análisis filosófico. Si algo posibilita el momento transmoderno es justa-
mente una red de comunicación horizontal, reverberante y vírica, que por mo-
mentos puede escapar a la banalidad entrópica del exceso, a la relevancia mercan-
tilizada, para encontrar agujeros de visibilidad.

Pero, a pesar de todo ello, podría seguir cuestionándose: ¿la cultura transmo-
derna no es un mero producto occidental? No, es donde nos hallamos, el escena-
rio donde nos desenvolvemos. Situarse en la episteme que se trata de describir no
es una parcialidad interesada, sino buscar una atalaya privilegiada, interna, de
observación (emic); lo sería el proponerla como paradigma positivo, fundamen-
tal y fundamentante. No existe el «afuera», pues hacerse oír es compartir unas
mismas reglas de discurso. La crítica fronteriza no se ejerce desde el Otro radical,
sino a través de pasajes, fracturas, coups d’oeil, cuando descubrimos, por nuestra
situación desajustada, que lo que parecía real es un simulacro, pero a la vez que
ese simulacro produce realidad. Únicamente una exigencia crítica constante nos
precave del colaboracionismo.

Querámoslo o no existe una «República Mundial de las Letras» pero, frente a
la prepotencia parcial del «canon» (Harold Bloom), resulta imperativo visibilizar
las desigualdades y asincronías entre el espacio central y los periféricos, las diver-
sas temporalidades y diferentes procesos de constitución histórica.20 Existen ade-
más centros más o menos periféricos, que en su emergencia o progresivo declive
interpelan, compiten o se asocian al centro hegemónico del momento, (países
como Alemania o ciudades como París, mantendrían su prestigio, a pesar de su
progresivo desplazamiento). Y además, encontramos individuos o lugares que,
aún estando fuera de los centros, pueden lograr reconocimiento, incorporándose
a la «República mundial», por ejemplo, en el pasado, Lötman desde la escuela de
Tartu, o en la actualidad Vattimo desde Turín, o Zizek desde Luibliana. Los lobbys
editoriales internacionales y los colegios invisibles operan también como redes
desubicadas de promoción.

Se ha criticado a la postmodernidad por no poner en cuestión el eurocentris-
mo. Pero tendríamos que encontrar un término más adecuado, ya que Europa no
es hoy un centro hegemónico, y si nos referimos a su legado cultural como «Occi-
dente», que comienza mucho antes de la constitución política de Europa, en unas
raíces propias construidas a partir de Grecia y Roma como imaginario colectivo,
deberemos reconocer que esa centralidad se halla hoy en EE.UU., y la lectura y
asunción que se hace de la tradición europea están sesgadas y modificadas desde
los intereses de los nuevos productores del saber/poder.

Ciertamente podemos aceptar que la Modernidad se gestó desde una visión
eurocéntrica, tanto la de la Ilustración y revolución industrial, cuanto la filosófica,
cuyo comienzo, eurocéntricamente, se sitúa en Descartes, e igualmente la que
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daría lugar a la gestación del sistema-mundo capitalista en la Europa del XVI
(Wallerstein), tras el descubrimiento de América, la completitud del mapa mun-
dial, el oro y la plata del nuevo mundo impulsando políticamente los imperios
español y portugués, y consolidando las relaciones comerciales con extremo orien-
te, para, a continuación, completar su proceso con el liderazgo de Francia e Ingla-
terra, y su proyección colonial.

La posmodernidad encuentra sus bases y desarrollo a partir del pensamiento
europeo: Nietzsche, y su crítica a la voluntad de verdad, Heidegger, con su recha-
zo de la técnica y el olvido del ser, la escuela de Frankfurt con su crítica de la razón
instrumental, Lyotard, con su declive de los Grands Récits, Derrida y Deleuze en la
reivindicación de la diferencia, Vattimo con su pensiero débole.

Si bien, ese eurocentrismo mantenido se ve matizado tras su paso transatlán-
tico, adquiriendo en USA tintes multiculturales, con el desarrollo de las corrien-
tes de estudios postcoloniales y subalternos.

Todo concepto global es falso. Tanto el de «Occidente» como el de su «Otro». Y
si hemos visto lo problemático de hablar identificándose como portavoz de la cul-
tura occidental, pues que todos nos encontramos en mayor o menor medida des-
plazados de ese centro legitimante, de la misma manera hay que problematizar quién
tiene el derecho de hablar en lugar del excluido. Los que realmente lo son, no suelen
tener los medios para hacerse oír, y los que los tienen no dejan de ser en algún
sentido usurpadores, impostores. Gayatri Spivak, por citar a una de las más relevan-
tes representantes del pensamiento postcolonial, desde su puesto universitario en la
Columbia University, con una enrevesada retórica derridiana, ¿defiende el punto
de vista de los intocables de la India?, ¿les sirve en algo a ellos su discurso? ¿No
representa una recolonización del otro a través de una teoría conceptualmente an-
clada en el pensamiento de Occidente? No vamos aquí a reproducir las propias
guerras departamentales entre los diferentes núcleos de las diversas posturas de la
teoría subalterna. No obstante habremos de coincidir en que no se trata de la susti-
tución de una tradición por otra, pues esa «otra» únicamente se puede reconstruir
extirpando de lo originario lo actualmente insostenible y ¿en qué media esa labor
de expurgación no se hace desde unos valores impregnados de occidentalismo?
¿Vamos en virtud de la pureza y del rechazo a Occidente, entendido simplemente
como colonizador, a reivindicar el sistema de las castas, la sumisión de la mujer, las
mutilaciones rituales, las morales represivas o incluso el infanticidio? Evidentemente
sólo desde posturas integristas y radicales puede sostenerse algo así, pero entonces,
habremos de concluir que lo originario está perdido y que nunca fue puro y salvífi-
co. Deberemos aceptar que nuestras culturas son «hibridas», en el sentido en que lo
desarrolla Néstor Canclini. Pensar desde la periferia pues, no puede como apunta
Dipesh Chakrabarty, consistir en una «venganza postcolonial»: «El pensamiento
europeo resulta a la vez indispensable e inadecuado para ayudarnos a reflexionar
sobre las experiencias de la modernidad política en las naciones no occidentales, y



26 INTRODUCCIÓN

241

provincializar Europa se convierte en la tarea de explorar cómo este pensamiento
—que en la actualidad es la herencia de todos nosotros y nos afecta a todos— po-
dría ser renovado desde y para los márgenes».21

Si los europeos, al tomar conciencia de nuestra condición también periférica,
nos liberamos en parte de la culpa imperialista, los en mayor medida periféricos,
cuando han emigrado a los centros o reflexionan impregnados de la cultura hege-
mónica deben asumir en su complicidad aún crítica, alguna parte de ella. Pero
por fortuna, no estamos situándonos en una visión judeocristiana del pecado,
sino evidenciando una complejidad híbrida de lo transcultural transmoderno. Es
ahora ya cuando se cumple la coexistencia de diversos ciclos históricos y tempo-
rales, de diferentes accesos a modernidades distintas, de permanencias premo-
dernas junto a las transformaciones científicas punteras, cuando los más explota-
dos y míseros de la tierra fabrican los componentes de la más sofisticada tecnolo-
gía, y la exclavitud sexual o el terrorismo fanático circulan ya por internet. Si, era
falso el universalismo de la Modernidad, fue frívola la postmodernidad, pero la
transmodernidad en la que nos hallamos no es la meta feliz futura. El que todo
esté roto, fragmentado y coexistente constituye tanto nuestra esperanza cuanto
nuestro infierno. Indoloro en unas zonas del planeta, cruel en otras. Habrá que
hundir las manos en el fango y pensar en ello, porque parte de las lacras más
insoportables tienen el rostro de nuestras más ingenuas utopías.

Transmodernidad, work in progress

Como vengo reiterando, acuñé públicamente, en libro, el término transmoderni-
dad en 1989, si bien venía utilizándolo en artículos y conferencias desde algún
año antes. En un primer momento, mi apuesta por abandonar el «post» frente al
«trans» se debía a la constatación de que el primero nos conducía a un relativismo
y a un cierto nihilismo feliz, trufado de «izquierdismo de salón» tras el cual intuía
un abandono de los retos pendientes de la Modernidad. Con el tiempo, mis sos-
pechas se confirmaron, pero aún más cuando ví surgir en el horizonte la emer-
gencia de un nuevo Gran relato: la Globalización, que, de mano del espectacular
desarrollo de las T.I.C.s, nos situaba en la gestación de lo que he denominado
«ciberontología», conformando un nuevo paradigma gnoseológico que requería
un análisis específico en clave transmoderna. Ahora bien, todo intento de pensar
el presente es, indudablemente un work in progress, dado que la realidad es un
proceso en constante cambio, que requiere de continuos reajustes. Por tanto, si mi
cometido primero fue transmitir el hecho de que la etiqueta «postmodernidad»
dejaba de reflejar el panorama real y conceptual que estaba surgiendo ¿puedo
hoy, sostener, que el modelo transmoderno, veinticinco años más tarde, sigue te-
niendo vigencia?
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Mucho ha cambiado la situación desde la última década del siglo pasado a la
actualidad. Se disolvió el enfrentamiento ideológico de la guerra fría entre dos
bloques, el de las democracias frente a los regímenes comunistas, la separación
entre la Europa del Oeste y del Este. Las teorías de izquierda perdieron fuelle frente
a las liberal-conservadoras que proclamaban el mercado como único horizonte
social y el fin de la historia como su correlato. El eje se desplazó aún más en las
diferencias norte/sur, para ir consolidándose en una separación occidental/orien-
tal, cuyo espacio hegemónico se desarrolló en Oriente Medio, en complejas rela-
ciones de alianzas y enfrentamientos con el bloque occidental. La religión, que
parecía tiempo atrás haber perdido su preeminencia, recuperó un poder simbólico
incuestionable. Se habló de «choque de civilizaciones», y cristianismo e Islam re-
surgieron de sus cenizas sacras, cultuales, para evidenciar el enfrentamiento entre
dos mundos, dos maneras de entender no solo la política, sino la vida toda, con una
virulencia mucho más radical de la que manifestaron durante décadas los dos blo-
ques de la ya citada guerra fría. Se resucitó el término Occidente, que afloraba
desde las aceptadas críticas de la intelligentsia como depredador imperialismo cul-
tural, para convertirse en la enseña de una resistencia del legado racional e ilustra-
do frente al fanatismo. El mapa geopolítico se reestructuró en un nuevo pacto de
alianzas, cuya vanguardia revolucionaria frente al neoliberalismo, parecía repre-
sentada por el eje Venezuela, Bolivia, Irán... China y la antigua Unión soviética
siguieron ejerciendo su poder, deslindado ya de la ortodoxia marxista. El extremo
Oriente y los países emergentes, no solo China, sino también India o Brasil, co-
menzaron a liderar el panorama económico internacional. Arabia Saudi, Qatar,
Kuwait, Dubai... unían a su potencial energético el glamour del lujo. Las guerras de
Irak, Libia, Siria... y la fallida primavera árabe no han logrado sino acrecentar ese
sordo choque de civilizaciones mantenido y difuminado por las alianzas comer-
ciales. Mientras tanto, la crisis va desmantelando en Occidente el estado del bien-
estar, y Europa, social y culturalmente, se hunde en lo que parece una decadencia
imparable. Nuevos movimientos antisistema surgen, poniendo en tela de juicio los
mecanismos de las democracias tradicionales, populismos que, ante las políticas
neoliberales del FMI, del BCE, OMC, CCI..., alimentan a izquierda y derecha con-
testaciones radicales, y nuevas formas de acción social.

Entre tanto, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha transfor-
mado radicalmente el mundo que conocimos. Desde la forma de percibirlo a la
manera de estar en él. Si con respecto a lo primero he hablado, como apunté más
atrás, de una nueva ciberontología; en el aspecto práctico, el trabajo, el consumo,
las relaciones sociales se hallan impregnadas de esta virtualidad, que, además de
su incidencia en esos ámbitos, ha sido la responsable de dos fenómenos deciso-
rios: la crisis económica y las nuevas movilizaciones cívicas. Sin la posibilidad de
las acciones en tiempo real el mercado no habría alcanzado los niveles de virtua-
lidad que permiten un grado de especulación en el que el valor de cambio aban-
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dona cualquier referente de valor de uso ligado a la producción material. Fluctua-
ciones bursátiles, mercados de futuros, capital intangible, divisas, derivados, acti-
vos financieros... nos sitúan en un grado de abstracción capaz, no obstante, de
hacer quebrar en un instante las economías reales; cuando lo más real ya no es el
PIB, sino la evaluación de las agencias de calificaciones de riesgo (Standard &
Poor’s, Moody’s, Fictch...). Sin la posibilidad de filmar, transmitir, conectarse de
los teléfonos móviles y la amplia capacidad instantánea de difusión por Internet
de las redes sociales las recientes acciones contestatarias no habrían sido posibles
con su impacto local y global.

Un nuevo paradigma

La configuración discursiva y gnoseológica de un corte temporal es un proceso
lento de deslizamientos, reajustes, flujos y reflujos. Muchos son los nombres con
los que se ha intentado definir este proceso, desde las épocas clásicas en las que se
divide la historia: edad antigua, media, moderna, contemporánea..., a denomina-
ciones que pretenden captar las características intrínsecas: weltanschaung, episte-
me, paradigma, gran relato... Frente al historicismo evolucionista, que prima la
continuidad e incluso la teleología, otras tendencias acentuarán la ruptura episte-
mológica que evidencia un salto cualitativo en el proceso cuantitativo de cam-
bios. No pretendo aquí realizar una filosofía de la historia, pero, sin mayores pro-
fundizaciones, podemos aceptar que el proceso dinámico de los acontecimientos
acaba por dar lugar a configuraciones que podemos reconocer como distintas de
las precedentes, así, en el pasado más reciente, parece aceptada la secuenciación
modernidad, postmodernidad . Y, tras ellas, ha sido mi interés el mostrar cómo,
frente a las visiones post, el Gran Hecho de la Globalización representa una rup-
tura epistemológica, que ha pugnado por constituirse en nuevo Gran Relato. La
globalización, aún sin un discurso sistémico coherente, ofrecía una envolvente
realidad basada en la sobredimensión interconectada de la economía, la cibertec-
nología y los mass media. Una visión que se fue gestando en la década de los 80 y
que se hizo contundente en los 90. Si hemos de dar una fecha clave, ésta sería la
caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Con este hecho comienza el fin
de la división de Europa en dos bloques, y, a un nivel internacional, el cese de la
guerra fría, hecho que lanzó las campanas al vuelo con el rimbombante anuncio
del «fin de la historia». Un solo sistema, el capitalista, parecía prevalecer, y con él
la utopía de la abundancia, el consumo, la era del postdeber, líquida, frívola, hedo-
nista, tecnológica, narcisista, virtual y postmoderna. El derrumbe del socialismo
real amenazaba con dejar sin discurso a la izquierda que sentó sus bases en el
marxismo. El proceso tecnológico y de mercado encontraba así en la reestructu-
ración geopolítica el espaldarazo necesario para presentarse como discurso úni-
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co, envolvente, totalizante. (Tal es lo que pretendí mostrar en mi texto «La globa-
lización como totalidad transmoderna».)22 Pero cuando hoy intentamos captar la
impronta de nuestro presente, observamos importantes diferencias.

Si aceptamos mantener el término transmodernidad para describir un cam-
bio de paradigma deberemos aceptar que la totalización tecnoeufórica únicamen-
te es un primer momento frente al que intentan manifestarse los en un principio
incluidos invisibles, reduciendo el todo a parte, a tesis dialécticamente combatible.

No quiere esto decir que los conceptos y los modelos que utilizamos entonces
ya no sean adecuados, pero sí que se requieren ajustes necesarios y en algún caso
un replanteamiento de mayor calado.

El paradigma transmoderno en lo que he dado en llamar su fase de totaliza-
ción podía apoyarse en diversos modelos de complejidad, entre los que podemos
recurrir a los propuestos por la ciencia especulativa: teoría del caos, lógica borro-
sa...23 o la estructura reticular de la cibertecnología, que propiciaría lo que he de-
finido como una nueva ciberontología.

El carácter totalizante puede entenderse en dos sentidos, uno por así decir
epistemológico y otro social. El epistemológico nos advertiría de que ese comple-
jo de estratos, planos, redes, fugas, pliegues, diseminaciones, heterogeneidad, que
exige un modelo transversal telescópico,24 tiene una tendencia implícita, ante la
dificultad de asumir la tensión complejidad-dispersión, de retornar a lo panescó-
pico unitario, bien sea como vacuo cerramiento, bien por totalización unilateral
de lo microscópico local. En el primer caso la pulsión de homogeneización anula
las disonancias de los incluidos invisibles, en el segundo caso estos incluidos invi-
sibles, en un repliegue identitario, se postulan como totalidad homogénea frente
a la falsa homogenidad de la primera totalidad. Y aquí aparece el segundo sentido,
el social. La afirmación política de los incluidos invisibles para lograr su visibili-
dad deberá utilizar útiles epistémicos sólidos, no borrosos, incluso premodernos,
abandonando el modelo transversal telescópico. En el enfrentamiento, el estrato
hegemónico globalizado será visto como facción imperialista, toda persistencia
en la complejidad-dispersión será utilizada en su contra, como debilidad ontoló-
gica, por la facción emergente identitaria, por lo cual deberá él también asumir
por su parte un refuerzo identitario.

Llegamos así a una etapa posterior en la que más que totalización la globaliza-
ción envuelve pares de contrarios enfrentados. El altermundismo busca un espa-
cio de contestación en la paradoja de denunciar la globalización aún estando dentro
de ella. Retoma el estatuto del excluido, cuando lo que en realidad denuncia es su
situación de incluido invisible, situación de la que busca obtener la legitimación
moral para el rechazo del «Sistema». Desplazada la globalización de característica
englobadora a mecanismo de explotación de los poderosos sobre los desposeí-
dos, reaparece de forma estereotipada la vieja retórica de la lucha de clases. El
mundo queda dividido en dos bloques: Norte-Sur, Oeste-Este, Primer Mundo-
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Tercer Mundo, Occidente-Islam, Nacionales-Inmigrantes, integrados-alternati-
vos, tecnología-ecología, eurocéntrico-indigenistas, capitalista-revolucionario,
derecha-izquierda...

Y es aquí donde conviene denunciar lo inadecuado de dos tendencias25 que
utilizan la noción de transmodernidad como utopía futurible en la que se forzaría
una nueva modernidad, que, libre de los pecados imperialistas de ésta, fuera dife-
rente e inclusiva. Uso erróneo y epistémicamente reaccionario, aunque revestido
de un supuesto progresismo político. Pues a) representa un repliegue identitario
que lo asemeja a lo premoderno, b) utiliza en su rechazo de la Modernidad la
claves filosóficas modernas cuya tradición denuesta, c) no toma en cuenta la pro-
funda transformación cibertecnológica d) reclama una inocencia moral desde un
maniqueísmo dialéctico simplista, e) no percibe que el lugar desde el que habla es
ya transmoderno, en el sentido más problemático e híbrido, lo que imposibilita la
utopía incontaminada de una transmodernidad sin mácula aunque revanchista.

Ciertamente la Modernidad se construyó con la ausencia de sus otros, de
manera eurocéntrica y androcéntrica, pero debemos ser conscientes de que revi-
sarla, denunciarla y hacerla inclusiva solo puede realizarse desde un lugar proble-
mático, aquel que utiliza las mismas armas conceptuales que los excluidos consi-
deran «manchadas», y, por otro lado, solo partiendo de la actual situación trans-
moderna podremos forzar el cambio que reclaman los incluidos invisibles que a
su urgencia moral aúnan una situación híbrida que imposibilita cualquier talante
de reserva incontaminada, de subversión radical. No basta con soñar una trans-
modernidad compensatoria desde un pensamiento premoderno, hay que forzar-
la con armas transmodernas.

Por otro lado, el enfrentamiento dialéctico entre incluidos invisibles y secto-
res hegemónicos está siempre presente en el seno de la acción totalizadora homo-
geneizante, si bien hay momentos y posibilidades de visibilización en que el en-
frentamiento se hace más patente y acrecienta su poder trangresor. Pero no existe
un sujeto revolucionario per se, una zona inmaculada, todos, como afirmaba Sar-
tre, somos semicómplices y semivíctimas. La plebe no es un grupo definido, sino
un lugar que en diversa medida ocupamos todos, así, por ejemplo las grandes
stars del pensamiento postocolonial defendiendo su estandarte de exclusión des-
de las universidades mundialmente punteras, ocupan una posición de poder
mucho más fuerte que, por ejemplo, un intelectual de provincias de un país euro-
peo culturalmente ninguneado. En la transmodernidad coexisten líneas de visi-
bilidad y de exclusión complejas, donde se superponen criterios geográficos, de
acceso mediático, de estatus económico, de género, de raza, coartadas ideológi-
cas... que redistribuyen de forma cambiante variables múltiples de subalternidad.
El imperialismo cultural y el imperialismo económico no tiene por que coincidir
milimétricamente, y más cuando las criticas a la «civilización occidental» se rea-
lizan muchas veces desde «teorías» producidas por la cultura occidental más eli-
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tista, teologías filosóficamente liberadoras, siendo el cristianismo una raíz funda-
mental en la gestación de Occidente, o andanadas premodernas que rechazan la
ilustración sin haber pasado por ella.

La fecha en torno a la cual podemos decir que se consolida y se implementa
esta visión enfrentada, que de forma esquemática parece proliferar, es, ciertamen-
te, la del 11-S. El ataque a las torres gemelas dividió el mundo entre aquellos que
se sintieron vulnerables y aquellos que celebraron su vulnerabilidad. Poco impor-
ta que el atentado requiriera de cuantiosa financiación y de medios técnicos, que
el integrismo ocupe también internet, que implique una trama internacional o
que el hecho se retransmitiera mundialmente en tiempo real, circunstancias to-
das ellas que lo inscriben en la más clara globalización; la acción se percibió como
el desafío de los desheredados de la tierra frente al gran gigante americano, icono
del imperialismo depredador.

A partir de este momento la cosmovisión autocomplacida, tecnológica y feliz
de la década anterior saltó también por los aires como un vano simulacro. Y las
teorías que habían servido para analizarla se convirtieron en pruebas de la fragi-
lidad de una cultura —la occidental— o en armas arrojadizas, munición en con-
tra de sus originarios cometidos civilizatorios, descalificados como imperalistas y
depredadores.

Nuevos movimientos sociales

Esa fase de enfrentamiento tiene un pico dialéctico en las cada vez más frecuentes y
multitudinarias movilizaciones ciudadanas, de los indignados a las revueltas ára-
bes, que, sin embargo, quedan a menudo disueltas en un estadio subsiguiente que
las anula y subsume. En  el mundo árabe, tras el derrocamiento de los dictadores,
los islamistas ocupan el poder, y hay, en principio, un apoyo internacional pues son
fruto de un proceso democrático (?). Tras el 15-M en España  la gente sigue votando
y gana el PP, no obstante este periodo de relativa disolución, se rompe con las elec-
ciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpe con fuerza en el panorama
político español «Podemos», heredero de los indignados, cuyo mecanismo asam-
bleario y de cambio radical pone nerviosos a los partidos tradicionales, minados
por la corrupción, la ausencia de transparencia y su incapacidad de recoger el ma-
lestar ciudadano. Falta por ver si un movimiento así puede lograr la efectividad
institucional, renovando las carencias representativas que denuncia.

El recrudecimiento de la crisis parece abocarnos a la irrupción de la cruda y
material realidad: disturbios en Grecia, suicidios por los desahucios en España,
violentas manifestaciones en Estambul y Brasil...

Ahora bien, ¿eso quiere decir, que asistimos, frente al idealismo (hiperreal,
virtual, lo fictivo) transmoderno, a una irrupción brutal de los hechos, lo cual
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negaría la pertinencia del modelo transmoderno e incluso certificaría su muerte
en un cambio de ciclo? NO, pues la crisis viene producida por el estado hiperreal
de la economía en su fase de capitalismo avanzado como capitalismo financiero,
especulativo y desregulado. Los muertos, los empobrecidos, los desahuciados, los
desesperados violentos son el detritus material que deja el capital especulativo en
su desarrollo exponencial. El paradigma transmoderno, con su énfasis en la hipe-
rrealidad no ha dejado de ser pertinente, no observamos un nuevo retorno del
factum frente el fictum transmoderno, sino que constatamos cómo la hegemonía
del fictum puede, convertida en especulación financiera, desalojar los restos físi-
cos que no se pliegan a ella, precisamente porque se empecinan en oponer su
lógica de materialidad: necesitan comer, vestirse, sobrevivir.... Ellos son arrojados
del Sistema. Los otros, los que nos plegamos a las restricciones pero seguimos
cumplimentando nuestra posición fictiva, como activos de consumo, definidos
por nuestras deudas, y logramos que esa imagen transaccional disimule, encubra
o subsuma nuestras necesidades físicas, nuestra real materialidad, nosotros po-
dremos seguir inmersos en el sistema especulativo financiero hiperreal. Solo es-
taremos dentro si triunfamos en nuestro esfuerzo de dejar de ser materiales: que
nuestros deseos, nuestro potencial de consumo, de endeudamiento, de interac-
ción-consumo-sujeción comunicativa, solvente lo primario, comer, vestirse, pa-
gar el alquiler, las hipotecas o los prestamos, la atención sanitaria, los medicamen-
tos, y finalmente, con discreción, los gastos funerarios.

La fase transmoderna actúa como una totalización dinámica. Los incluidos in-
visibles pugnan constantemente por lograr su visibilidad y en ese momento pare-
cen ser negación, nueva antítesis que convertiría la síntesis transmoderna en una
mera tésis de un proceso continuado, pero al momento siguiente la totalización
transmoderna actúa en bucle y engulle a los incluidos invisibles que pugnaban por
visibilizarse tornándolos de nuevo invisibles. Hay también otros restos que arroja
fuera de sí, pues existe un lumpen proletariado de la virtualidad, los residuos sólidos,
que ni siquiera son incluidos invisibles, sino simple basura. Detritus del sistema
tecno-financiero. Y por otro lado están los directamente excluidos: tercer mundo,
carne de prostitución, niños de la calle, desplazados de guerra...

Ahora bien, si el momento de contestación tras el 11-S implicó el acrecenta-
miento del «choque de civilizaciones» y el repliegue identitario nacionalista, indi-
genista, postcolonial o religioso, el movimiento de los indignados, que se extiende
en la segunda década del siglo XXI, abandona la bandera identitaria para asumir
el rostro de un populismo heterogéneo, multiforme, asambleario, que de un lado
puede reivindicar un revisionismo del estado del bienestar, reclamando la «de-
mocracia real ya» o radicalizarse en una lucha antisistema, acogiendo a la vez
posturas de extrema derecha, extrema izquierda o anarcas. Una turbulencia so-
cial que a veces parece precipitar el estallido del sistema y otras acaba disolvién-
dose en la nada.
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Otra diferencia apreciable de este movimiento es que se caracteriza por la
ocupación de plazas, que se vuelven emblemática de la rebelión: la Puerta del Sol,
la plaza Tahrir, Taksim, Syntagma... Frente a otras estrategias de subversión más
violentas como los atentados terroristas, o las guerras de guerrillas, que juegan
con el ocultamiento, aún cuando a veces concluyan con el desmembramiento del
terrorista suicida o el reguero de cadáveres. Ésta, en principio, pretende ser pací-
fica, sin la pasividad con la que Gandhi animara a los suyos, pues llegado el mo-
mento los activistas responden a las intimidaciones de las fuerzas de seguridad.
No son manifestaciones que tengan un punto de convocatoria, un recorrido y un
punto de llegada, las cuales buscan sensibilizar a las poblaciones para leer sus
proclamas frente a una institución relevante. Se pretende ocupar una plaza, acam-
par en ella, conturbar así el ritmo ciudadano por una presencia permanente, que
de forma asamblearia organiza sus medios de subsistencia, cartelería, megafonía,
pernoctación, generando ya en su propia puesta en escena, un espacio social po-
lítico alternativo.

Llama la atención que si bien su discurso es fluido, reverberante, sin centro
jerárquico, todo periferia aglutinándose en diversas líneas de fuerza, en cambio
su emplazamiento reivindica la toma del espacio como resistencia, incluso un
centro simbólico de referencia.

Debo matizar que esas características del discurso de las nuevas movilizacio-
nes sociales se refieren a su forma asamblearia, esto es al modo, no al contenido,
cuyas reivindicaciones son concreciones comunes de derechos básicos de la so-
ciedad del bienestar de la que venimos y parecemos estar abandonando: trabajo,
casa, educación y sanidad gratuitas, autosatisfacción... Un paso más sería dotar a
ese rechazo político de la «representación», del cuerpo teórico —filosófico— de
quienes han intentado superar la representación como estructura gnoseológica
clásica y denunciado los mecanismos de poder operantes. Una acción en este
sentido es el refrendo que del manifiesto de «Podemos» han realizado lo más
señalado de la intelectualidad alternativa: Negri, Hardt, Butler, Zizeck... poner en-
lace. El movimiento ciudadano, convertido ya en partido político asambleario
renovador, se hace así, de alguna manera, heredero de los logros intelectuales de
sus avalistas, adquiriendo una solidez teórica, que más allá de su fase contestata-
ria debe ahora plasmar en acciones institucionales. Todo un experimiento po-
lítico social que pretende reemplazar a una socialdemocracia errática, una iz-
quierda vetusta y un neoliberalismo depredador, apostando por la democracia
participativa frente a la crisis de la democracia representativa. Pero ¿poseemos
los recursos teóricos y de dinámica social precisos para sortear el desenlace que
acecha a todos los populismos? El crecimiento de éstos, a izquierda y derecha,
parece adueñarse del espacio europeo.

En el terreno más filosófico los mismos Negri y Hardt, dos de los firmantes
del manifiesto, han intentado aplicar la ontología del pensamiento nómada de-
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leuziano a los nuevos movimientos sociales.
Para Deleuze el pensamiento nómada, se caracterizaría por la dispersión frente

a la ordenación, la ausencia de jerarquía y fundamento, la diferencia frente a la
identidad, la repetición de las diferencias y el simulacro, la emergencia de lo Otro
versus la representación como imperio de lo Mismo. Ahora bien, si las teorizacio-
nes de Deleuze se enmarcan temporalmente entre los años 60-80,26 y desarrolla
características de la etapa postmoderna, en clara ruptura con el logos moderno,
su aplicación se plasma de una manera tansmoderna, esto es, aglutinando mane-
ras —¿síntesis?— de ambos periodos. Deleuze había definido su pensamiento
nómada frente al que había denominado pensamiento sedentario. Actualmente el
mecanismo de «ocupación» de las plazas conlleva una simbología diferente a la
que él había tomado como modelo: el de las tribus nómadas desplazándose por el
desierto, donde los trayectos construyen su propia cartografía. Frente al estilo
anarquizante y móvil del modelo deleuziano, la ocupación del espacio físico nos
remite a un imaginario más revisionista, queremos no la cartografía de la aventu-
ra y del desierto, sino estar en el espacio cívico con lo que la sociedad nos prome-
tió y ahora nos escamotea. La nueva configuración social —y el compromiso on-
tológico que todavía deberemos construir revisitando las aportaciones filosóficas
de la segunda mitad del pasado siglo—, representa un paradigma innovador, que
asume las esperanzas post, retoma las promesas modernas incumplidas, y a la vez
que forja un nuevo horizonte encalla en una clausura dialéctica que pugna por
tornarlo inane. Un momento pues transmoderno.

Como siempre, encontramos más hallazgos en la descripción del fenómeno
que en sus propuestas políticas de superación. Falta comprobar si esta aplicación
de la ontología nómada deleuziana a los nuevos movimientos sociales, además de
su conveniente vertebración teórica, tal y como la realizan Michael Hardt y Anto-
nio Negri, constituyen una real eclosión de la «multitud» frente al «Imperium».

Aunque en un nivel algo superficial, dichos autores han señalado lo que consti-
tuirían las nuevas formas formas de subjetividad. «La hegemonía de las finanzas y
de los bancos ha producido el endeudado. El control sobre las redes de información
y comunicación ha producido el mediatizado. El régimen de seguridad y el estado
de excepción generalizado han construido una figura presa del miedo y ansiosa de
protección, el seguritizado. Y la corrupción de la democracia y ha formado una figu-
ra extraña y despolitizada, el representado».27 Romper con todo ello sería la forma
de «crear una multitud capaz de acción política democrática y del autogobierno del
común».28 Esa ontología plural de lo político, aboga por un comunitarismo frente al
Estado, por la autogestión, la democracia directa asamblearia, apoyada en las nue-
vas tecnologías de la comunicación, por las luchas constituyentes29 desde la base, el
paso de lo público a lo común. En fin, un desideratum que no estamos seguros de
que represente lo posible o lo probable, ni siquiera lo deseable.

Finalmente, otra de las características que ha hecho que estas manifestaciones
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puedan incluso denominarse revoluciones 2.0, es la utilización de los móviles, los
mensajes, las redes sociales como forma activa y dinámica de convocatoria, y el
uso de esos mismos medios, las grabaciones de los móviles, la difusión de las
noticias en tiempo real a través de los twits, de las imágenes por internet o Face-
book., como renovadas tecnologías de agit-prop, interactivas, víricas, con una in-
controlable fuerza expansiva.

Se da así una inédita relación entre lo local/global, glocalización de las luchas,
conectividad estática, el espacio limitado como centro de redistribución de imá-
genes, mensajes y eslogans.

Una de las características más definitorias de la transmodernidad es la virtuali-
dad. Habíamos visto cómo sólo aparencialmente la crisis representa una irrupción
de lo real que rompe esta dinámica, pues con lo que realmente nos encontramos es
con una nueva vuelta de tuerca de esa virtualidad, es la especulación financiera la
que se convierte en verdadera realidad, entronizando el valor de cambio volátil.

Otro de los aspectos significativos es la irrupción de los hackers como nuevos
protagonistas del combate político, económico e incluso terrorista. Desestabilización
de los servicios de seguridad, servicios secretos, secreto bancario, documentos reser-
vados, por acciones de Anonymus, Wikileaks..., Julian Assange o Edward Snowden
como nuevos héroes, en un juego de ocultismo/transparencia, que se desarrolla en
espacios encriptados, desde los que somos controlados/liberados como sujetos pasi-
vos, ante los cuales solo nos cabe sospechar unas intenciones maléficas o positivas.

Nueva modalidad de guerra, atacando informáticamente los sistemas de defen-
sa, escudos antimisiles..., una guerra que se juega en el ciberespacio, sin víctimas
físicas, pero con un desafío global, que abandera el poder de la vulnerabilidad. Esa
visibilidad total manejada por expertos deja al albur de las acciones (estrategias) de
determinados grupos o individuos a toda una población que no controla las accio-
nes de dichos activistas. Aplaudidos muchas veces por la indignación popular, solo
nos cabe confiar en su ética, aplicada a la desestabilización del sistema, pero aún así,
este nuevo ciberanarquismo ¿responde a los intereses de una población que no
desea boicotear el sistema sino que retorne la sociedad del bienestar y les asegure
aquello que les había prometido: trabajo, vivienda, consumo...? Y eso, en el mejor de
los casos, si pensamos en el hacker como nuevo luchador revolucionario. Pero ¿quien
controla al hacker?, ¿cómo escapar de lo que para él puede ser solamente un juego,
un reto a su habilidad, de la que no calcula sus consecuencias? No contamos con
que también puede haber hackers terroristas, dementes, o al servicio de cualquiera
de las mafias o de intereses económicos oscuros.

Las nuevas «maquinas de guerra» como videojuegos, que escapan a nuestro
control, pero ante los que somos esas figurillas que huyen, mueren o ganan según
el arbitrio de quien maneja, en este caso, las armas de la programación. Videojue-
gos que crean realidad, efectos de materialidad que condicionan nuestra vida real.
Dialéctica de la transparencia y de la ocultación, de la mostración y el secreto, en
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las que nosotros solo somos observadores, o puntos luminosos en una pantalla,
cifras o porcentajes.

El efecto epistémico del capitalismo financiero

El 14 de mayo de 2010 Fredic Jameson, el famoso crítico estadounidense, au-
tor de la obra de referencia Posmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capita-
lism,30 impartió una conferencia en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, en la que
se le pidió que revisara y actualizara su noción de «Postmodernismo».31 Como
quiera que el planteamiento es semejante al que yo ahora asumo, analizar la vi-
gencia de un concepto y su aplicación actual, su texto me resulta un sugerente
aliado desde la controversia.

Evidentemente Jameson no quiere renunciar a la noción de «Posmodernis-
mo». Para ello debe diferenciar el «postmodernismo» como corriente artística de
los 80, de la «postmodernidad» que, incluyendo estilos culturales, sería el modo
de producción del capitalismo tardío en el que nos encontramos. No obstante,
por mucho que se esfuerce el autor, al enumerar las características de este capita-
lismo tardío, se evidencian una serie de cambios, con respecto al panorama de los
ochenta, que si decidimos son definitorios de nuestro presente, habremos de acep-
tar que no se encontraban, al menos con la misma fuerza decisiva hace treinta
años. Y si el «ahora» es diferente del «entonces» ¿por qué empeñarse en denomi-
narlos igual oscureciendo así la cesura, el salto cualitativo que los separa?

Jameson pasa de soslayo por la crítica de que el 11-S marca el fin de la post-
modernidad, sin querer tomar en cuenta el cambio drástico de autopercepción de
la cultura occidental frente a sus «otros» que ello representó.

El autor va a afirmar que «globalización» y «postmodernidad» son las dos caras
de nuestro momento histórico, siendo la primera la base y la segunda la superes-
tructura del Late Capitalism. Ello parece concordar con la apreciación de Lyotard
que adjudicaba la modernidad a la sociedad industrial, y la postmodernidad a la
sociedad postindustrial. Pero ¿efectivamente podemos identificar el Late Capita-
lism y lo postindustrial, empleados para conceptualizar la sociedad de los 80, con la
globalización? No quiero decir que no podamos aplicar tales denominaciones a
nuestro presente, pero deberemos tener en cuenta que la consolidación de la globa-
lización tiene que ver con determinado desarrollo de las tecnologías de la comuni-
cación y el capitalismo financiero que no se daban en los 80. No hagamos guerra de
denominaciones, yo llamo a esta etapa transmoderna, pues además de sus caracte-
rísticas nuevas, me parece confuso y difuso aplicar una misma denominación a dos
momentos diferentes. Jameson está defendiendo la pertinencia de sus obras, aun-
que para ello tenga que alargar un concepto hasta incluir todo aquello que sencilla-
mente no era determinante, cuando lo comenzó a emplear.
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Otra cuestión que le resulta molesta es que existe de hecho toda una caracteri-
zación de lo que se puede denominar «filosofía postmoderna», con unas caracterís-
ticas: antifundamentalismo, constructivismo, relativismo... Si no quiere quedar atra-
pado en ella, Jameson debe distinguirla de la «teoría de la postmodernidad», esto es:
de la descripción de nuestro presente cultural. Pero es que la filosofía postmoderna
(o la moda americana de la French Theory) con su escolasticismo banalizado actual,
es y ha sido lo que es. Si ahora percibimos algo diferente y queremos analizarlo de
forma diferente ¿por qué emplear un término caduco y equívoco? La filosofía post-
moderna ha muerto de puro éxito, y hoy la tenemos como un cliché, tic, pose (si es
que para algunos alguna vez fue otra cosa), repetida con aplicación escolar, tópico
clónico en los campus universitarios. No es lo mismo lo que hoy vemos, no es lo
misma la forma de analizar, ni es igual sobre todo la actitud, que no puede consistir
ahora en repetir conceptos manidos, sino en forzar otros, nuevos, aún no formula-
dos, que nos permitan comprender qué pasa y qué nos pasa (como se intentó con el
concepto «postmoderno» hace treinta años).

Dicho esto, podemos empezar a coincidir en la descripción de lo que hoy
ocurre.

Es la revolución informática la que ha hecho posible el nuevo tipo de capita-
lismo financiero, como el propio Jameson remarca: «Quiero insistir ahora en el
modo en que la informática hace posible un nuevo tipo de capitalismo financiero,
en el que la distancia espacial resulta traducida a una simultaneidad temporal
virtual, y en el que, en otras palabras, el espacio deroga el tiempo. Inversiones,
especulación, la venta de la totalidad de divisas de un país, descapitalizaciones y
adquisiciones, la mercantilización de un futuro que se puede comprar y vender».32

Y ello, unido a la dificultad de controlar los nuevos modos de acción, y al nulo
interés de controlarlos mercantilmente, nos ha llevado a una desregulación de los
mercados, justificada ideológicamente por el neoliberalismo, que a su vez ha des-
encadenado la crisis económica en la que nos encontramos. Por otro lado, es esa
misma revolución informática la que no solo ha modificado el ámbito financiero,
sino también los mecanismos de la geopolítica, haciendo, por el surgimiento de
piratas informáticos, más vulnerables los sistemas de seguridad de las naciones, y
generando todo un sistema de vigilancia, un compulsivo panopticismo cibernéti-
co, a la vez que, paradójicamente, pone en manos de los ciudadanos y de las orga-
nizaciones medios de acción social de agitación, propaganda y movilización has-
ta ahora inéditos. Pero este recientísimo panorama representa un efectivo cambio
de paradigma conceptual, social y económico, que comporta una ruptura episte-
mológica frente a las características de la condición postmoderna de hace treinta
años. No es pues una mera cuestión de nombres, sino de aportar también una
denominación diferente que pueda dar cuenta y enmarcar la etapa actual.

Es esa misma derogación del tiempo en función del espacio, esa intensidad
del presente, la que hace que las gentes —al menos en el llamado primer mun-



38 INTRODUCCIÓN

241

do— no busquen un cambio a largo plazo (la utopía revolucionaria), sino la satis-
facción instantánea, que podemos entrever en el eslogan «¡Democracia real ya!»
que ha sido la enseña de los indignados.

Sigue atinando Jameson en la descripción proceso capitalista, que él secuen-
cializa en tres fases. Una primera industrial y de mercados nacionales, una segun-
da de imperialismo y colonialismo, que definiría el clímax de la modernidad, y
una tercera, la del capitalismo avanzado y globalización, a la que persiste en deno-
minar postmoderna, y a la que yo denomino transmoderna, marcando simple-
mente como postmoderno el momento de crisis de la modernidad (entre los 70 y
los 90 del pasado siglo) hasta consolidar la configuración actual. Y es que en la
descripción que él realiza de esta tercera fase insiste en una serie de característi-
cas que no dejan de acentuar el salto cualitativo con respecto a nuestro pasado
reciente. Producción y beneficios ya obsoletos, desplazados por la especulación.
Cultura del simulacro. Capital financiero como un nuevo tipo de abstracción de
segundo grado diferente del modernismo, sistema meta-significante distinto...
«la producción y el beneficios, ya obsoletos, han sido desplazados por la especula-
ción en una especie de mercado de futuros sobre acciones —acciones que, ade-
más, tienen muy poco contenido concreto, y unos vínculos muy débiles respecto
a la producción actual...— y este desplazamiento es la fuente y el contexto de
donde ha surgido esa miríada de teorías acerca del simulacro, la imagen, la socie-
dad del espectáculo, todo tipo de inmaterialidad, incluyendo también las diversas
ideologías actuales sobre la comunicación. El capital financiero puede verse como
un nuevo tipo de abstracción de segundo grado muy diferente a las del anterior
modernismo, como un tipo de sistema meta-significante de las antiguas prácticas
del signo. Y estas transformaciones tienen consecuencias fundamentales tanto
para la producción artística y cultural, como para lo conceptual y la vida diaria».33

Un panorama complejo que había sido avanzado por la teoría de la comunica-
ción de un McLuhan, la sociedad del espectáculo de Guy Debord, o la visión del
simulacro de Jean Baudrillard, por solo citar algunos de los análisis anticipativos
más lúcidos y que hoy la realidad ha cumplido con creces. Evidentemente los
procesos de transformación y las teorías que dan cuenta de ellos —o los avan-
zan— no se producen de la noche a la mañana, son cambios cuantitativos, que
finalmente dan un salto cualitativo. Y es entonces cuando descubrimos que esta-
mos ante un mundo diferente, que necesitamos un paradigma diferente. La post-
modernidad solo fue un momento de rupturas y de tránsito. La transmodernidad
es nuestra estación —momentánea— de llegada.

¿Dialéctica o clausura?

Tras el descrédito de la dialéctica como modelo de interpretación de la realidad,
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fruto de décadas de estructuralismo y postestructuralismo, parece necesario cla-
rificar en qué sentido podemos volver a ella como instrumento de análisis de la
realidad social.

El método dialéctico solo es un útil, para mostrar con claridad y de forma
simplificada situaciones complejas. Nada que ver con la pomposidad hegeliana,
no se trata de un devenir hacia el Absoluto, o que captara la esencia de los fenó-
menos, es más bien un diagrama en un contínuum del cual tomamos instantá-
neas como fogonazos, devolvemos el cinematógrafo a la fotografía digital, instan-
tánea, y entonces reparamos en que el paisaje ha cambiado, ya no es el mismo, que
siéndolo se ha convertido en otro, pero no en otro fundamentalmente diferente,
mantiene en su seno los trazos, las imágenes, ahora distorsionadas, el rostro di-
fractado y nuevo de su fluir esencial, hay si, rupturas epistemológicas, pero de un
todo heterogéneo y fluctuante.

La tercera columna transmoderna, que recogía a modo de síntesis, los mo-
mentos moderno y postmoderno34 no debe entenderse como un punto de llega-
da, sino como un momento de configuración inestable, que, no obstante, adquie-
re una cierta consistencia composible. Consistencia composible que se percibe
como la venganza del Sistema frente a su heterogeneidad esencial. Porque, entre
las múltiples líneas trans, hay dos que buscan escapar de la condena totalizante: la
transgresión, el rechazo de los individuos y de los fenómenos a su disolución en
un todo que los niega: resistencia, crítica, intento de sabotaje. Y, en segundo lugar,
la intención de transcender el mero relativismo y la anulación. Dentro del proce-
so trans, se halla a la vez el dinamismo disgregador y la fuerza recluyente. Es el
mismo equilibrio físico el que nos mantiene entre un universo en expansión y las
fuerzas gravitatorias, entre lo centrífugo y lo centrípeto. Transgredir, negarse a la
clausura, y transcender, intentar ir más allá de ésta. Y en constante condena: otear
aperturas y volver a ser atrapados por un sistema envolvente que asimila e incor-
pora deglutiéndolas las estrategias de subversión. Pero este no es el punto final,
pues el cerramiento siempre tiene resquicios, incongruencias que posibilitan un
subsiguiente proceso de contestación. Y este proceso, a mi modo de ver, se com-
pleta con sucesivas negaciones y cumplimientos dialécticos, en una renovada ver-
sión del hegelianismo y del materialismo histórico.

Existen en nuestro pasado reciente tres momentos de inflexión, que han bus-
cado transgredir y transcender el proceso totalizante transmoderno. Una totali-
zación, recordémoslo vacua y engañosa, caótica pero real. Parménides vence a
Heráclito, pero éste como un ave Fénix, renace constantemente, libera la fuerza de
los vientos, de las aguas, de las miríadas de partículas fugaces como torbellinos,
partículas que no son materia, sino campos de fuerzas, cuerdas que vibran, ondas,
pliegues, reverberaciones. Y de nuevo la diosa parmenídea traza el círculo fatal,
nuestros rostros se aplastan amoratados contra la inmensa burbuja de cristal que
nos envuelve, como un obsequio ofrecido a la nada. Es por ello que el Prometeo
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portador del fuego acaba encadenado, es por ello que Sísifo vuelve una y otra vez
a iniciar su recorrido que pretendiera liberador, Sísifo se quiere Sansón, derru-
yendo el Templo de los filisteos, Espartaco desafiando al poder en la rebelión de
los esclavos. Para Camus, Sísifo sonríe porque en su ciclo siempre reiterado «ha
comprendido», conoce su destino. No, Sísifo sonríe porque es feliz, con esa felici-
dad pequeña del último hombre nietzscheano, consume su trabajo y trabaja cuando
consume, he aquí un ciclo cerrado. Fuera están los infrahombres, aquellos que
hacen escrache frente a las fortalezas que no se saben transitorias. Transgredir las
rutas y las cadenas, ese es el Gran Rechazo del griterío, el intento de transcender,
pues al menos mientras dura la pugna los seres sueñan otros espacios posibles
tras la Gran Clausura, que una y otra vez los atrapa, mientras una y otra vez, ellos,
algunos, consiguen momentáneamente escapar.

Tres momentos de inflexión desde que aparece en el horizonte la crisis de la Mo-
dernidad simbolizada para muchos en la década de los 60, la de las utopías de la
heterogeneidad liberadora. El 9 de noviembre de 1989, transmodernidad feliz del fin
de la historia. El 11 de Septiembre de 2001, choque de civilizaciones, vulnerabilidad,
terror. 2005 hasta hoy, movimientos antiglobalización, crisis económica, primavera
árabe, movimiento del 15-M, recrudecimiento de la crisis, contestación civil, demo-
cracia real ya. La globalización deja de ser, si alguna vez lo fue, la utopía feliz de la
primera transmodernidad, para convertirse de circulación de mercancías consumi-
bles, en acelerada circulación de individuos prescindibles o desechables. El Sistema
como un gran complejo de tratamiento de residuos sólidos, machaca, exprime, recicla
los individuos utilizables a bajo precio, para expulsar al resto como detritus.

El proceso tansmoderno va perdiendo en su márgenes su condición de socie-
dad de consumo autosatisfecha, de sociedad tecnoeufórica, pero sigue cumplien-
do sus clausuras totalizantes, si bien con el regusto amargo de la sociedad no ya
del bienestar, sino del displacer y la angustia. No obstante, una sociedad aneste-
siada, como la nuestra se aferra a los restos del naufragio de la transmodernidad
feliz. Los parias del sistema, depauperados, no son los proletarios premodernos,
sino mendicantes tecnológicos, endeudados, pasean su desamparo en coches des-
tartalados a los que no se puede poner gasolina pues no se tiene dinero, al tiempo
que el móvil suena avisando de que ya no hay saldo, pero mientras quede un resto
de subsidio, la pantalla del ordenador no se apagará.

El final es que no existe final. Todo continúa fluyendo. Una activa bolsa de pre-
carios proyecta su vida en las pantallas, los más pasivos frente al televisor, los que
todavía pugnan por mantenerse a flote, chateando incansablemente, saben que solo
cuentan si están permanentemente alerta y disponibles, reaccionando sin cesar a
los whatsApps o a los Twits. Como pequeños autómatas de resortes. Aplicadamente
completan sus perfiles en Facebook, dejan su rastro a través de sus tarjetas de crédi-
to, de sus búsquedas en Google, son grabados por las cámaras de seguridad mien-
tras circulan. Como potencial ejército de consumidores aún en lo precario se afe-
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rran a las migajas de la sociedad de consumo, y se tornan visibles controlados. Irre-
levantes pero visibles, esa es su resistencia compulsiva, pues inconscientemente sa-
ben que es la única posibilidad de no engrosar la masa de excluidos. Sin embargo,
esto de la visibilidad es muy relativo. Se requiere que todos seamos visibles en fun-
ción de la vigilancia, pero no quiere decir que nos miren o que nos vean, somos
irrelevantes, sombras fugaces antes las cámaras o en las estelas cibernéticas. En nues-
tra total y controlada visibilidad somos realmente invisibles, pues nada decidimos.
Reaccionamos a pitidos o destellos, luego existimos, eso es todo, estamos esperando
que alguna llamada sea verdaderamente relevante, mientras correteamos hiperacti-
vos en la banalidad. O peor, hemos olvidado lo que es relevancia, pues confundimos
la vida con esa frenética banalidad. Los mensajes pasan a través de nosotros, me
gusta, firmo, apoyo, ya no me gusta... Transcribimos minuciosamente nuestra coti-
dianeidad, como si emitir opiniones o ver nuestras fotografías colgadas en un muro
nos hiciera más reales, vivimos en función de lo que podemos contar y esa second
life se convierte en la única real. Somos los incluidos visibilizados pero invisibles y
nos agarramos con rodas nuestras fuerzas a ese estatus. Fuera de este círculo, como
en el infierno de Dante, están los incluidos invisibles que no dejan rastro, y más
fuera aún quienes ni siquiera tienen móvil, o luz, o agua, o vida. Esas comparsas que
vemos a veces en las pantallas, para el decorado de una guerra, de una hambruna, o
con el rostro y el nombre precisos para que nos sumemos a una campaña de solida-
ridad, y nos sintamos éticos con solo apretar el teclado de nuestro ordenador.

Y a veces pensamos que esto no puede continuar, que toda esta obesidad ex-
crescente de imágenes, mensajes, información... va a devorarnos por momentos,
que es necesario parar, parar, desconectar todos los artilugios, volver a pensar de
nuevo. Pero no basta con salir a la calle, levantar las manos, o corear consignas,
porque aún así somos terminales de software ajeno. Y ¿qué pasa si no nos gusta la
gente, ni rozarnos, ni querernos, si al final descubrimos que es más cómodo fin-
girnos, mientras acariciamos la pantalla táctil y el mundo se hace diminuto, in-
ofensivo, al juntar nuestros dedos?

Aunque la etapa transmoderna haya acentuado los elementos perniciosos que
ya se percibían en la década de los ochenta y esté restringiendo las automplacidas
recompensas prometidas, no ha concluido aún. Seguimos ahí, cada vez más, aplas-
tando las narices ante el escaparate de la abundancia. Ahora ellos tiene rostros
asiáticos, llevan blancas chilabas catarís, o siguen invirtiendo sus réditos de las
mafias transiberianas. Tal vez el círculo se estrecha un poco, porque cada vez más
y más gentes se miran estupefactas a las puertas del gran centro comercial donde
únicamente como servicio, podrán ser admitidas.

1. La primera constancia que se tiene del término es en 1934, empleado por Federico de Onís para caracterizar la
reacción frente al experimentalismo de la poesía modernista y vanguardista, en especial de Rubén Darío, el mayor
representante del modernismo literario.
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2. Remito a mis libros la sonrisa de Saturno y la transmodernidad, especialmente cap. I, y de forma más sintética a
mi artículo «Transmodernidad: un nuevo paradigma», que puede encontrarse reproducido páginas más adelante.
3. Quiero hacer mención y mi deuda con dicho título que en italiano La condizione transmoderna. Tecnologia,
sapere, arte, fue utilizado por Santi Bargallo en el libro colectivo editado por Aracne, Roma, 2010, y que partía de
mis trabajos sobre Transmodernidad.
4. http://www.escholarship.org/uc/search?entity=ssha_transmodernity;volume=1;issue=1
5. Publicado en Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, en Uni-
versity of California (Merced), nº 1, 2011, pero escrito un par de años antes.
6. Editado por la editorial Anthropos de Barcelona en 1989.
7. Madrid, Tecnos, 1997.
8. Barcelona, Anthropos, 2004.
9. Miret Magdalena, Enrique, La vida merece la pena de ser vivida, Madrid, Espasa, 2004.
10. Postmodernidad y transmodernidad, Puebla, Universidad Iberoamericana, 1999.
11. Rodríguez Magda, Rosa María, Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 16.
12. Trad. cast. Madrid, Cátedra, 1984.
13. Véase a este respecto el excelente libro de François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cía. Y
las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos. Barcelona, Melusina, 2005.
14. Turbulence in World Politics, Brighton, 1990.
15. ¿Qué es la globalizacción?, Barcelona, Paidós, 1998, p. 63.
16. Empleo tal término como fusión y dispersión de tendencias que va más allá de la denominación acuñada en
1979 por el crítico Achille Bonito Oliva, aplicada a un grupo de pintores italianos.
17. Véase Rodríguez Magda, Rosa María, La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona, An-
thropos, 1989, pp. 141, 142.
18. Rodríguez Magda, Rosa María, El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post Madrid, Tecnos,
1997, p. 18.
19. Rodríguez Magda, Rosa María, Transmodernidad, op. cit. p. 34.
20.Véase Casanova, Pascale, La Republique mondiale des Letres, Paris, Seuil, 1999. Trad. esp. de Jaime Zulaika,
Barcelona, Anagrama, 2001, en especial «La invención de la literatura» (cap. 2), «El espacio literario mundial»
(cap. 3) y «La fábrica de lo universal» (cap. 4).
21. Chakrabarty, Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton Uni-
versity Press, 2000 (trad. cast. Al margen de Europa, Barcelona, Tusquets, 2008, p. 45).
22. Cap. I de mi libro Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004.
23. (Especialmente pertinentes son los estudios de Fernando Zalamea para desarrollar un modelo matemático
transmoderno).
24. Tomo la terminología de Fernando Zalamea http://www.institucional.us.es/sicla/SICLA/
Materiales_SICLA_files/Zalamea-JesusMartin.pdf
25. Me refiero principalmente a la utilización de Enrique Dussel, pero también a la Ziauddin Sardar, a las que he
hecho referencia en «Transmodernidad: un nuevo paradigma».
26. En 1962 publica Nietzsche y la filosofía, en 1969 Diferencia y repetición, y en 1982 Mille Plateaux, por sólo citar
algunas de sus obras fundamentales para el desarrollo de este concepto.
27. Hardt, Michael y Negri, Antonio, Declaración, Madrid, Akal, 2012, p. 17.
28. Idem, p. 53.
29. Y en este sentido cercanas a las instituyentes con las que Cornelius Castoriadis, por medio de la imaginación
radical, pretendía modificar la Institución imaginaria de la sociedad.
30. Durham, duke University Press, 1991 (trad. esp.: Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996). Previa-
mente en New Left Review I/146, julio agosto de 1984, había publicado, con el mismo título, el artículo que se
convirtió en cita obligada. (Trad. esp.: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona,
Paidós, 1991).
31. Jameson, Fredric, El postmodernismo revisado. Edición de David Sánchez Usanos, Madrid, Abada Editores, 2012.
32. Op. cit. p. 32.
33. Op. cit. pp. 51-52.
34. Véase el texto precedente «Transmodernidad: un nuevo paradigma».
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Traducir en la Transmodernidad

Mª CARMEN ÁFRICA VIDAL CLARAMONTE
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillo-
sos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo térmi-
no, a la mano tendida debía responder otra mano desde el afuera,
desde lo otro.

JULIO CORTÁZAR (1983 [1963]: 120-121)

El Universo es doble. Dos obradores de prodigios reiteran una idén-
tica liturgia que se ignora como rito, que existe porque es reflejo, y
nadie contempla.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA (1997: 43)

¿Estaremos, acaso, en una época, también, postracional? Hay aquí,
paréceme a mí, un delirante abuso de lo «post», que puede resultar-
nos peligroso. Entre los ingenuos oropeles de la razón absoluta, y
los guturales gruñidos de la oligofrenia profunda, debería existir un
sano término medio: el de los usos lógicos rudimentarios, las salu-
dables desconfianzas críticas, el de la cultura frecuentada, y la ter-
ca firmeza de la lúcida dignidad.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA (1989: 248)

Tradicionalmente, el verbo «traducir» se ha ligado de una manera casi automáti-
ca a la búsqueda de la equivalencia absoluta y al traspaso fiel de lo que se decía en
una lengua a otra. Desde hace ya varias décadas, y gracias a la evolución constante
de los Estudios de Traducción pero sobre todo gracias al hecho de que la traduc-
ción es una disciplina que se mezcla y se impregna de cuanto la rodea, que se
zambulle en el mundo y en sus cambios, traducir ya no es esa simple búsqueda de
la fidelidad sino que se ha convertido en una actividad tan apasionante como
compleja, en tanto en cuanto se lleva a cabo en un espacio líquido y extraterrito-
rial poblado por voces que, como los líquidos, se desbordan, salpican e inundan
todo aquello que pretende ser sólido (Bauman 2000: 9ss). El traductor vive en una
sociedad global que ha superado cualquier atisbo de dialéctica binarista y que por
el contrario se complace en mezclar, unir y hacer colisionar maneras diferentes de
ver el mundo. Por eso me parece que es tan apropiado fundir las concepciones
teóricas actuales sobre la traducción con las reflexiones de Rodríguez Magda so-
bre la transmodernidad, porque las segundas enriquecen sin duda a las primeras,
en tanto en cuanto nos animan a construir el texto traducido en función de un
cambio de paradigma que toma en consideración las respuestas de teóricos ante-
riores para superarlas desde un gran reto, el de entender el nuevo Gran Relato de
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nuestros días, la globalización, como la difusión de «un magma fluctuante, difuso,
pero inexpugnablemente totalizador», en palabras de la propia Rodríguez Magda.
Para el traductor es un deber estar y ser en el mundo, porque la traducción es una
labor inextricablemente unida a cuanto sucede a nuestro alrededor. Por eso al
percibir un mundo transmoderno construido a base de espacios cosmopolitas en
el sentido de Appiah, espacios donde lo que encontramos es «universality plus
difference» (2006: 151), donde se acepta una verdad «universal» que es al mismo
tiempo relativa, plural y, paradójicamente, falible, nos acercaremos más a esa rea-
lidad cotidiana que crea el lenguaje a través de las palabras que elige el reescritor:
«...we cosmopolitans believe in universal truth, too, though we are less certain
that we have it all already. It is not skepticism about the very idea of truth that
guides us; it is realism about how hard the truth is to find. One truth we hold to,
however, is that every human being has obligations to every other. Everybody
matters: that is our central idea. And it sharply limits the scope of our tolerance.
To say what, in principle, distinguishes the cosmopolitan from the counter-cos-
mopolitan, we plainly need to go beyond talk of truth and tolerance. One distinc-
tively cosmopolitan commitment is to pluralism. Cosmopolitans think that there
are many values worth living by and that you cannot live by all of them. So we
hope and expect that different people and different societies will embody diffe-
rent values. (But they have to be values worth living by). Another aspect of cos-
mopolitanism is what philosophers call fallibilism —the sense that our knowled-
ge is imperfect, provisional, subject to revision in the face of new evidence» (Ap-
piah 2006: 144).

El punto de partida de la condición transmoderna es el del traductor contem-
poráneo, dado que dicha condición plantea la necesidad de corroer lo homogé-
neo, de engullir el universalismo y de posibilitar los espacios liminales, la reterri-
torialización de una nueva forma de pensamiento y en consecuencia de traduc-
ción, según la cual la pretendida comunidad racional que las lenguas universales
presuponen está fuera de lugar. Sin embargo, no se trata tampoco de, una vez
asumida la crisis moderna y con ella el proyecto ilustrado, ser ésta «la coartada
para la falta de reflexión o las políticas regresivas» (Rodríguez Magda 1989: 133).
Saber superada la posibilidad misma de la reunificación de la razón a la hora de
traducir no es excusa para sentirnos abocados, como traductores, al caos de lo
irracional (ibid.: 134) sino para tratar de asumir el efectivo cambio de paradigma
«garantizando a la vez una nueva lectura de la Ilustración, un no abandono del
proyecto emancipador» (ibid.: 138). Pero es un retorno «distanciado, irónico, que
acepta su ficción útil... es la galería museística de la razón... Es proponer los valo-
res como frenos o como fábulas, pero no olvidar, porque somos sabios, porque
nuestro pasado lo ha sido» (ibid.: 141). Se trataría de vivir una transmodernidad
situada «in the beyond», para decirlo desde la traductología con Homi Bhabha,
habitando un espacio que es «part of a revisionary time, a return to the present to
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redescribe our cultural contemporaneity... In that sense, then, the intervening space
‘beyond’, becomes a space of intervention in the here and now... The borderland
work of culture demands an encounter with ‘newness’ that is not part of the con-
tinuum of past and present. It creates a sense of the new as an insurgent act of
cultural translation» (Bhabha 1994: 7).

La nueva configuración epistemológica desplaza, pues, los antiguos paradig-
mas gnoseológicos y nos anima a la síntesis dialéctica de la tesis moderna y la
antítesis postmoderna frente a las pretensiones hegelianas, «no como un acrecen-
tamiento del Absoluto, sino constituyendo su vaciamiento omnipresente; no como
verdadera realidad, sino virtualidad real; abandona la estructura piramidal y ar-
borescente del Sistema, para adoptar el modelo reticular de la excrecencia repli-
cante», recogiendo así «la positividad moderna y el vacío postmoderno, el anhelo
de unidad del primero y la fragmentación del segundo... en una totalización suma
de contingencias, que olvida el Fundamento y la Definición, convirtiéndose en
cristalografía proliferante (Rodríguez Magda 2004: 33). Dados estos presupues-
tos, el traductor transmoderno realizará su labor en un espacio textual que no es
nunca lineal, sino que se va formando mediante un número infinito de hilos siem-
pre entrelazados entre sí. De todos ellos nunca se desprende un único sentido,
antes bien, van configurando espacios de múltiples dimensiones donde se con-
cuerdan y se contrastan diversas escrituras. La transmodernidad nos enseña que
todas las lenguas remiten unas a otras y funcionan con sistemas en constante
traducción, sin entender esta como una restitución del sentido sino como una
inevitable aumento o disminución de este, en tanto en cuanto las lenguas son
sistemas abiertos, seres vivos e identidades fluctuantes (Fabbri 1994).

La práctica nos obliga a convencernos de que es necesario, en esta sociedad
transmoderna, superar las oposiciones binarias para abogar por un modelo que
tome en consideración todos y cada uno de los múltiples factores que convierten
el acto de traducir en una manera de que el lector se torne productor del texto
junto con el traductor, para acceder así plenamente al encantamiento del signifi-
cante y a la voluptuosidad de la escritura (Barthes 1980 [1970]: 2). El traductor se
nutre de la gnoseología de su tiempo, por eso nada le resulta ajeno. Los textos que
le llegan reflejan los valores de una sociedad líquida en la que la traducción opera
la mayoría de las veces en el contexto de relaciones asimétricas entre culturas, y, al
apropiarse de bienes culturales ajenos y transformarlos en el discurso de la cultu-
ra hegemónica, puede estar en connivencia con los poderes dominantes y enre-
darse en una red de complicidades que llevan a negar la diferencia cultural del
Otro, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que existe actualmente es una globa-
lización desigual que tiene como rasero homogeneizador el que imponen las po-
tencias mundiales, donde se difumina la percepción misma de la diversidad, al
tiempo que se acrecientan los abismos y malentendidos interculturales. En este
contexto, los debates sobre temas tales como la dependencia de las lenguas mino-
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rizadas respecto a las dominantes, las consecuencias de la estandarización lin-
güística o la globalización del lenguaje del Poder por excelencia, el inglés, se tor-
nan tan importantes como el acto mismo de traducir, porque son factores que el
traductor toma en consideración para que su labor sea lo más ética posible.

Dado que la traducción está hoy en día inserta más que nunca en esa sociedad
global, la investigación en nuestro campo parte de la nueva concepción de la tra-
ducción que se está centrando últimamente en el análisis de la influencia mutua
entre traductor, globalización y conflictos internacionales en la era de la hibrida-
ción, donde el mapa no es el territorio, donde las identidades son múltiples y
fluidas y el mestizaje acaba siendo nuestra matriz cultural. En estas circunstan-
cias, la vida cotidiana está cargada y rodeada de textos que surgen a partir de
situaciones conflictivas, que en muchas ocasiones tienen su origen en la diferen-
cia, en la inevitabilidad de tener que enfrentarnos a unas formas del mundo que
tan lejanas nos parecen. Por eso las instituciones y los organismos internaciona-
les empiezan a asumir que, cada vez que hablamos, todos somos traductores (Bau-
man 2002: 89). La traducción es, por tanto, una metáfora fundamental para el
siglo XXI, un siglo caracterizado por el desplazamiento a gran escala de personas
debido a las guerras, la represión de los gobiernos o simplemente la pobreza. Son
muchos miles los que han tenido que abandonar sus lugares de origen, su cultura
y su lengua en busca de una vida mejor, y en esas circunstancias la traducción se
convierte en una herramienta indispensable. La traducción no es, pues, única-
mente un trabajo intelectual, teórico o práctico, sino fundamentalmente, dados
los tiempos que corren, un problema ético (Ricoeur 2005: 50).

En este contexto, el concepto de significado que plantea la transmodernidad
nos resulta extremadamente útil, sobre todo porque nos hace reflexionar sobre el
hecho de que ese concepto de significado ha cambiado radicalmente: tratamos
ahora con significados, significados que son flujos de posibilidades. En una so-
ciedad transmoderna en la que el texto nunca es uno sino muchos, la primera
labor del traductor consistirá en desenmascarar la heteroglosia de esa red que
van tejiendo las palabras y que desprenden significados en ningún momento neu-
tros. El discurso, cualquier discurso, siempre es producto de determinados intere-
ses, porque el «footing», como lo llama Potter (1996), es fundamental para el re-
sultado final y para la construcción lingüística de los hechos. Por ejemplo, utili-
zando la técnica que este autor llama «exterioridad», se puede, mediante recursos
gramaticales, llegar a describir los hechos de una forma más «neutra», como si
esos hechos fueran independientes del agente que los produce: decir «se descu-
brió que...» en vez de «descubrí que...», o utilizar nominalizaciones que no dejan
claro quién es el agente y evitan así que el hablante se pronuncie sobre su respon-
sabilidad en una historia, etc. De ahí que una de las principales responsabilidades
éticas del traductor en una sociedad transmoderna sea el tener en cuenta el ca-
rácter resbaladizo y ambiguo del lenguaje, tener en cuenta que el lenguaje es mu-
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cho más que palabras. El significado del texto origen va más allá de la traducción,
y ésta a su vez impregna a aquel de una heteroglosia que se refleja en las palabras
que elige el traductor, en su selección y en los énfasis que dicha selección trae
consigo: hay una gran diferencia en el significado que le llega al lector si los civiles
muertos en un acto violento se traducen por «daños colaterales», «muertos», «in-
surgentes», «mártires» o «víctimas», sentidos todos ellos que aparecen en los dife-
rentes protocolos de las distintas visiones del mundo, desde la de Estados Unidos
hasta la de al-Qaeda, entre otras. Es lo que Rodríguez Magda llama «semiurgia»,
la reflexión sobre los signos que generan realidad (y no a la inversa), que tiene que
ver con lo que Julia Kristeva denominara «ética de la lingüística» en un ensayo de
1974 (reimpreso en 1980 como parte de su conocido libro Desire in Language: A
Semiotic Approach to Literature and Art), en el que abogaba por una ética y una
lingüística no autoritarias que, en cambio, permitiesen el libre juego de la negati-
vidad, el deseo y la jouissance. Lejos de tener que revelar la coherencia interna de
las estructuras lingüísticas, la lingüística tiene el deber ético de estar atenta a las
mutaciones contemporáneas del sujeto y de la sociedad, evitando así ser una dis-
ciplina anacrónica en la que el problema de la verdad quede desligado de la cues-
tión del sujeto que habla. El objeto de estudio tiene una estructura de límites
cambiantes que entiende el lenguaje como la articulación de procesos heterogé-
neos, oponiéndose así a que se limite el juego de la estructura, a que se neutralice
la apertura y las aberturas de los textos mediante la presencia de un centro, de una
presencia o de un origen fijo (Derrida 1989 [1967]).

Lo que interesa al traducir no es llegar al significado sino a la comprensión del
texto (Appiah 2000 [1993]: 418), para que, así, lo no verbal aparezca en lo verbal
(Derrida 1990: 10). Una vez trascendidos los conceptos más ingenuos de la Mo-
dernidad, como la fe ciega en la teleología, con la consiguiente creencia en el
Progreso, o la habermasiana fe en una comunidad ideal de comunicación, la épo-
ca transmoderna en la que vivimos surge en un clima en el que florece esa llama-
da filosofía de la sospecha que desde su nacimiento enterró conceptos como los
de Sujeto, universalidad, oposición binaria o equivalencia absoluta, tras la supera-
ción de cualquier viso de verdad del llamado Proyecto Ilustrado, y con el distan-
ciamiento irónico, en cambio, de cualquier Gran Relato como marco general en el
que inscribir nuestro presente. Vivimos en una época voluntariamente sincrética
por su heteroglosia y aparentemente híbrida y ecléctica por su gnoseología mi-
grante, que da lugar a una galería de desplazados que no nos permiten obviar que
la realidad se va construyendo a cada momento. La traducción no puede ni debe
olvidar el mundo en el que se inscribe. Por eso los traductores retoman los retos
de la modernidad asumiendo la crisis posmoderna, para así inscribirse en ese
impulso ético de la nueva era tan adecuadamente denominada «transmoderni-
dad» (Rodríguez Magda 2003: 8). Traducir en la transmodernidad significa ser
conscientes de que los textos están en continua transformación, de que el signifi-
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cado de esos textos es dinámico, reticular, glocal, heterogéneo y disperso, nunca
lineal ni monocromático, sino plural, heteroglósico y cargado de matices. Tradu-
cir en la transmodernidad significa tener siempre presente que, afortunadamen-
te, no vivimos en un mundo puro sino híbrido, donde las lenguas y las vidas se
mezclan y se enriquecen así mutuamente. Viajamos así, desde esta teoría nomádi-
ca y transmoderna de la traducción, hasta el monolingüismo del otro: para ser
monolingües y hablar al mismo tiempo una lengua que no es la nuestra. Nunca se
habla más que una sola lengua. Nunca se habla una sola lengua. Por eso Derrida
(1997: 38), insiste en que todas las lenguas necesitan al otro (igual que no existe la
semejanza sin la diferencia, lo Mismo sin lo Otro ni la presencia sin la ausencia),
porque, aun hablando la misma lengua, los seres humanos estamos continuamente
traduciendo; y utiliza la metáfora del viaje, del camino, de las rutas, para hablar de
la lengua materna: habitamos, casi sin quererlo, la lengua del otro, que en realidad
es la única que hablamos, muchas veces con una obstinación monolingüe, inten-
tando que permanezca distante, desierta e inhabitable; una lengua del otro que
sentiremos, exploraremos y reinventaremos sin itinerario ni mapa, sino transmo-
dernamente.

Y esto es así si nos fijamos en qué contextos actúa el traductor, presente como
está en cada rincón de nuestro mundo globalizado, desde la llegada de una patera
hasta la interpretación sin la que no cabe la comprensión en las instituciones
internacionales pasando por la inmigrante que llega a una consulta médica y ne-
cesita del mediador intercultural para hacerse entender. En estos contextos, y con-
trariamente a lo que las visiones más tradicionales de la traducción deseaban, la
práctica es contundente: traducir es intervenir, es darse cuenta de que determina-
das categorías con las que se nos ha enseñado a identificarnos (hombre/mujer,
mayoría/minoría, blanco/negro, visible/invisible) no son ni universales ni natu-
rales sino narrativas socialmente construidas. Traducir es enfrentarse a situacio-
nes de desigualdad y asimetría, sobre todo cuando se trabaja en escenarios de
horror «que llevan nombre propio y se llaman Darfur, Bagdad, Tikrit, Kerbala,
Kabul, Beirut, Sderot, Gaza, Ramalah, Argel, Siria, y hasta hace poco Kosovo, Ser-
bia, Croacia, Bosnia o Srebrenica» (Kahane 2007). En todos estos casos, no se
trata de traducir para buscar el significado homogéneo y lineal, sino de traducir
para sumar relatos, sobre todo en algunas traducciones especialmente complejas
por la distancia cultural existente entre la cultura origen y la cultura término. Así,
cabe recordar lo que se hizo con ciertas referencias en las traducciones al árabe de
Astérix y Obélix o de los Simpson: en el primero, se suprimen, por un lado, dos de
las características esenciales de Obélix, su amor por los jabalíes y por las peleas,
porque estas aficiones «no parecen las más idóneas para un personaje que preten-
de convertirse en un héroe de niños y jóvenes musulmanes» (Arias 1997: 377), y,
por otro, se elimina también en la portada de la versión árabe el texto alusivo a la
utilización de 67 litros de cerveza en el proceso de elaboración de la aventura de
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Astérix y Cleopatra en Egipto. En el caso de la traducción de la serie de los Simp-
son (doblada a muchas lenguas, entre ellas al ruso, al japonés o al chino), al árabe,
titulada en este caso «Al-Shamshoon», la cadena de cable de los Emiratos Árabes
Unidos MBC la empezó a emitir en 2005 durante el mes de mayor consumo tele-
visivo, el del Ramadán. La doblaron actores egipcios, y tuvo que hacer algunos
cambios para adaptarse al público árabe, como por ejemplo que Homer Simpson,
Omar Shamshoon, renunciase al alcohol, al tocino y a sus queridos donuts, y to-
mase en su lugar gaseosa, carne asada a la egipcia en vez de perritos calientes y las
tradicionales galletas árabes llamadas kahk. Otros cambios llamativos son que
Moe ya no es propietario de su sucio bar y que se eliminan personajes poco reco-
mendables como el payaso judío Krusty.

Otro ejemplo, esta vez tomado de la literatura infantil, podría ser la traduc-
ción al árabe de la narración titulada El pirata Garrapata en tierras de Cleopatra.
Las dificultades son enormes, dado que además se trata de un texto destinado a
un público infantil que, como todos sabemos, se fija mucho en cuestiones lingüís-
ticas como las rimas. Pero por otro lado, está la cuestión ética, es decir, todo lo
relacionado con la transmisión de valores a los niños: así, determinados tipos de
comida o bebida, totalmente aceptables en la cultura origen (e incluso con un
gran arraigo en esa tradición) son desconocidos (referencias al Colacao, a la hor-
chata o a los suizos con crema) pero también inadmisibles desde el punto de vista
social y ético en la cultura de llegada (referencias al champán, al jamón) como
elementos que identifican el proceder de un héroe infantil (Qader 2009: 209ss.).
Por otro lado, especialmente conflictivos en la traducción del Pirata Garrapata
son los pasajes en los que se describen ciertas prácticas religiosas de la cultura
meta, sobre todo aquellos en los que el autor introduce ritos religiosos como re-
curso humorístico y referencias que a la cultura meta le hubieran resultado in-
aceptables por insultantes, dado que en esa cultura la religión es un recurso para
educar a los niños y a los jóvenes y no para causar risa (Qader 2009: 219ss.). En
ese mismo texto, también resulta muy compleja la traducción de las referencias a
canciones infantiles españolas (como «Dos elefantes se balanceaban sobre la tela
de una araña...», «Soy la reina de los mares», etc.), a los chistes de Jaimito o a las
corridas de toros, que por otro lado también resultan complicadas para los niños
españoles, en tanto cada generación tiene sus propias canciones y héroes, a pesar
de que algunos prevalezcan.

En todos estos ejemplos, el traductor sabe que, como nos recordaba Appiah,
llegar al significado no es suficiente; muy al contrario, el significado es aquí sólo
el primer paso hacia la adecuada, responsable y ética comprensión del texto. El
traductor debe re-presentar lo real y sus grietas, mundos propios y ajenos, visio-
nes polimorfas a través de signos uniformes, «caracteres minúsculos o mayúscu-
los, de puntos, comas, paréntesis; páginas de signos alineados, apretados como
granos de arena, representan el espectáculo abigarrado del mundo en una super-
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ficie siempre igual y siempre diferente, como las dunas que empuja el viento del
desierto» (Calvino 1989: 113). El traductor juega al juego del revés de Tabucchi.
La traducción es como la ola que describe Calvino (1997: 16 y 17), un artefacto
complejo conformado por una serie de componentes cambiantes, diferentes en-
tre sí como lo es una traducción de otra, pero con un contrapeso común:

[...] no se puede observar una ola sin tener en cuenta los aspectos complejos que
concurren a formarla y los otros igualmente complejos que provoca. Estos aspectos
varían continuamente, razón por la cual una ola es siempre diferente de otra ola;
pero también es cierto que cada ola es igual a otra ola, aunque no sea inmediatamen-
te contigua o sucesiva; en una palabra, hay formas y secuencias que se repiten, aun-
que estén distribuidas irregularmente en el espacio y en el tiempo... Por lo tanto para
entender cómo es una ola hay que tener en cuenta esas pujas en direcciones opues-
tas que en cierto modo se contrapesan y en cierto modo se suman y producen una
ruptura general de todas las pujas y contrapujas en el habitual propagarse de la espu-
ma... La dificultad está en fijar los límites.

En estas circunstancias, no cabe otra manera de traducir que la que tiene en
cuenta las características de la era transmoderna, siendo conscientes de que vivi-
mos en un momento histórico en el que «las palabras poseen un pasado que las
configura a modo de cicatrices o adherencias, pero están abiertas a una reseman-
tización permanente al integrarse en textos diversos que las transforman y revita-
lizan a la vez... el lenguaje no está hecho para reflejar el mundo sino para construir
interpretaciones acerca de él. Interpretaciones cambiantes, históricamente revi-
sables, es decir, connotativas. La denotación pura es una ilusión»; por eso, «el
significado lingüístico será esencialmente connotativo, es decir, intersubjetivo,
pragmático y adaptado a la situación. Todo intento de presentarlo como instru-
mento unívoco y estable, especularmente fiel a una realidad que pretende apare-
cer como objetiva, cumple una función ideológica, es decir, tiende al manteni-
miento del orden existente. Pues si se considera el lenguaje como un mecanismo
que refleja la estructura de la realidad, es decir, como esencialmente denotativo,
se está bloqueando toda posibilidad de que los hablantes intervengan en la cons-
trucción de esa realidad, transformando el estado de cosas vigente» (Meix 1994:
194-196).

Los ejemplos planteados son sólo una pequeña muestra de la necesidad que
tiene el traductor hoy en día de impregnarse del mundo en el que vive, de vivir
la diversidad y de enfrentarse a lo global. Superado aquel pensamiento que no
acabó convirtiéndose en otra cosa que un desalentado deambular entre espec-
tros (Rodríguez Magda 2004: 23) pero que sin embargo nos ayudó a dejar atrás
las oposiciones binarias y los universalismos, la transmodernidad de Rodríguez
Magda es una feliz recreación/traducción de la dialéctica hegeliana (Rodríguez Mag-
da 2004: 23ss.), despojada no obstante de todo esencialismo y autodesplazada
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hacia una nueva era líquida que está poniendo fin a cualquier paradigma unita-
rio para abrirle las puertas de par en par a múltiples micrologías, discursos con-
textualizados, como son las traducciones, que ofrecen panoramas heterogéneos,
multiculturales y dispersos (ibid.: 27).

Por eso, en mi opinión, la transmodernidad y toda la filosofía que nos ofrece,
es el punto de partida ideal para traducir hoy en día, cuando traducir ya no es
decir lo mismo sino decir casi lo mismo, teniendo muy en cuenta qué es el «lo»,
esto es, que ante un texto no sabemos lo que debemos traducir. Y porque, en algu-
nos casos, abrigamos serias dudas sobre lo que quiere decir decir (Eco 2008 [2003]:
13). Traducir es un proceso de creación propia y recíproca a la vez en el que ni el
autor ni el traductor pueden ejercer su autoridad de forma absoluta:

No hay punto de observación supracultural y suprahistórico (luego, libre de toda con-
tingencia), desde el cual se pueda otear y retratar subsecuentemente el significado
verdadero y universal; ninguna de las partes del mencionado encuentro ocupa seme-
jante lugar. La traducción es un proceso continuo, un diálogo inacabado e inconclu-
yente, destinado a permanecer así. El encuentro de dos contingencias es una contin-
gencia en sí mismo y ningún esfuerzo hará que deje de serlo. El acto de la traducción
nunca es un evento singular que hace innecesario cualquier otro intento de la misma
naturaleza... La traducción transcultural es un proceso continuo que sirve a la cohabi-
tación tanto como la constituye, de gentes que no se pueden permitir ocupar el mismo
espacio ni cartografiar ese espacio común, cada uno a su manera. No hay acto de tra-
ducción que deje intactas a las partes implicadas. Ambos surgen de su encuentro cam-
biados, diferentes al final respecto a como eran al principio... Ese cambio recíproco es,
precisamente, la obra de la traducción [Bauman 2002: 86-87].

Traducir en la transmodernidad significa enfrentarse a textos en los que sólo
cabe una traducción rizomática, aquélla en la que cualquier punto conecta con
cualquier otro, cualquier voz con cualquier otra; aquélla en la que se pone en
juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no-signos (Deleuze
y Guattari 1997 [1980]: 25ss.); una traducción hecha de direcciones cambiantes,
creada a base de multiplicidades lineales y que queda lejos de relaciones binarias
entre los signos de una y otra lengua, de relaciones biunívocas entre las posicio-
nes y cerca de líneas de fuga y desterritorialización. Traducir en la transmoderni-
dad significa espaciar el tiempo a través de la mezcla dialógica de estructuras,
gracias a las insinuaciones que se derraman como si la tierra se inclinara. El tra-
ductor transmoderno no tiene más remedio que infiltrarse entre los hilos de la
realidad, para inquietarse así ante la pregunta de hasta qué punto es visible la
invisibilidad de lo visible. Las tortuosas líneas por las que nos adentramos recuer-
dan a una de las siete noches borgianas, donde el espejo se une al laberinto, y por
eso nos sentimos fascinados, pero también nos inquieta, al darnos cuenta de que
al entrar en esas texturas estamos entrando en nosotros mismos. Una vez dentro,
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la traducción nos descubren algo nuevo pero también nos recuerda algo olvida-
do. Enrollados entre los hilos, entrelazados y abrazados en ellos, palpando ese
espacio transmoderno que como el Aleph contiene todos los puntos, sentimos
que el laberinto se torna, en nuestro interior, círculo hermenéutico en el que el
acero se hunde y las fibras más íntimas se revientan. Y tensamos las vértebras
cuando nos damos cuenta de que, al final, es a la memoria y al futuro, a la vez, a lo
que nos enfrentamos.
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La Transmodernidad Translatoria, la traducción
transmoderna1

M. ROSARIO MARTÍN RUANO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La Transmodernidad no es un deseo o una meta, simplemente está,
como una situación estratégica, compleja y aleatoria, no elegible.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA, La sonrisa de Saturno, p. 141

La Transmodernidad como nuevo paradigma presenta un modelo
global de comprensión de nuestro presente, aportando aperturas
de desarrollo a todos los niveles, sin falsas clausuras gnoseológicas
o vivenciales.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA, Transmodernidad, p. 18

En un mundo cada vez más globalizado, la traducción se antoja
como la metáfora más idónea para conceptualizar los modos en los
que las prácticas se transforman a diario en prácticamente todos
los ámbitos de la sociedad, desde el académico hasta el de la zoolo-
gía. Con todo, ¿qué ocurre exactamente en esos procesos de tra-
ducción?

ROBERT J. C. YOUNG, «Some Questions about Translation
and the Production of Knowledge», p. 59

Cabe la posibilidad de pensar la traducción no solo como una for-
ma de reflexionar, sino de ser y actuar en el mundo.

MICHAEL CRONIN, Translation and Identity, p. 10

Proclamar la Transmodernidad como característica de nuestra era supone perci-
birla como un modelo válido de interpretación de nuestro presente, pero quizás
asimismo, en cierta manera, apostar por ella como modelo de construcción de
nuestro futuro; saberla a un tiempo legado, herencia y, a la vez, reto que exige
estar a la altura, proyecto que seguir puliendo, perfeccionando y desarrollando
con la esperanza de que pueda contribuir, no solo a una mejor comprensión de
nuestra realidad compleja, sino también a la articulación de las sociedades que
queremos para el mañana.

La nuestra es la condición transmoderna, y sin embargo con el diagnóstico no
basta para resolver todos los males que aquejan al cuerpo social transmoderno ni
para garantizar que siga manteniéndose en buen estado lo que sí funciona. El

1. El presente artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación «Traducción, medios de comunicación y
opinión pública», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-35000).
Los fragmentos citados a partir de las obras extranjeras referenciadas en la bibliografía se han traducido para la
presente edición.
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dictamen se presta a ser completado con más análisis, enriquecido con otras prue-
bas que arrojen luz sobre las dinámicas que rigen el funcionamiento de nuestra
sociedad actual. Su naturaleza vertiginosamente evolutiva y transformable exige
una expansión y progreso paralelos de las lentes que nos permiten observarla y,
en último extremo, corregir en la medida de lo posible sus disfunciones. Y la tra-
ducción, a decir de diversos analistas de la era contemporánea, es uno de los pris-
mas que pueden contribuir a su mejor exploración; dicho sea también, para otros
autores es asimismo propuesta para el futuro, aportación saludable, posibilidad
de cura o mejora, remedio o bálsamo que ayuda a proseguir la atribulada tarea del
(con)vivir.

En aras de contribuir a la reflexión sobre nuestros tiempos complejos, preci-
samente sobre ello incidiremos en estas páginas: sobre la naturaleza recurrente-
mente «trans», como su propia denominación indica, de la Transmodernidad.
Esta es, efectivamente, transnacional, transcultural, transfronteriza, transforma-
dora, en imparable transfiguración y tránsito. De ahí que quepa decir que la Trans-
modernidad es, en una palabra, esencial y decisivamente translatoria. Lo que me
propongo defender aquí es que nuestro presente transmoderno es traducido —es
fruto de y está expuesto a la traducción y las traducciones—- y, a la par, es radical-
mente traductor, por cuanto constantemente practica la traducción, un fenómeno
ubicuo, aunque a menudo inadvertido, en nuestra realidad actual. Es más, no solo
la practica; tal vez debiera practicarla más. Y es que, en toda la amplitud de senti-
dos que concita la definición que nos ofrece George Steiner (2001/2: 64), cabe
pensar la traducción, e incluso así postularla, como «una necesidad perpetua».

La traducción, factor intrínseco a la Transmodernidad

La traducción, por tanto, se convierte en el proceso fundamental
que permite la existencia misma de cualquier actividad de signifi-
cación; de hecho, la traducción no tiene lugar entre las fronteras; la
traducción es la propia frontera, el mecanismo funcional crítico
que subyace a todo el sistema.

EDWIN GENTZLER, «Translation without Borders»

Si bien, tal vez por su ligazón con la consolidación del Estado-nación como forma
de organización política, en línea con arquitecturas sociales tendentes a la centra-
lidad la Modernidad promovió la monocromía en la articulación y expresión de
las culturas y las identidades, en la Transmodernidad estas son y se reconocen
caleidoscópicas, plurales, eclécticas, heterogéneas, híbridas, diversas y multidi-
mensionales; contradictorias y contrapuntísticas incluso. Cierto, tal vez lo fueron
así siempre: como también advierte Steiner (1998: 107) en Errata, contrariamente
a lo que se piensa, es muy posible que el monolingüismo y el monoculturalismo
constituyan en realidad la excepción histórica y cultural. Sea como fuere, la era
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actual sin duda ha supuesto un despertar a este carácter poliédricamente «trans».
Frente a la afirmación de identidades firmemente ligadas a la lengua y cultura
nacionales, en nuestra época ha ido perdiendo prestancia la mentalidad mono-
cultural dominante hasta fechas recientes: la condición vital del ser humano es
hoy, por excelencia, la traducción, el traslado constante y/o la vivencia entre len-
guas, culturas y estilos diferentes. Los fenómenos migratorios, de exilio y diáspo-
ra, el incremento de los desplazamientos forzosos o voluntarios, el aumento de la
variedad etnocultural de nuestras sociedades, el multiculturalismo de la oferta
cultural y la posibilidad de trasladarse, a golpe de clic o con un simple roce en el
dispositivo táctil, por los sitios (web) de esa nueva cartografía mundial atópica
con conectividad cuasi-planetaria, entre otros fenómenos que cabe citar, han ge-
neralizado las experiencias transculturales. Los ciudadanos del mundo actual, más
allá de su nacionalidad concreta, son seres en traducción que constantemente tra-
ducen, transitan múltiples lenguas y culturas, y que, por las mismas razones, cons-
tantemente se traducen: adoptan identidades distintas y variables, más allá de la
tradicional filiación a las identidades nacionales preexistentes, para reivindicarse
y reinventarse de una u otra manera, estratégica y contingentemente. Dice, en
este sentido, Edwin Gentzler (2012, s/p) que «todos somos traductores» en la
medida en que la traducción es «tanto una actividad que traslada de una lengua a
otra como parte del tejido fundamental que sustenta a las sociedades» y «una
actividad multidireccional incesante e integrada en todas las culturas»; es más, en
opinión de este autor, el éxito de una persona en contextos donde se dan sin cesar
procesos comunicativos que pueden calificarse de translativos por cuanto supe-
ran las fronteras tradicionales depende, en buena medida, de su «capacidad de
negociación con respecto al tejido translatorio de las naciones».

Y es que, en cualquier caso, aun cuando no se tenga conciencia de participar
activamente en procesos de traducción constantes, en la Transmodernidad sin
excepción todos estamos expuestos a la traducción y a las traducciones. En la
sociedad global, desde las noticias internacionales hasta las narrativas que copan
el discurso público y de las que es imposible hurtarse, pasando por los bienes
culturales que se publicitan y distribuyen internacionalmente o las nuevas ten-
dencias que despuntan en cualquier ámbito, en buena medida son resultado u
obra de procesos de traducción ubicuos que, ciertamente, tienden a hacerse invi-
sibles en virtud de una capacidad característica de la traducción para camuflarse
camaleónicamente, para integrarse fragmentada y fragmentariamente con otras
reescrituras, engrosando de manera imperceptible lo que se recibe como creación
y novedad, como discurso original. Es el nuestro un «mundo traducido a través
de filtros políticos económicos, sociales y culturales», como por otra parte lo per-
cibe el artista Antoni Muntadas, autor de la célebre exposición On Translation y
de otras que tratan de «traducir en imágenes las dinámicas culturales del mundo
contemporáneo, una traducción incesante y que ha de estar orientada siempre a
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la exploración y el cuestionamiento de los sistemas de reparto de poder y circula-
ción de la información» (Cárdenas 2011).

En realidad, conforme señalan autores como Bielsa (2005), Bielsa y Hughes
(2009), Bielsa y Bassnett (2009), Bassnett y Schäffner (2010), Littau (2011) o Cro-
nin (2006, 2012), la globalización en, es realidad, un proceso de traducción cons-
tante. No es la traducción lo que construye las culturas entendidas como entes
separados y aquella como un proceso que tiene lugar entre estas; la traducción es
la cultura misma en tanto es consustancial a su (re)construcción y avance; es su
factor constitutivo, quizá su principal artífice. Ahora bien, según han advertido
estos mismos autores, por eso mismo sorprende el desconocimiento acerca del
papel que desempeña la traducción en la configuración de la(s) cultura(s) en esa
aldea que se dice global, y la escasa atención que se ha prestado a las implicacio-
nes de los inevitables pero prácticamente inadvertidos cambios de idioma, así
como de todos los procesos de ajuste, distorsión y manipulación que trae consigo
la relocalización de los mensajes, las informaciones, las teorías y los bienes cultu-
rales en contextos diferentes. No es ya solo que el público general no suela reparar
en que la información que consume en una sociedad en la que esta se ha desna-
cionalizado llega por sistema traducida y mediada a partir de otras fuentes; los
propios estudios que se han constituido en referentes sobre la globalización mues-
tran una sorprendente despreocupación acerca, no ya de las implicaciones de esta
traducción en tanto que compleja negociación intercultural, sino siquiera de la
dimensión lingüística de la globalidad, de los idiomas que esta adopta o de los
que en último término la nutren. En este sentido, no son pocos los traductólogos
que en los últimos tiempos perciben y denuncian la extensión de una nueva con-
ciencia prebabélica ligada al nuevo paradigma digital actual. Sin ir más lejos, en la
reciente monografía Translation in the Digital Age, Cronin alerta contra esa «ideo-
logía de la transparencia» (2012: 14) que permite asumir acríticamente la falacia
del libre y constante flujo transnacional de discursos, sin que se repare en las
negociaciones conflictivas entre lo global y lo local que estos exigen, ni se re-
flexione sobre la direccionalidad de los flujos ni sobre las implicaciones ideológi-
cas que subyacen a estas complejas negociaciones o que se derivan de ellas en
virtud de los diferenciales de poder en que se gestan y terminan zanjándose.

Y es que la traducción que construye la(s) realidad(es) en la era global no es
neutra porque traducir no lo es nunca —si es que alguna vez puede serlo— pero
mucho menos en situaciones de desequilibrio y desigualdad manifiestos. No he-
mos de olvidar que eso que llamamos globalización, lejos de ser uniforme y pro-
ducir homogeneidad, está marcada por las asimetrías y los conflictos, las jerar-
quías y el choque entre diferentes cosmovisiones; de ahí que los movimientos de
uniformación a que se asocia encubran en realidad imposiciones y renuncias,
ganancias y pérdidas, hallazgos y progresos pero también cesiones, alienación,
olvidos y exclusiones. De ahí, precisamente, el interés de y por la traducción. Esta
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es, ha sido siempre, por decirlo con una gráfica imagen de Hermans (2003), un
fantástico indicador de cómo las culturas se perciben y se autodefinen: en la me-
dida en que pone de relieve los criterios de selección, los procedimientos de im-
portación y las transformaciones que se creen necesarias para que los bienes cul-
turales a los que se permite la entrada encajen en unas reglas de juego en princi-
pio ajenas a ellos pero que los determinan por cuanto abarcan también
construcciones específicas para la «otredad», la traducción actúa como instantá-
nea que capta, de manera reveladora aun cuando sea solo momentáneamente, la
identidad siempre transitoria de determinado colectivo o sociedad. Pero si re-
trospectivamente, para entender la historia, la traducción demuestra ser utilísi-
ma, en la Transmodernidad, y como la Transmodernidad en la que opera, la tra-
ducción se revela como un instrumento analítico de primer orden. Reflexionar
sobre los tiempos actuales en términos traductológicos posibilita cobrar concien-
cia de la evolución misma de las identidades; ayuda a radiografiar el carácter
siempre resbaladizo, en transformación, de sociedades que son traducción y avan-
zan a través de la traducción, a saber, por contacto y contagio o en contraposición
con aquellas con las que comparten vecindad en ese concurrido patio de luces
transmoderno que es el ciberespacio.

No en vano, pensar la realidad actual a través del prisma de la traducción
supone desentrañar las relaciones geopolíticas entre las lenguas y las culturas en
la era actual, interrogar las dinámicas ocultas de la mundialización, ver no solo la
globalización sino entrever tras ella globalizados y globalizadores, culturas tra-
ductoras y culturas traducidas, más allá de sus meras manifestaciones. El objetivo
de la traducción permite enfocar no ya lo que las sociedades son, sino también lo
que han decidido o han podido ser y la genealogía de sus lenguajes: bajo qué
influencias o a partir de qué rechazos se expresan, con qué idolatrías o prevencio-
nes, a la defensiva de qué peligros percibidos o si son ecos, con toda seguridad
deformados, cuando no reacción o estridencia, ante otras melodías o cantos, qui-
zá de sirena, que reverberan en esas cajas de resonancia babélicas, polilingües,
que son, en sus distintas magnitudes, las comunidades actuales. Unas comunida-
des políglotas y traductoras que pueden estar ancladas en lugares reales, al modo
de las «ciudades multilingües y traslacionales» con que Sherry Simon (2012: 2)
evoca la imagen de las «conversaciones simultáneas, paralelas que tienen lugar en
el terreno urbano», las «zonas de incorporación y convergencia, la canalización
de diferentes torrentes lingüísticos a un debate generalizado», o que son ya casi
única y exclusivamente virtuales, como esas «naciones mediáticas» en las que,
según Valerie Alia (2010), se mutan buscando la supervivencia todas identidades
en riesgo de extinción que propagan en la(s) red(es) su acción cultural, también
traductora por cuanto exige la adopción por parte de lo minoritario de los nuevos
códigos dominantes.

En ambos casos la traducción es una constante, como también es a la postre
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una ayuda para descifrar sus mecanismos de funcionamiento, evaluar críticamente
sus procederes e incluso anticipar los retos pendientes. La perspectiva de la tra-
ducción muestra cómo se construye, entre bambalinas, la apariencia externa que
muestran las identidades en la Transmodernidad: los códigos y elementos que se
seleccionan y los que se descartan del repertorio posible; las transformaciones
que en los procesos de repetición, siempre modificada, se asumen como obligato-
rias o los cambios que se introducen frente a lo ya existente; las tiranías de los
lenguajes dominantes y las renuncias que imponen a quienes los adoptan sobre
cómo decir lo que puede decirse; los mecanismos de expresión de la alteridad en
contextos dominados por determinados discursos, estilos y retóricas, sin olvidar
lo que se manifiesta o se recibe como Otredad total, como elemento intraducible.

Y es que la Transmodernidad es traducción y a través de la traducción puede
tratar de entenderse...

La traducción, una meta transmoderna

Con todo, la traducción no solo es un ingrediente básico de nuestro particular
cóctel social o su lupa de aumento. Tejiendo otro paralelismo más con la Trans-
modernidad con la que se imbrica, además de estado, es o puede ser también
anhelo, ideal, ejemplo, modelo. De hecho, no son pocas las voces que desde disci-
plinas muy distintas en los últimos tiempos han postulado la traducción como
arquetipo y promesa para encarar los retos del futuro de las sociedades plurales,
que en buena medida pasan por encontrar fórmulas de equilibrio entre lo com-
partido y lo diverso, la integración y el respeto de las legítimas diferencias. Desde
el Derecho, pasando por la Antropología y la Sociología, hasta la Teoría Política,
una serie de autores a grandes rasgos partidarios, como Maalouf, de una «diversi-
dad armoniosa», han visto en la traducción una de esas «soluciones inéditas» que
requieren los «peligros nuevos, sin parangón en la Historia» a que se enfrenta en
nuestros tiempos desajustados la humanidad (Maalouf 2010: 13). No en vano, la
traducción parece encarnar el concepto-metáfora que simboliza la actitud o com-
portamiento necesario que ha de adoptarse para servir al ideal del entendimiento
cultural entre la pluralidad de identidades.

Así, en la medida en que exige conciliar siempre al menos dos universos de
referencia, aunar lo propio y lo ajeno, crear marcos que integren realidades secan-
tes, la traducción emerge, por ejemplo, para White (1990: xvii), un autor que pro-
pone la traducción como referente para el ámbito de la Justicia, como una activi-
dad «que puede servir de modelo para todo pensamiento ético-político». Cierto,
esta definición dista mucho de lo que en ocasiones (ma)logra la traducción como
práctica, por cuanto, es de justicia reconocerlo, la traducción no siempre concilia:
a menudo impone, neutraliza, aniquila, acalla, aliena. En virtud de una brutal
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paradoja, la traducción, una actividad en esencia intercultural que requiere al Otro,
a menudo únicamente lo acepta si previamente se aviene a las reglas por él im-
puestas. Así, hay traducciones narcisistas que únicamente toman al Otro como
excusa para oír la voz propia; hay traducciones imperialistas que arrasan con todo
signo de alteridad hasta convertir la textura ajena en un paisaje familiar más; hay
traducciones esclavizadoras que exotizando aún más lo exótico prolongan la con-
dena de la subalternidad estereotipada; hay traducciones paternalistas que siste-
máticamente sobreexplican Otros que presuponen incapaces de ser entendidos
en sus propios términos; hay traducciones, en definitiva, que en connivencia con
las voces dominantes en el encuentro intercultural al traducir incumplen esa po-
sibilidad de intercambio ligado a un ideal de equidistancia que tanto atrae a cier-
tos autores y saberes.

Como ocurre, por ejemplo, en la disciplina de la Resolución de Conflictos o
en la Teoría Política (cfr. Deutsch y Coleman 2003, Ramsbotham, Woodhouse y
Miall 2011) donde se percibe una suerte de giro traductológico que aboga por
traductores-mediadores que, lejos de zanjar o borrar las diferencias, se propon-
gan explicarlas. Y es que quizá las bondades de la traducción no radiquen en que
sea capaz de establecer equivalencias, sino precisamente en que percibe la disimi-
litud que subyace a las coincidencias meramente superficiales que a menudo se
decretan como igualdades axiomáticas. Ése es precisamente el potencial que ven
también ciertos antropólogos en la traducción, para quienes oxigena la cerrazón
de las identidades fuertes, propicia una sana relativización de los postulados pro-
pios y una erosión del sentimiento de verdad y certeza plenas, precisamente por-
que el significado, mirado transculturalmente, resulta difícil de dirimir, si bien
por otra parte fijarlo momentáneamente es necesario.

Esto es lo que aportan, según James Clifford, los que él denomina los «térmi-
nos de traducción», conceptos comparativos utilizados de manera localizada; tér-
minos que «nos llevan durante un trecho y luego se desmoronan», un tipo de
traducción en la que «uno aprende mucho sobre los pueblos, las culturas, las his-
torias distintas a la propia, lo suficiente para empezar a percibir lo que uno se está
perdiendo» (Clifford 1999:56). Quizá aprende porque, como lo concibe Spivak
(apud Landry y Maclean 1996: 293, 4), a su vez inicia un proceso de desaprendi-
zaje sobre lo que creía saber, el único modo según esta autora para establecer una
relación ética con los Otros. La traducción es, en este sentido, un proceso dialógi-
co. Bauman (2002: 86), en esta línea, la define como «un diálogo inacabado e in-
concluyente», que incita siempre a más diálogo y lo exige; que está «destinado a
permanecer así». Y es que, según también apunta Appiah, aunque como bien sa-
ben los cosmopolitas «los vocabularios axiológicos de todas las culturas se super-
ponen lo suficiente como para iniciar una conversación», no debe presuponerse
que se puedan y deban alcanzar acuerdos: «La conversación no tiene que condu-
cir indefectiblemente a un consenso respecto de nada, y menos aún respecto de
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los valores: alcanza con que contribuya a que las personas se acostumbren unas a
otras» (Appiah 2007: 91, 124). El mérito de la traducción es quizá que nos acos-
tumbremos a conversar, a saber que hay que seguir traduciendo.

Y si hay un término del que hay que hablar y que requiere traducirse aún más,
en opinión de Christiane Stallaert (2012), es precisamente el de multiculturalis-
mo, un vocablo que a pesar de existir en todas las lenguas actuales encubre muy
diferentes historias, tradiciones, perspectivas y proyectos, un término transcultu-
ral que abarca toda una red de significados que se recrea y reconfigura gracias a
múltiples procesos translativos «que van creando convergencias y homologías entre
elementos inicialmente diferentes o dispares». Como la Transmodernidad y la
propia traducción, el multiculturalismo es, según indica esta autora con Kymlic-
ka, una realidad para la que no existe alternativa viable. Y, sin embargo, especial-
mente cuando los líderes que en su día lo encumbraron parecen empeñados en
decretar su fracaso o su muerte, lejos de estar definido, es un término en traduc-
ción y necesitado de traducción: existe la urgencia de seguir traduciéndolo, deter-
minando qué narrativas y conflictos concita, qué identidades hay en juego cuan-
do se enuncia para volver una vez más a traducirse; existe, además, la urgencia de
seguir conversando al respecto transmodernamente, comparativa y críticamente,
a fin de determinar las fórmulas de convivencia concretas con las cuales, en el
tablero real de la cohabitación y choque actuales de identidades y civilizaciones
concretas, sería posible y deseable materializarlo transitoriamente.

Y esa nueva traducción del multiculturalismo será en sí misma un retazo más
de la conversación que la traducción tiene en la Transmodernidad sobre sí pen-
diente: una conversación en marcha, siempre inacabada, sobre cómo puede res-
ponder satisfactoria y éticamente a los retos de una sociedad tan comprometida
con la pluralidad y el respeto de la diversidad cultural como necesitada de revisar
a perpetuidad las acepciones de estos grandes vocablos que ha elegido como re-
novados ideales. A fin de cuentas, «garantizar hoy la igualdad y la diferencia, esta-
blecer sus mínimos y convivencia, deshacer las falacias de sus profetas más extre-
mos, mostrar la perversión de ambos conceptos, del primero tanto en el totalita-
rismo igualitario, cuanto en la homogeneidad de la globalización, del segundo,
entre el debido respeto a la diversidad y la falsaria demanda de privilegios secta-
rios que resarcirían agravios históricos, es la tarea necesaria de una ilustración
pendiente» (Magda 2004: 62).
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Rondas en Sais. Figuras de la transmodernidad
en Rodríguez Magda, Novalis y Peirce

FERNANDO ZALAMEA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Hace ya veinticinco años, una joven visionaria lanzaba, desde la opaca provincia
española, un llamado a pensar lo que en ese entonces introducía como idea de
Transmodernidad. Firmando en Alicante 1988, la brillante ensayista intuía con
inusual fineza la complejidad de una época atravesada por mil tensiones y fuerzas
contradictorias, pero que aún podía tratar de reintegrarse con nuevas herramien-
tas de contrastación del sentir y del saber. Rodríguez Magda no sólo intentaba
describir la estallada condición de su presente, sino que anunciaba un verdadero
programa de poderosas síntesis para las generaciones futuras:1

¿Síntesis imposible?, quizá solo la Transmodernidad tal cual.
Deberemos de nuevo ser transmodernos.
Describiremos su deambular epistémico y paradójico.
Acaso se trate de vivir con la piel rozando el límite y la fantasmagoría, tránsfugas de
reflejos y resonancias.
Nada importa que caigan los siglos. Cuando cambiemos de milenio deberemos en-
contrarnos con la tarea que hoy dejamos aplazada.

Como toda gran idea, la Transmodernidad supera las contingencias y los tiem-
pos. Lo paradójico, lo limítrofe, lo resonante —temas de tránsito si los hay— for-
man parte de esa Transmodernidad amplia, que nace con la Modernidad misma,
y que trasciende la efímera alternancia de las modas intelectuales. Las sensacio-
nes profundas de la joven valenciana iban en realidad aún más allá de lo que ella
misma podía prever. En este breve texto intentaremos ampliar esa bella «caída de
los siglos», encontrando reflejos y resonancias de la Transmodernidad en el joven
Novalis, al concluir el siglo XVIII, en el maduro Peirce, a fines del XIX, y en la
fulgurante irrupción de Rodríguez Magda, a la caída del XX.

1. La sonrisa de Saturno y la Transmodernidad

En La sonrisa de Saturno, Rodríguez Magda caracteriza el proyecto transmoder-
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no como...

[...] la pervivencia de las líneas del proyecto moderno en la sociedad postmoderna,
su tránsito y reiteración «rebajados», su copia distanciada, fragmentada, hiperreal; la
síntesis necesaria para que, aceptando un relativo cambio de paradigma, no ahogue-
mos en la banalidad todo el esfuerzo hacia una emancipación progresiva. Se trata de
utilizar las características de la sociedad y el saber postmodernos para continuar la
Modernidad por otros medios.2

Muchos términos fundamentales de la cita —pervivencia y continuación; trán-
sito, reiteración y síntesis; distancia y fragmentación; relatividad y emancipación—
dan cuenta de una ambición allende la «caída de los siglos», donde el entendi-
miento global y correlativo de toda una cultura coincide con aquel de algunos de
los mayores pensadores del periodo 1890-1940, en sus diferentes supervivencias
(Warburg), tránsitos (Valéry), relatividades (Cassirer), fragmentos (Benjamin) o
síntesis (Florenski).

Un breve «diccionario» indica la fuerza emancipatoria transmoderna, atenta
a enlaces variacionales integradores, allende especificades diferenciales y singu-
lares:

Postmodernismo Transmodernismo

ruptura ruptura & sutura
localidad localidad & globalidad
diferenciación diferenciación & integración
conjunción de contrarios pegamiento de coherencias
muertes renacimientos
«todo vale» «mucho vale», no todo vale
sin universales con universales relativos
tiempos caóticos tiempos asincrónicos

FIGURA 1
Dialéctica: lo postmoderno versus lo transmoderno

Rodríguez Magda reconoce algunos sugerentes aportes del postmodernismo
(negación de la representación, rechazo de la crítica, salto postestructuralista, sos-
pecha de la razón), pero, lejos de asumirlos dogmáticamente, los relativiza a su
vez —«cada disciplina posee su propio «reloj», avanza, retrocede, se instala, man-
tiene sus tiempos muertos»—3 y propone una «síntesis de muchas posturas».4 La
libertad y la apertura, signos de toda idea verdadera,5 están inscritos en el prefijo
TRANS. Contraria al cortante, autosuficiente y pretendidamente rupturista «post»,
la Transmodernidad invita en cambio al vaivén, al diálogo, a la integración del
pasado y el presente, a la apertura creativa no dogmática.
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Rodríguez Magda indica cómo «en la fase pre-conceptual de gestación de una
teoría, y en la posterior de su difusión, obran elementos no discursivos relevantes:
metáforas, simbología, el imaginario...».6 La densidad del hacer cultural se torna
esencial. Múltiples estratos de fragmentos y residuos se superponen entre sí, abrién-
dose al estudio de lo «enfangado» (filosofía «sintética»)7 allende pretendidas «aguas
claras» (filosofía analítica). Pero la aceptación de las mezclas, el inevitable sincre-
tismo, el temido eclecticismo, no tienen por qué condenarnos «al caos de lo irra-
cional».8 Sin caer en las derivas postmodernistas, la filósofa y ensayista valencia-
na apuesta por un entendimiento mucho más completo del mundo, donde lo vir-
tual y lo real se conjugan permanentemente, donde la razón y la imaginación se
solapan, reiteran y reinstancian a través de formas simbólicas complejas, donde
los «restos negativos» del saber resurgen con renovadas energías, donde lo exacto
y lo plástico se funden en hondas expresiones de la inteligencia.

Otra cita confirma la visión transmoderna:

La Transmodernidad prolonga, continúa y transciende la Modernidad, es el retorno
de algunas de sus líneas e ideas, acaso las más ingenuas, pero también las más uni-
versales. El hegelianismo, el socialismo utópico, el marxismo, las filosofías de la sos-
pecha, las escuelas críticas... nos mostraron esta ingenuidad; tras las crisis de esas
tendencias, volvemos la vista atrás, al proyecto ilustrado, como marco general y más
holgado donde elegir nuestro presente. Pero es un retorno distanciado, irónico, que
acepta su ficción útil. [...] La zona contemporánea transitada por todas las tenden-
cias, los recuerdos, las posibilidades; transcendente y aparencial a la vez, voluntaria-
mente sincrética en su «multicronía». [...] La Transmodernidad es lo postmoderno
sin su inocente rupturismo [...] La Transmodernidad es imagen, serie, barroco de
fuga y autorreferencia, catástrofe, bucle, reiteración fractal e inane; entropía de lo
obeso, inflación amoratada de datos; estética de lo repleto y de su desaparición, en-
trópica, fatal. Su clave no es el post, la ruptura, sino la transubstanciación vasocomu-
nicada de los paradigmas. Son los mundos que se penetran y se resuelven en pompas
de jabón o como imágenes en una pantalla.9

Las tensiones dinámicas de la Transmodernidad conforman una de sus forta-
lezas internas decisivas. Sincrética, multicrónica, reiterada, transubstanciada, va-
socomunicada, interpenetrada, la Transmodernidad —libre y abierta— se extrali-
mita, escapando a fáciles intentos de delimitación. Situándose adrede en una lógi-
ca de la vaguedad, no clásica, no analítica, se abre con particular comodidad al
estudio de lo fronterizo, sin abandonar por ello las exigencias de la razón.

Lo local se convierte en translocal. La posibilidad de acciones en tiempo real crea
una suerte de eternidad laplaciana, no estática sino dinámica, la permanencia de la
celeridad. La realidad es constante transformación. Las circunstancias concretas se
trascienden, forman parte de un conjunto interconectado, que globalmente se re-
ajusta sin cesar.10
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La celeridad —la «rapidez» que Calvino enunciaría en sus Seis propuestas para
el próximo milenio— abarca una nueva aleación de los tiempos y los espacios. Se
trata de un comprender transcultural, donde el movimiento mismo se convierte
en signo propio del entendimiento. Tal vez sin saberlo en el momento de su ini-
cial «iluminación» alicantina, Rodríguez Magda continúa así una fascinante Ron-
da, que arranca en los grandes pensadores románticos, y que ya había adquirido
una poderosa fuerza propulsora en los asombrosos cuadernos de apuntes de No-
valis.

2. La plasticidad en Novalis

Después de los Estudios sobre Fichte (1795-1797), sostén inicial de la filosofía
romántica, Novalis se abre al estudio de las ciencias como intendente en la Acade-
mia de minas de Friburgo (1797-1799) y escribe una de las mayores series de
reflexiones de la historia del pensamiento: Granos de Polen, Cuadernos de Fribur-
go, Borrador General. Novalis busca una enciclopedística universal, atravesada por
incesantes antítesis, dialécticas, oscilaciones, inversiones, cambios, que impulsen
el desarrollo de la imaginación. «Todo lo sintético es elástico - en mayor o menor
grado. Síntesis perfecta - elasticidad perfecta».11 La plasticidad del conocimiento
resulta esencial en el proyecto del poeta y todo se torna entonces en observación
de las transformaciones de la materia y el espíritu, de los tránsitos del Gemüt, «ór-
gano que concilia y mezcla los dos mundos opuestos, visible e invisible, finito e
infinito».12 Novalis aspira en realidad a una «forma elástica de pensar»,13 que una
la poesía, la filosofía y las ciencias: «nada hay más poético que todas las transicio-
nes y mescolanzas heterogéneas».14 Analogías, asociaciones, metáforas, alegorías,
armonías —correlacionadas por su permanente e idiosincrático uso del guión
largo— abren las reflexiones de Novalis hacia una fascinante combinatoria de
opuestos, extraordinariamente cercana a temas centrales de la Transmodernidad.

Partiendo de una profunda antinomia inicial15 —«Yo es igual a no-yo, princi-
pio supremo de toda ciencia y de todo arte»—,16 Novalis explora sus mil ramifica-
ciones posteriores, de forma similar a como lo sugeriría doscientos años después
Rodríguez Magda. Los siglos caen y las inteligencias renacen. Temas y variacio-
nes se hunden en mareas de sedimentos, antes de volver a resurgir bajo el efecto
de nuevos cataclismos. En efecto, explica el visionario, «sólo entendemos las cosas
que nos son extrañas haciéndonos extraños —modificándonos— y observándo-
nos a nosotros mismos».17 La Transmodernidad tiene mucho de ese fundamental
carácter de distanciamiento subrayado por Rodríguez Magda. Nos transforma-
mos, nos modificamos, somos otros, y solo entonces podemos ver cómo se corre-
lacionan las infinitas variaciones de nuestro presente con otras tantas variaciones
del pasado. Una continuidad profunda se superpone a ingenuas creencias de rup-
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tura. De hecho, las múltiples encarnaciones del TRANS —tránsito, transición, trans-
formación, transfiguración, transgresión, translación, transposición, transfusión,
transubstanciación— gobiernan las formas elásticas del pensar, allende la caída
de los siglos.

En Enrique de Ofterdingen (1799-1800), la novela final donde Novalis intenta
poner a prueba el sistema de multiplicidades de su pensamiento, el eremita expli-
ca una peculiar visión de la historia:

Los acontecimientos más cercanos parecen tener sólo una relación superficial, pero
no por ello revelan una simpatía menos maravillosa con los lejanos; y sólo cuando
uno está en situación de abarcar con la vista una larga serie de sucesos, ni tomándo-
los todos al pie de la letra ni confundiendo su verdadero valor con los sueños de la
fantasía, sólo entonces se advierte el secreto encadenamiento de lo pasado con lo
futuro y se aprende a componer la historia con esperanzas y recuerdos.18

Las «simpatías» en la larga duración concuerdan con los retornos distancia-
dos e irónicos señalados por Rodríguez Magda. Así como Novalis reinventa la
Edad Media, regresamos nosotros ahora a Novalis. En el fondo, ¿no hemos du-
rante siglos vivido una Edad Media? Las fascinantes mediaciones de los frescos
románicos catalanes, ¿no son tan modernas o transmodernas como las mediacio-
nes de un Rothko?19 El no tomar todo al pie de la letra libera la imaginación y el
no confundir valores de facto con fantasías nos ayuda a luchar contra los dogma-
tismos (como la desesperanza postmoderna). La «transubstanciación vasocomu-
nicada» de Rodríguez Magda permite componer una visión de la historia donde
el TRANS exponencia momentos álgidos de plasticidad.

Los discípulos en Sais (1798) explora alegóricamente la problemática de pre-
tender levantar los velos de la Naturaleza.20 En realidad, el correr tales velos repre-
senta otra de las antinomias fundadoras del pensamiento. Desde lo contradicto-
rio, y apreciando particularmente las conjunciones de oposiciones, como lo hará
el postmodernismo, se eleva sin embargo también una búsqueda oblicua de co-
herencias parciales, como lo intenta cualquier transmodernidad (ya sea en el si-
glo XVIII o a comienzos del XXI). En «La Naturaleza», la segunda parte de Los
discípulos en Sais, una de las múltiples voces (que invitan al dialogismo posterior
de Dostoievski y Bajtin) enuncia cómo «cada punto que se fija en el fluir infinito
se convierte en una nueva revelación del genio del amor, un nuevo matrimonio
del tú y el yo».21 La antinomia heráclitea de la fijación y la fluxión, propia de
cualquier acercamiento al tránsito de los saberes, se inscribe así en las bases del
proyecto novalisiano, romántico, o, más extensamente, transmoderno. La «medi-
tación creativa» —enlace de las «sombras» y la «llama de la luz»— se «metamor-
fosea por doquier» y «la Naturaleza baila!».22 La celeridad y la translocalidad de
Rodríguez Magda se encuentran reflejadas en el agitado discurrir de las inversio-
nes y reciprocidades novalisianas. Adentrándose aún más en lo profundo, el ge-
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nio alemán detecta el carácter necesario de las contradicciones locales, que luego
pasan a ser suavizadas en un fluido translocal globalizador, como el de su proyec-
to enciclopédico. Sobre la base misma de las oposiciones, una dialéctica superior
permite reintegrar las diferencias, y, en varios lugares de su Borrador General,
Novalis llega a hablar de la filosofía como un cálculo diferencial e integral abs-
tracto. La Transmodernidad elimina, entonces, los compartimientos estancos, las
declaraciones de muerte, los cómodos rupturismos. Una vida incesante, que tras-
ciende edades y generaciones, permea la cultura como un todo.

3. Fronteras, iteración y ampliación en Peirce

El ir y venir de los objetos, los signos y los interpretantes —fijados y leídos en
contextos determinados, luego trasladados a otros contextos, allí traducidos, y,
finalmente, comparados y entrelazados— explica la plasticidad de la arquitectó-
nica de Peirce, cumulativamente construida entre 1870 y 1910. Se trata en reali-
dad de una plástica continua, particularmente atenta al enlace semiótico Hom-
bre/Naturaleza y a la comprensión simultánea de deformaciones e invarianzas allen-
de las oscilaciones del saber. Como matemático, Peirce llega a conocer el nacimiento
de la topología moderna23 —corazón conceptual de la Transmodernidad— e in-
corpora en su filosofía ese estudio emergente de las transformaciones continuas
del espacio, tanto en sus consecuciones plásticas como en sus obstrucciones. De
hecho, la tríada topológica básica interior/exterior/frontera no resulta ser más
que un caso particular de la tríada cenopitagórica universal primeridad/segundi-
dad/terceridad.24 La frontera, vista como mediación «tercera», se convierte en una
de las bisagras básicas del sistema de Peirce.

Yendo y viniendo a lo largo de un rango amplio de fronteras (linderos en el
mapa ternario del conocimiento, puntos de ramificación en las ciencias especia-
les, enlaces evolutivos entre determinación e indeterminación, bandas entre ra-
cionalidad y creatividad, bordes en cálculos axiomáticos de lógica topológica), el
pensamiento peirceano detecta algunos modos genéricos de ósmosis que recorren
tanto el espectro de los fenómenos, como nuestras formas de conocer ese espec-
tro. El más ubicuo de esos modos es tal vez aquel donde se delimita un cierto
entorno relacional, se introduce un dato adicional en el interior de ese entorno, se
le hace reaccionar dentro de un contexto, se registran los cambios obtenidos, y
luego se borra el dato adicional, retrotrayéndolo de nuevo hacia el exterior. Se
trata de un sencillo proceso de iteración y desiteración a través de una frontera,
con importantes consecuencias lógicas y epistemológicas. Desde un punto de vis-
ta lógico, el proceso pendular iteración/desiteración sirve simultáneamente para
caracterizar la noción de conectivo proposicional (control de la acción) y para
realizar un cálculo de formas normales para los cuantificadores (control del aná-
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lisis). Desde un punto de vista epistemológico, la oscilación activo-reactiva a tra-
vés de una frontera elimina la posibilidad de asentamientos definitivos del cono-
cimiento, pero permite la construcción de orientaciones dentro de lo relativo. De
esta manera, la plástica iterada peirceana anticipa las reiteraciones, los tránsitos,
«la piel rozando el límite» según Rodríguez Magda.

Meditada a comienzos del siglo XX, olvidada en los cauces centrales de la re-
flexión analítica, y situada ahora de nuevo en la mira gnoseológica, la problemá-
tica de una creatividad integrada con la razón es una de las fronteras mayores a las
que debemos abocarnos.25 Como Peirce ya lo indicaba hace más de un siglo con
fina ironía autocrítica pero, a la vez, con una correcta visión del conjunto de su
obra,

Los especialistas científicos —balancines del péndulo y otros símiles— realizan un
importante y útil trabajo; muy poco cada uno, pero en conjunto algo vasto. Sin em-
bargo, los altos lugares en la ciencia en los próximos años serán para aquellos que
logren adaptar los métodos de una ciencia para la investigación de otra.26

En la «transubstanciación» de los métodos nos encontramos muy cerca de la
enciclopedística de Novalis y de la balanza de Pascal, no recuperadas explícita-
mente por Peirce en sus escritos. El equilibrio pascaliano entre rigor e instinto,
entre orden e imaginación, entre ciencia y religión, entre cuadraturas y tangentes,
entre infinitudes opuestas —en suma, entre polaridades que dan lugar a campos
de fuerzas intermedios de enorme valor heurístico— es un equilibrio que permea
en forma ubicua la arquitectónica peirceana. Siempre precisando y acotando al-
guna frontera sobre la cual va y viene el péndulo de la razón inventiva, Peirce
explora con nuevas herramientas metodológicas los umbrales pascalianos y no-
valisianos. En gran medida, las contribuciones más originales de Peirce (cálculo
de relativos, categorías cenopitagóricas, semiosis, abducción, gráficos existencia-
les)27 pueden verse como instrumentarios técnicos para poder, por una parte, ana-
lizar múltiples niveles locales de lo intermedio, y, por otra, poder recomponerlos
sintéticamente dentro de estructuras globales dispuestas al enlace y a la transfe-
rencia. Las auguradas síntesis novalisianas consiguen con Peirce un paso más en
su concreción. De hecho, completando la metáfora del péndulo, podríamos situar
al sistema de Peirce en el punto medio del barrido de la Transmodernidad, entre
Novalis y Rodríguez Magda.

En un estudio sobre la noción de límite, Peirce anotaba: «Como otro prelimi-
nar al análisis de concepto de límite, paso ahora a otro tema diferente. El estudio-
so no habrá dejado de notar cuánto he insistido sobre el balance y la simetría en
lógica. Es un punto de gran importancia en el arte de razonar».28 La cercanía de
las ideas de límite, balance y razón es fundamental, aunque por un lado encontre-
mos el límite, y, por otro lado denotado como «diferente», hallemos el balance y la
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razón. De hecho, el margen, el límite o el borde se contraponen naturalmente con
la simetría, el balance o el péndulo, pero es fundamental observar que ambas
tríadas se requieren entre sí, y que una razón ampliada es la que permite unirlas
mediante un tirante tejido dialéctico. Una de las conquistas mayores de la arqui-
tectónica peirceana consiste en mostrar cómo, cada vez que deseemos ampliar
nuestro conocimiento, debemos situarnos en un borde y luego barrer ese borde
pendularmente, e, inversamente, cómo, cada vez que nos enfrentemos a una osci-
lación, debemos definir la frontera barrida por el péndulo y extender así desde esa
nueva frontera nuestra comprensión de la oscilación. De nuevo, podemos reco-
nocer en esa apertura mental una característica de la Transmodernidad. El hecho
de construir los cruces fronterizos de forma sistemática, a lo largo de múltiples
jerarquías globales y alturas locales del entramado, asegura entonces su sólida
amalgamación estructural. A su vez, esto explica el interés de una percepción trans-
moderna en épocas, como la nuestra, donde las modas del pensamiento débil o de
un postmodernismo laxo pretendieron hacernos creer en la imposibilidad de ra-
zones coherentes u órdenes estructurales.

4. Rondas en Sais. Figuras de la transmodernidad

Rodríguez Magda comenta a menudo en sus escritos la importancia de pensar
bajo «otro paradigma», atento a nuestra condición presente (sociedad globaliza-
da, fenomenología del límite, «semiurgia» de nuevos espacios sígnicos, tiempos
reales en la transmisión de información, transvanguardias artísticas, etc.) Aun-
que concuerdo plenamente en la importancia de pensarnos hoy,29 tiendo a mirar
más bien la Transmodernidad como explosión o exponenciación de las raíces no-
valisianas. Yendo aún más allá, consideraría los cuadernos de Novalis (Granos de
Polen, Cuadernos de Friburgo, Borrador General) como la mayor expresión, nunca
posteriormente superada, de la Transmodernidad. La riqueza, la ampliatividad, el
estudio de los límites, los enlaces local-global, la semiurgia, la metalurgia, en No-
valis, no tienen parangón. Sólo el olvido de semejantes minas de la inteligencia ha
permitido que resurjan las ideas del poeta bajo otras plumas. La Transmoderni-
dad, como la redescubre y nombra finalmente Rodríguez Magda, es, ante todo,
una enorme idea, una idea universal, y trasciende por tanto cualquiera de sus
acotados cronotopos (aprovechando el neologismo de Bajtin). Allende el tiempo y
el lugar, la Transmodernidad —magnetizada y polarizada bajo su propio TRANS—
se trasciende a sí misma.

La exponenciación se consigue, hoy, mediante adicionales condiciones inicia-
les sobre las «ecuaciones originarias» novalisianas. Por un lado, la «celeridad»
(Rodríguez Magda) o la «velocidad» (Calvino) multiplican los intercambios de
información y hacen que el pensamiento de los límites sea, en la práctica, mucho
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más dinámico que doscientos años atrás. El paso de lo potencial a una realidad
extendida, donde se conjugan lo real y lo virtual, cambia las formas del pensar.
Por otro lado, la «globalización» (Rodríguez Magda) expande el espectro feno-
ménico (el «faneron» según Peirce) y el hombre transgénico actual aprende a
situar su vida sobre las «bisagras» e «intercambiadores» (Serres) que permiten
fusionar sus circuitos neuronales y los circuitos del Mundo. Aunque todo Novalis
está repleto de «estratos», «pliegues», «fugas» —metáforas cuidadosamente aso-
ciadas a sus estudios científicos bajo Wiegleb y Werner—,30 se trata de imágenes
que retornan tanto en Peirce («moderno») y Deleuze («postmoderno»), como en
Rodríguez Magda («transmoderna»). En realidad, tal vez la importancia de la
Transmodernidad radique entonces en permitirnos repensar de nuevo, sin prejui-
cios ni barreras dogmáticas, los temas realmente profundos de la Modernidad,
que no necesariamente se encontraban en su supuesto y luminoso centro (pro-
greso, positividad), sino más bien en sus obscuros pliegues y márgenes (ecos en los
Pasajes de Benjamin).

Rondamos en Sais, circunnavegando su evanescente y compleja frontera vela-
da. Nuestros velámenes nos impulsan ahora mucho más rápido, vemos más lejos,
entendemos mejor las simultaneidades de tiempos aparentemente distantes, so-
mos capaces de vivir virtualmente la «apocatástasis» benjaminiana (retorno de
todas las cosas al origen, virtual visión simultánea del Todo). La Transmoderni-
dad nos permite eludir las barreras artificiales, nos abrimos realmente al tránsito,
nos mezclamos mejor que nunca. El hombre empieza así a incorporar la plastici-
dad y el «desliz» (Merleau-Ponty) que el Mundo requiere para integrarlo plena-
mente en su devenir. La Transmodernidad estimula el enlace tercero (en el senti-
do de las categorías peirceanas) entre nosotros y los otros, entre el Yo y el Univer-
so (retomando así los grandes temas románticos). En particular, la imaginación
en Novalis, la abducción en Peirce, la creación transtextual en Rodríguez Magda
fomentan las mil variaciones de la invención. Contra diversas formas de clausura
(muerte, uniformización, dogma), la apertura imaginativa novalisiana,31 la alter-
nancia peirceana de hipótesis,32 los talantes dialogantes33 de Rodríguez Magda
recuerdan la admonición bajtiniana, según la cual todo acto cultural, si se aleja
«de las fronteras pierde terreno, significación, deviene arrogante, degenera y mue-
re».34

La Transmodernidad merece entenderse como Laboratorio Abierto, donde los
cruces de tiempos y espacios pueden realizarse sin camisas de fuerza preconcebi-
das. Los ecos, los diálogos, los recuerdos, los olvidos se convocan unos a otros,
sobre fondos profundos de afinidades. Sobre un caudal de temas comunes, las va-
riaciones se multiplican. Aprovechando las categorías peirceanas, si lo Moderno
(1) se sitúa en un interior y lo Postmoderno en su exterior contrastativo (2), lo
Transmoderno vive y se expande en una frontera mediadora (3). Como la Terce-
ridad puede entenderse, para muchos,35 como el topos fundamental del saber, tal
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La Transmodernidad y la cultura argentina.
Un cruce de horizontes

DANIEL TEOBALDI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
CÓRDOBA - ARGENTINA

El concepto de Transmodernidad se perfila como un instrumento epistemológi-
co, que permite establecer algunos ajustes en un marco en el que todavía prevale-
cen ciertos espacios que la crítica no ha ocupado con solvencia. En este sentido,
revisar el concepto de Transmodernidad como un fenómeno que abarca todas las
actividades humanas, y que se avizora como una manera de comprender una eta-
pa de la historia en la que han caído los grandes relatos, implica responder signi-
ficativamente a los desafíos que está planteando esta época contemporánea.

Desde los considerandos propuestos por Rosa María Rodríguez Magda, la
Transmodernidad se establece como el gran relato que sustenta un fenómeno que
se perfila en tanto una forma de asumir lo contemporáneo, pero sin seguir lo que
hasta la Postmodernidad se conocía como «el espíritu de la época». Se trata de un
fenómeno que tiene, como eje la información y la conectividad, tal como se ha
establecido en las sociedades contemporáneas, de las que la sociedad argentina
no está ausente.

Para Rodríguez Magda, la Transmodernidad se ubica en una situación de avan-
zada, respecto de otras instancias que la precedieron, a partir de lo que se confi-
gura como el «giro narrativo» posterior a la posmodernidad: «La fragmentación
y la multiplicidad de que daba cuenta la Postmodernidad parecían de forma irre-
versible condenadas a las fuerzas centrífugas y, sin embargo, los fragmentos dis-
persos han sido puestos en contacto, «englobados», gracias a la revolución virtual
de la sociedad de la información, posibilitando un nuevo Gran Relato: La Globa-
lización».1

Lo anterior no significa que la Globalización debe limitarse al «sistema capi-
talista mundial», sino que abarca mucho más que eso, al estar vinculado con otro
fenómeno que se produce y que ha avanzado de manera importante: la conectivi-
dad, a partir del sistema de redes de información que permite establecer un fenó-
meno hasta ahora no visto en la historia: entender los movimientos humanos,
cualquiera sea su índole, como un tejido que entrelaza significados.

Esta concepción de la Globalización conduce a una serie de replanteos teóri-
cos, y uno de los más relevantes consiste en reformular el concepto de cultura.
¿Cómo perfilamos la cultura en este contexto?
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Rodríguez Magda nos ayuda en este sentido: «La cultura ya no es la matriz
universal que atenúa las diferencias, pero tampoco la expresión de un Volkgeist.
La sociedad postmoderna, vía la crítica postcolonial, pretendió acabar con ese
vilipendiado universalismo de ‘hombres blancos muertos o viejos’ a favor del
multiculturalismo; frente a ello, la sociedad de la información globalizada nos
ofrece un efectivo panorama no post ni multi, sino transcultural, a modo de sínte-
sis dialéctica, pues incluye en su seno tanto el impulso cosmopolita cuanto las
presencias locales más exiguas».2 Pautas, estas, a las que la cultura argentina no
escapa.

El fenómeno de la Transmodernidad en la cultura argentina ha sido objeto de
numerosos abordajes, que podríamos llamar «prematuros», en el sentido de que
ha funcionado como un relato que tuvo, desde sus comienzos, una modalidad
crítica por parte de quienes aspiraron a considerarla como una forma discursiva
del capitalismo, que pretendía irrumpir en las culturas regionales esperando, como
consecuencia casi inmediata, la aceptación incondicional, para concretar una es-
pecie de homogeneidad cultural, regida por valores más bien de consumo, que
estrictamente culturales.

Así como los países hispanoamericanos estaban asistiendo al desmoronamien-
to del bloque socialista en Europa, que otrora se había configurado como una
fuente ideológica, como un modelo político y como una clara opción de Estado, el
discurso de la Transmodernidad se había instalado, con repercusiones diversas. Y
Argentina no era una excepción dentro de estos países.

Pensemos que Argentina, a principios de los años noventa, estaba tratando de
fortalecer una democracia que venía de reinstaurarse después de varios años de
uno de los más duros gobiernos dictatoriales de su historia, lo que, de alguna
manera, la había transformado en impermeable a los cambios que se estaban pro-
duciendo en otras latitudes del planeta.

Pero, por otra parte, los años del menemismo3 tuvieron la impronta de una
modernización del Estado, que permitió encauzar, a través de políticas culturales
liberales, un proyecto de apertura, más afín a lo que se estaba produciendo en
Europa y en los Estados Unidos: la fuerte irrupción de la Globalización que, en
términos culturales, pasa a denominarse Mundialización.

Este es el momento en el que la Mundialización se estigmatiza como un relato
de proporciones tan importantes, que genera en la cultura argentina un estado de
tensión, que favorece la instalación de algunas discusiones, cuyo eje sería el de la
identidad. Una vez más, la cultura argentina, frente a las posibilidades de homo-
geneidad que prometía la Mundialización, establecía un reparo tan poderoso como
la propuesta mundialista misma.

La tendencia de los intelectuales que pretendían recuperar ciertos valores de
la argentinidad, fluctuaba entre quienes abogaban por una profundización en las
tradiciones nacionales, para resistir los modelos que intentaban arrasar con los
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valores nacionales genuinos; y quienes especulaban mantener una actitud de alerta
a lo que se estaba produciendo en otros puntos del planeta, a fin de que los cam-
bios pudieran ser perfectamente asimilables por una cultura que se estaba redefi-
niendo. Como se puede observar, política y cultura, políticas culturales, cultura y
ciudadanía, se configuran como encajes de toda una concepción que se diseña a
partir de un modelo, que se estaba construyendo.

En este contexto, el año 2001 fue fundamental en Argentina para empezar a
replantearse algunas cuestiones que tenían vínculos directos con las produccio-
nes culturales de ese momento, pues al modificarse drásticamente el panorama
político, por una brutal eclosión económica, producida por un cambio funda-
mental en los parámetros financieros, los agentes culturales empiezan a replan-
tearse la finalidad de la cultura y su sentido de pertenencia. A diferencia de lo que
ha ocurrido en otros países de la región, como se dijo más arriba, históricamente
la cultura argentina siempre se ha mostrado más permeable a las influencias de la
cultura extranjera, particularmente a las propuestas europeas. Este modelo se verá
alterado a partir del momento en el que algunas políticas culturales del estado
propugnan por instalar un modelo nacional y popular, profundizándolo e insis-
tiendo en él.

De ahí que en la cultura argentina se registre una tensión entre las discusiones
en torno a la identidad y a sus diversos significados. Pero el modelo que propone
la Globalización se fundamenta en un relato que tiene a la diversidad como eje.
En este sentido es necesario puntualizar que la Globalización, como relato de la
Transmodernidad, apunta a generar una respuesta a estas dudas, en tanto se pre-
tende construir un modelo diferente, al que se puede denominar «transcultural»,
en tanto aparece diseñado por un tipo de sujeto que opera sobre la cultura y pue-
de incidir en ella en tiempo real, sin necesidad de esperar que haya transcurrido
el tiempo adecuado para poder evaluar lo hecho.4

En este contexto, no deja de ser relevante la opinión de Susan Sontag sobre la
Argentina y su cultura, cuando dedica un prólogo a un libro de narraciones del
escritor argentino Edgardo Cozarinsky, titulado Vudú urbano. Sontag asegura que
«... la Argentina es en cierto sentido un país transnacional, con ideales culturales
crónicamente desplazados, que administró una clase alta anglófila, con genera-
ciones de artistas y escritores radicados en París».5

Más que una opinión, la de Sontag es una visión profunda: Sontag opera como
una observadora sutil de la cultura argentina, y reconoce que el libro de Cozarins-
ky es una obra representativa de esta cultura, hasta el punto de afirmar que se
trata de «Un libro ante todo cosmopolita, por lo tanto transnacional».6

Transnacionalización de la cultura, cosmopolitismo, son actitudes que nos
hablan de una forma de entender la realidad desde un paradigma que no admite
límites en su concepción y menos en su proyección. Pensemos, entonces, que la
Globalización, en tanto relato transmoderno, se perfila como un proceso que se
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proyecta hacia la cultura, la información, la educación, hacia la vida cotidiana. No
debe resultar extraño que una de las características más importantes de la Globa-
lización está bien descripta por el término de «conectividad compleja», cuando
me refiero a que la característica principal de la Globalización es la multiplicidad
de vínculos que implica, vínculos que van más allá de las fronteras territoriales y
que tienen diversas modalidades tales como las relaciones sociales instituciona-
les a escala mundial, y el flujo creciente de información, personas y actividades
culturales a través de las fronteras nacionales. Este concepto sigue en consonan-
cia con la propuesta de Rodríguez Magda, al considerar el espacio transmoderno,
como «ubicuo transfronterizo».7 Estas conexiones polivalentes son posibles por
los adelantos tecnológicos y por el desarrollo de los sistemas electrónicos de co-
municación, y son estas conexiones las que unen nuestras costumbres, nuestras
experiencias, nuestros destinos políticos, económicos y ambientales en el mundo,
que está más conectado y que lo sentimos como más próximo, pero en realidad
las distancias siguen existiendo. Lo real es la red de conectividades crecientes, en
tanto que la proximidad es la sensación derivada de esa experiencia.

Esta conectividad compleja y ese consecuente sentimiento de proximidad afec-
tan no solamente la vida de aquellas personas que están en permanente vincula-
ción con el resto del mundo, sino fundamentalmente a toda nuestra experiencia
local. Y esta transformación del orden local va mucho más allá de los logros tec-
nológicos alcanzados, pues afecta la vida social en su conjunto, lo que traducido
en términos de la cultura argentina, deriva en un proceso de homogeneización
cultural. Beatriz Sarlo alerta sobre esta situación, poniendo de relieve la impor-
tancia que adquieren algunos factores: «La Argentina vive en una creciente ho-
mogeneización cultural, donde la pluralidad de ofertas no compensa la pobreza
de ideales colectivos, y cuyo rasgo básico es, al mismo tiempo, el extremo indivi-
dualismo. Este rasgo se evidencia en la llamada ‘cultura juvenil’ tal como la define
el mercado, y en un imaginario social habitado por dos fantasmas: la libertad de
elección sin límites como afirmación abstracta de la individualidad, y el indivi-
dualismo programado».8 Si bien este análisis puede parecer «apocalíptico», se plan-
tea dentro de los términos de lo caótico que caracteriza la complejidad del tejido
sociocultural contemporáneo.

Esta visión de la cultura argentina como más compleja, caótica, estaría dando
cuenta de la imposibilidad de la reconstrucción de una visión hegemónica, pero
sí más homogeneizante, por obra de la conectividad. De todas maneras, la Globa-
lización, si bien manifiesta una tendencia a la unicidad, ésta no estaría dada por
una homogeneización cultural sino más bien por la compleja característica en el
modo en que se articulan los órdenes de la vida humana y, por ende, de la cultura.
A pesar de este mapa de posibilidades, la cultura argentina se mantiene en una
tensión entre la apertura que propone el relato globalizante, y los espacios simbó-
licos generados por una comunidad, transfigurados en los procesos de identidad.
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Entonces, podría decirse que la Globalización, este contexto que estamos ana-
lizando, compromete dos procesos: el de la Transmodernidad, que implica una
coexistencia de diferentes formas culturales en un mismo espacio, coexistiendo
con culturas locales; y los procesos de búsqueda de unidad cultural que generan
una experiencia que afecta todas las dimensiones de la cultura. La cultura, asimis-
mo, es una de las dimensiones de la Globalización, pero no es la única ni la más
importante. La Transmodernidad es multidimensional, y considerar la dimen-
sión cultural no significa entenderla como determinante, por el contrario, es sola-
mente pensarla en todo momento dentro del marco de la multidimensionalidad
de la Transmodernidad.

El hecho de que se haya registrado un proceso de Transculturación no asegu-
ra que la cultura argentina haya resuelto alguno de sus vaivenes que denotan un
camino de premodernidad a modernidad, y de modernidad a postmodernidad.

En todo caso, con el avance del populismo, se registra, también, un avance de
los procesos que obligan a un replanteo de los alcances de las políticas culturales,
que han tenido un desarrollo fundamental para justificar cómo, después del año
2001, premodernidad, modernidad y postmodernidad siguen conviviendo en una
simbiosis que impide ver con claridad cuáles han sido los efectos de tal hegemo-
nización, porque si se tiene en cuenta que una de las cualidades de la Transmo-
dernidad consiste en ser una síntesis dialéctica, habría que considerar que dentro
de la síntesis es posible reconocer los elementos que la componen.

Ocurre que se ha visto en la Globalización un flujo que pretende borrar todo
tipo de frontera, con el propósito de lograr un relato único, con propósitos poco
claros, para los países emergentes, que no forman parte del eje Estados Unidos-
Europa o Eurozona. Sin embargo, visto desde otra ladera, es posible reconsiderar
la Globalización como un fenómeno que permite un diálogo que supera las cultu-
ras, en busca de un horizonte de expectativas mucho más amplio: un horizonte
transcultural.

Con el afianzamiento de la Globalización como relato transmoderno, se con-
solidan, también, formas de comprender el proceso junto con algunas categorías,
como la de cosmopolita, mencionada por Rodríguez Magda, como categoría fun-
damental. En este plano, Renato Ortiz explica el sentido de ser cosmopolita: «To-
dos somos ciudadanos del mundo, pero no en el antiguo sentido de cosmopolita,
de viajero, sino ciudadanos mundiales, aun cuando no nos traslademos, lo que
significa decir que el mundo llegó hasta nosotros, penetró en nuestro cotidiano.
[...] la mundialización de la cultura se revela a través de lo cotidiano».9

Es interesante relevar cómo se presenta esta irrupción de la Globalización en
lo cotidiano, en obras literarias de César Aira, Sergio Bizzio, Daniel Guebel, Ser-
gio Chejfec, entre otros, narraciones en las que lo meramente autóctono queda
desplazado por un discurso en el que, en algunos casos, no hay una referenciali-
dad cronotópica concreta; y en otros, la variedad referencial se transforma en una
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especie de «marca de estilo», como si se estuviera cumpliendo con la premisa de
ubicar las acciones en otros espacios, asumiendo diferentes formas culturales, a
fin de proveer verosimilitud al relato.

No deja de ser sintomático, también, que el cine argentino esté atravesando
por un momento de óptima producción y creatividad. Con parámetros similares
a los de la literatura, el cine argentino de los últimos años ha ido construyendo un
canon que se permite recuperar algunos aspectos de una forma de hacer cine con
recursos mínimos de producción, pero que asegura una calidad estética de eleva-
do nivel. Es necesario acotar, en este sentido, que la reapertura de las escuelas de
cine en las universidades argentinas, ha permitido establecer una estética fruto de
diversas líneas abrevadas en círculos creativos internacionales, lo que ha permiti-
do diseñar, más que un modelo ecléctico, una forma de hacer cine despojada del
cierto costumbrismo aldeano.

Historias extraordinarias, de Mariano Llinás, El aura, de Fabián Bielinski, His-
torias mínimas de Carlos Sorín, entre otros, son algunos de los innumerables fil-
mes que han alcanzado un reconocimiento de crítica y de público, pero con la
característica de partir de un planteo autóctono para proyectarse hacia lo inter-
nacional, desde perfiles como los que señalaba Renato Ortiz: lo cotidiano, lo local,
que puede ocurrir en cualquier ciudad argentina, o española, o mexicana, o brasi-
leña.

Juan José Sebreli, aclara la distinción entre lo local y lo global, y cómo se inte-
rrelacionan en el momento de establecer los vínculos entre lo nacional y lo inter-
nacional: «La asimilación de lo mundial por lo local provoca, simétricamente, la
expansión de lo local hacia el mundo. Lo global no puede prescindir de lo local —
que no es lo nacional— ni éste sobrevivir desconectado de la globalidad».10 Lo
importante de estas afirmaciones, estriba en el hecho de considerar cómo funcio-
nan los procesos de transculturación, siempre que no afecten a lo local.

No obstante, hay películas, como Las viudas de los jueves de Marcelo Piñeyro,
en las que la historia argentina reciente y sus consecuencias configuran el aspecto
que habrá de resolver la trama. En este sentido, conviene destacar que Las viudas
de los jueves es la adaptación cinematográfica de una novela de Claudia Piñeiro,
en la que se retrata el ambiente de los barrios cerrados, emprendimientos urba-
nísticos caracterizados por ser exclusivos recipientes de una clase social que esta-
ba en ascenso. Los barrios cerrados, o countries —como se los llama—, se desa-
rrollaron desde mediados de los años noventa, y quedaron como un ícono de los
excesos de las políticas económicas neoliberales que se implementaron en el país,
con la concentración de riqueza en grupos cada vez más selectos.

Asimismo, es interesante destacar cómo el relato de la Globalización aparece
reflejado en algunas novelas, que intentan retratar lo que se establece como el
producto de una «voluntad de interconectividad»,11 en la que los límites de la
realidad y del simulacro se ven confundidos en una situación compleja, domina-
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da por el «efecto de la ficción». En este sentido, la novela de Sergio Bizzio titulada
Realidad es un ejemplo claro de esa síntesis que propone la Transmodernidad, tal
como la venimos observando en este trabajo: en un estudio de televisión, en el
que se está transmitiendo un programa de Gran Hermano (con todo el formato
de la ideología postmoderna), irrumpe un comando terrorista islámico. Este es el
punto en el que se produce una fractura: lo real de la presencia del comando
terrorista se enfrenta con la ficción mediática en la que están inmersos los parti-
cipantes de lo que es, a fin de cuentas, un certamen, y el efecto de este hecho, se
proyecta de inmediato en los personajes, cuando los miembros del comando em-
piezan a confundir su propia realidad y misión, con la ficción mediática que se
estaba transmitiendo. Así, el programa, que sigue corriendo en el aire, se transfor-
ma en un juego de vaivén entre la realidad y la ilusión, el mundo y su simulacro.
No en vano Bizzio ha titulado Realidad a su novela, en la que se pregunta cuál es
la realidad por la que están atravesando los telespectadores que se hipnotizan
metiéndose en ese mundo transpersonalizado del Gran Hermano, verdadero sím-
bolo de ilusión de interconexión, de transfusión de esferas, de lo privado a lo
público. Bizzio, como muchos de los escritores citados, trabaja con la ironía, es
decir, con esa estrategia literaria que pone una distancia cercana al absurdo, y que
mira el mundo, este mundo, con un cierto dejo de crítica, lo que estaría demos-
trando un grado de inconformismo con las estructuras que se están montando.

A partir de este punto, se abre una instancia diferente, que lleva a reconsiderar
los paradigmas culturales desde una perspectiva superadora. La pregunta, pues,
podría formularse de la siguiente manera: ¿cómo los procesos culturales argenti-
nos han podido reconvertirse en procesos de retracción, de respuesta o contra-
rrespuesta a un proceso que avanza y que involucra a todos, tratando de diseñar
una propuesta «ubicua transfronteriza»?12

Acaso una primera réplica que se puede dar está vinculada con la actitud de
resistencia frente al fenómeno globalitario, a partir de un creciente cuestiona-
miento a la idea de identidad. Una segunda respuesta, se cifra en la búsqueda de
otros parámetros que posibiliten una reconsideración de la cultura argentina en
un contexto que hasta ahora no había sido considerado o, tal vez, no ha sido del
todo definido.

La posibilidad de establecer pautas que permitan una revisión de los procesos
culturales argentinos, exige parámetros que los vinculen con las diferentes for-
mas de concebir el fenómeno cultural, en su relación con campos intelectuales de
problematización y de transformación. La noción de campo es extensible a la
instancia de diálogo, establecido con parámetros previos, que han construido un
horizonte determinado y al que responden como depositarios directos de esos
contenidos. Los problemas que se suscitan, en estas confrontaciones, tienen re-
sultados observables en la necesidad de establecer paradigmas, modelos, que orien-
ten a la cultura en este momento histórico concreto. La discusión se entabla, en-
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tonces, en torno a una suma de problemáticas, que apuntan a una resolución en el
momento de verificar si hay, efectivamente, posibilidades de análisis.

Por eso, Gianni Vattimo, en su ensayo La sociedad transparente, establece que
los medios masivos cuentan con los mecanismos que permiten la producción de
bienes culturales, en las sociedades contemporáneas, para promover el proceso
de identificación entre los diversos actores sociales. Pero, a la vez, se pregunta en
qué medida nosotros nos vemos representados en esos objetos culturales, produ-
cidos por los medios. De todas maneras, la respuesta queda reservada para el
público, porque, en un proceso previo, ha pasado de agente social con una rele-
vancia simbólica, a mero público consumidor. Y eso, no deja de ser un riesgo,
porque en medio de la crisis, también se produce el efecto de este paso.

Antes, en el extenso estudio titulado La interpretación de las culturas, Clifford
Geertz, por su parte, se pregunta en qué medida ese signo cultural, que está frente
a mí, me identifica. El signo remite a numerosas instancias de sentido. Por eso lo
llamamos, mejor, símbolo cultural. El proceso de significación en la cultura, remi-
te a diversas posibilidades, que tienen asidero en lo local, pero también en lo
universal. De todas maneras, el proceso de identificación siempre logra tenden-
cias más pronunciadas hacia lo local, aunque los ojos miren lo universal, el signo
universal, pues si lo hace es porque algo de ese signo está en mí. Sin embargo, es
necesario tener presente cuánto nos representa este occidente que es nuestro uni-
verso; si la cultura que se está transmitiendo hoy implica universalización esto es:
el respeto de las culturas locales y la consideración del uno que es diverso; o bien,
otro proceso, que es el de la Globalización, es decir: la homogeneización de las
culturas.

En este plano de discusión, empiezan a surgir algunas contradicciones con
respecto a la identidad, cuando hablamos de pertinencias o no de identificación
cultural. Pero se puede hacer este análisis, siempre que advirtamos la diversifica-
ción cultural, elemento que nos procura la condición de la universalidad y no la
de la mundialización.

Argentina se ha transformado en un país que ha empezado a mostrar otros
rostros, otra fisonomía, que la revela como una posibilidad frente a la crisis: la
notable creatividad de sus artistas y de sus deportistas, aunque en un marco de
cualidades que no todos se atreven a revisar. Verificar que la Argentina tiene un
desarrollo cultural determinado no implica dejar de lado otros parámetros que
miden las potencialidades del país, de un país que no abandona el terreno de
lucha en la que está encaramado: «Sobre esa agradable sorpresa, afirma Beatriz
Sarlo, la de un país que no se rinde, planean otras predicciones que no son igual-
mente optimistas. La Argentina se ha convertido en un país pintoresco, con un
pintoresquismo que nunca tuvo ni quiso tener. Sorprende que en medio de una
crisis arrasadora, los artistas se mantengan en pie como últimos sacerdotes de
una resistencia victoriosa. La crisis pertenece al tipo que afecta a las naciones
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pobres del planeta; los artistas conservan, en cambio, un capital de refinamiento
que parece no corresponderles a esas naciones, aunque para legitimar el mantra
de nuestra vitalidad cultural nadie haya comparado culturas de naciones en difi-
cultades (¿Turquía? ¿Irán? ¿Rusia?)».13 Sarlo alude a la crisis que asoló al país a
fines de 2001 y durante 2002. Sin embargo, la situación que se vive en el hoy es
una consecuencia de lo que ocurrió en ese momento. De hecho, aquel pintores-
quismo que menciona Sarlo, no logra otra cosa que generar estereotipos, que se
reiteran y que pueden, con los años, terminar siendo verdaderos modelos, que
permitan identificar a la Argentina en el mundo. El riesgo que se corre es impor-
tante, pero no impide que se asocien la crisis cultural con la crisis económica.
Esto genera algún malentendido: «Probablemente el primer malentendido sea
pasar por alto que no hay una relación directa entre crisis económica y crisis
cultural. Los tiempos de la cultura son de mediana duración; los tiempos de la
crisis impactan sobre los cuerpos de modo inmediato. Mientras un niño se muere
de hambre, un artista puede hablar de ello (no siempre del mejor modo, ni del
más original, a veces incluso de modo epigonal y frívolo) y sería estúpido decir
que no debería hacerlo».14

Sin embargo, en Argentina, hay espacio para todo tipo de manifestación de lo
moderno, porque Argentina es un país en el que conviven la premodernidad, la
modernidad y la posmodernidad. Por eso, Argentina sigue siendo un país pinto-
resco: «La Argentina país pintoresco, en el que conviven las neovanguardias con
los piqueteros, la avidez sórdida de la televisión con la estética post-pop, la gran
literatura o el teatro de experimentación con ciudades arruinadas. Estos contras-
tes a muchos extranjeros les parecen al mismo tiempo peculiares y atractivos. Son
una especie de folklore posmoderno».15 Traigo estas afirmaciones acá, porque el
panorama no se ha visto modificado en sus fundamentos.

La cultura argentina se manifiesta, por este entrenamiento laberíntico, como
apta para continuar con su larga marcha, a pesar de las sorpresas que se llevan
algunos ilustres viajeros que llegan a nuestro país, tratando de explicarse, in situ,
el sentido final de nuestros hábitos.

Aquí la importancia que la literatura ha alcanzado es decisiva. En este sentido,
los paradigmas que han empezado a tener una gravitación fundamental, en la
literatura y en el cine con proyecciones internacionales, tienen que ver con los
procesos de Globalización, que conducen, inexorablemente, a considerar si esta-
mos en un camino de transición hacia la Transmodernidad. Este proceso tiene
como punto de anclaje, la homogeneización de los contextos culturales, en vista a
una reconsideración de los paradigmas que prevalecieron durante la modernidad
y la posmodernidad o modernidad tardía.

Por eso se advierte una reincidencia en la construcción de una identidad con
fundamento en la historia nacional. Revisar la historia argentina, pero desde una
mirada literaria, implica una reconsideración de ciertos parámetros que involu-
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cran toda una manera de concebir lo propio, desde la propia región. En este sen-
tido, «representar la historia» tiene el mismo valor que «re-contarla», es decir: que
volver a escribirla, porque, en última instancia, la historia sigue siendo la narra-
ción, hecha por un individuo, de acontecimientos ocurridos en un pasado, con la
diferencia de que ese pasado no se pierde en el «illo tempore», sino que tiene una
ubicación epocal concreta. El problema que enfrenta nuestra literatura es haber
desplazado, definitivamente, al narrador que parte de un pasado mítico, para su-
plantarlo por un narrador que apela al pasado histórico, y sin mito la historia no
tiene sustento. O, en una escala menos, cuando el narrador apela al testimonio
periodístico, tal como lo plantea, con trágica ironía, José Pablo Feinmann en su
novela Los crímenes de Van Gogh, relato policial en el que el investigador se va
enterando por los reportes periodísticos las pistas que debe seguir a fin de dar
con el paradero de un asesino serial.

Aquí es donde se configura «el giro narrativo». El giro narrativo se establece
como una alternativa para construir un gran relato, a partir de lo que el mito, la
historia y la literatura permiten en tanto apertura para una síntesis que la cultura
necesita a fin de consolidarse y ofrecer una alternativa al gran relato de la Globa-
lización.

En este punto, surge una cuestión: ¿en qué medida una literatura puede confi-
gurarse desde parámetros estrictamente identitarios, cuando las posibilidades
planteadas por los procesos culturales en vigencia apuntan a una disolución de
los límites, para transformar todo fenómeno cultural en expresión global de la
cultura, a partir de un «relato salvífico»?

La literatura, en última instancia, es una de las disciplinas encargadas de po-
ner los límites, a partir de la definición de su materia prima, que es, sin otro atri-
buto, el lenguaje, es decir, el idioma. El lenguaje remite a un sistema cultural defi-
nido, que, si bien permite una aceptación de otros aportes que no sean estricta-
mente los propios, establece las posibilidades que esos aportes pueden tener dentro
de ese sistema. En este plano, es necesario destacar el sentido profundo que el
lenguaje adquiere, una vez que se configura transpuesto en el texto literario. El
lenguaje se reconstruye a partir de las posibilidades que le permite la literatura,
en tanto constitución de un sistema organizado, pero a partir de la confluencia de
fuerzas dicotómicas, que le ofrecen un dinamismo particular al proceso literario
argentino. La inflexión más importante está dada por la tensión que, en nuestras
letras, siempre se ha registrado entre lo nacional y lo universal, entre lo foráneo y
lo autóctono, como polos de discusión que permitían fijar los parámetros necesa-
rios para restablecer los códigos de identidad. Planteada así esta cuestión, es lícito
preguntarse cuáles son las posibilidades reales que la literatura tiene para afron-
tar una problemática de esta naturaleza, frente a la coyuntura histórica que apare-
ce en ciernes.

Sigue siendo importante regresar al lenguaje, al idioma de nuestra región. En
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este sentido, hay, en nuestras letras, aportes que resultan insoslayables a la hora de
replantearse el papel que la literatura desempeña en este contexto, tan intimidado
por el lenguaje que se impone desde los correos electrónicos y mensajes de texto
enviados desde teléfonos móviles, que, en sí mismos, se están constituyendo en
códigos aparte.

Teniendo en cuenta, entonces, estos procesos que atañen a la literatura, es
posible restablecer un sentido para la cultura toda. De ahí la relevancia que ad-
quieren aspectos tales como la acción simbólica en la esfera cultural con respecto
a la acción instrumental en la esfera política; los procesos y estrategias dirigidas a
promover la autonomía de los actores, en relación con las estrategias dirigidas a
maximizar el poder del movimiento social; a un cambio de valores que sustituyen
la orientación de los actores desde los recursos materiales; y las identidades cul-
turales observadas como el resultado de procesos de construcción, en lugar de
considerar que los actores culturales y sus intereses se determinan semántica-
mente.

La identidad se resiste a ser una ficción de las que han muerto, junto con los
grandes relatos que han sido superados por el relato de la Globalización. Sin em-
bargo, Beatriz Sarlo advierte un fenómeno particular: en la escuela argentina ya
no se sostienen algunos de esos «grandes relatos», porque no tienen el efecto de
aglutinación que tenían antes: «La identidad argentina, que durante buena parte
del siglo XX se sostuvo en una escuela pública eficaz, un mercado de trabajo inclu-
sivo y en la extensión de los derechos sociales y políticos, ha terminado. Este es un
cataclismo cultural. Es probable que no termine el arte argentino. Pero lo que no
podría desconocerse sin caer en una distracción adormecida, es que eso (el cine,
el teatro, los libros, las exposiciones y los teatros) sucede en un país que ha perdi-
do el núcleo de su identidad».16

Entonces, no es inaudito preguntarse: ¿desde dónde leer una novela o una
narración que se plantea como una Babel teórica? Trato de explicarme mejor:
¿cómo hacer para leer una narración en la que la memoria asociativa funciona
como una memoria virtual que duplica la memoria de los personajes? Porque una
vez abierta, la narración no sólo impone su ritmo sino que cruza, junto al lector, el
umbral de lo estrictamente genérico, para desembocar en un vértigo desenfrena-
do, que no se sabe en qué habrá de acabar. Sin embargo, el lector sí sabe que todo
camino —y la narración lo es— lleva a alguna parte. Aunque esa parte sea Babel.
Aunque esa Babel sea una Babel teórica.

Es posible advertir que, en este terreno, la literatura argentina, acaso se defina
desde su contextura babélica, desde el irrefrenable cruce de tradiciones, que van
marcando el perfil de una identidad hecha sobre la base de la multiplicidad. El
haber adquirido una fisonomía particular, hace que la narración deambule por
diversos carriles, pero sin perder de vista el destino final, la visión del destino
final.
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Hoy, el escritor argentino se encuentra frente a una problemática que lo invo-
lucra, siempre que pretenda insertarse en un plano de dimensiones más estrictas,
esto es, a la importancia que ha ido cobrando el lenguaje literario, no sólo en un
plano crítico, sino en la consideración creciente del escritor, al punto de transfor-
marlo, como en el caso paradigmático de Borges, en un protagonista fundamen-
tal.

El escritor argentino, en los últimos veinte años del siglo XX y en los que lleva
transitado de este siglo XXI, está trabajando con dos paradigmas, que revelan la
tensión en la que está inmerso: la historia argentina y la ironía. Mientras que la
representación de la historia tiene el propósito de confirmar al lector en un tiem-
po que le es propio, la ironía apunta a la disolución del modelo ironizado, y el
modelo ironizado, en este caso, es la historia. Una vez que la literatura argentina
se inmerge en la propuesta de la novela histórica, siguiendo la tendencia genera-
lizada de la narrativa hispanoamericana, surge la ironía y acaba con la estructura
de la historia. Y como la historia no tiene el sustento mítico necesario, como se
apuntaba arriba, el escritor solamente recupera el estatuto ficcional, como ele-
mento de base para su expresividad, y no su sentido profundo, y se entretiene en
manipulaciones de un «artefacto» que es la narración.

El material cultural está representado por los símbolos, que constituyen un
elemento importante en la generación de una identificación individual con la
colectividad externa, logrando que los individuos sientan que pertenecen a una
organización. Desde esta perspectiva la cultura es un conjunto de símbolos, mi-
tos, rituales y visiones del mundo, que los actores usan para resolver distintos
tipos de problemas construyendo estrategias de acción, de cara a un futuro no
demasiado promisorio en nuestro país: «La alegría un poco adolescente con la
que la prensa saluda el boom cultural esfuma el contorno de la crisis porque sin
escuela y sin trabajo no hay públicos futuros. Quizás sería mejor bajar las copas
que celebran el arte y ver en qué mundo social circulará el arte dentro de cinco o
diez años. Inventarse una identidad cultural puede ser una ensoñadora consola-
ción frente a la crisis».17

Lo anterior no deja demasiado espacio para pensar en otras alternativas a las
que la cultura argentina puede acceder. O mejor: a las que la cultura argentina
puede aspirar. Entre acceder y aspirar existe la distancia de la actitud.

Cortar con lo fontal le ha valido, a la cultura argentina, este estado tensional
entre las aspiraciones globalitarias, que la ubicarían en un mundo nuevo y mer-
cantilizado; el definitivo ingreso en una cultura latinoamericana mayor, que la
integraría en un núcleo cultural más amplio, pero con menos puntos de enlace; y
la revisión de lo que realmente somos, para explicarnos mejor en dónde estamos.

Una visión diferente es la que aporta el escritor argentino Abel Posse. Perspec-
tiva fundada en la afirmación de la identidad nacional, en el conjunto de ensayos
reunidos bajo el título El eclipse argentino, Abel Posse manifiesta todas las contra-
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dicciones en las que se ha incurrido en los últimos años de vida cultural argenti-
na, que ha llevado al país al estado actual, frente a las propuestas que la Globaliza-
ción ha establecido. Si bien su análisis es descarnado, siempre deja un espacio
para la esperanza, esperanza cifrada en las potencias humanas argentinas. Pero
Posse también reclama una ética fundada en valores nacionales, que colaboren en
la recuperación fehaciente de aquello que nos identifica: «... en Argentina sólo
puede haber moral desde una obligación patriótica, desde una dimensión supe-
rior, espiritual de la Patria. Sin valores religiosos y patrióticos, ¿a dónde se preten-
de asentar una dimensión étnica?».18 Es la reflexión de quien tiene la percepción
más profunda de la realidad, porque su captación es una captación poética del
mundo. Por eso insiste en «Propiciar un sentimiento poético y espiritual de la
Patria».19

La propuesta de Abel Posse parte de una observación fundamental: la necesi-
dad de despertar una verdadera voluntad nacional; de regresar a los valores que
nos permitan recuperar lo que culturalmente subyace en cada uno de los podero-
sos monumentos que nos sostienen, y que, en el lúcido análisis de Posse, ya son
«ruinas espirituales»: «... asistimos a una ruptura entre economía y comunidad
hecho que sólo refuta la decena de economicistas hipnotizados por sus propias
estadísticas y datos. Se manejan desde una ‘razón económica’ transformada en
discurso dominante, pero que oculta la sinrazón política y social cotidiana. Lo
económico en una dimensión teológica».20 Estremece la conclusión de este desa-
rrollo de Abel Posse, al advertir que se ha llevado la economía a niveles superio-
res. Y su reflexión no está ajena a la realidad, por cuanto este es el punto de parti-
da de la mundialización, para homogeneizar la vida de las naciones.

Para Abel Posse, el punto siguiente, acaso el más álgido, es el de las transfor-
maciones semánticas: la forma en que emplean las palabras en un orden determi-
nado, sobre lo cual Posse tiene un dominio específico, por su calidad de escritor
consumado. Entonces, reconoce que otra forma de sometimiento es el semántico,
cuando afirma: «El economicismo siembra palabras-fuerza casi como valores
absolutos indiscutibles: eficacia, rentabilidad, competitividad. Todos estos voca-
blos conllevan un peligro de violencia, de supremacía, de excusión del otro. Esta-
mos ante un darwinismo de sofisticados almaceneros en guerra que desconocen
la complejidad de lo humano y prácticamente lo mejor de la cultura occidental.
Pretenden un universo bidimensional de productores-consumidores sin moles-
tia alguna de proyección religiosa, metafísica, poética».21 Ya no son ideas-fuerza,
sino palabras-fuerza que van adquiriendo un peso significativo y que se van im-
poniendo en el uso de la comunidad. Lo negativo de esto reside en el hecho de
que al introducirse en el uso, el lenguaje pierde, progresivamente, esa plurisemán-
tica para transformarse solamente en un vehículo de transmisión de informa-
ción, dejando en el camino la dimensión religiosa, la poética y la metafísica que
permiten que el hombre tome contacto con esos universos, que lo dignifican y
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que no lo reducen a una simple entidad «bidimensional» productor-consumidor,
sino que abren su espíritu a realizaciones decorosas de su calidad humana. La
Globalización ya no es una preocupación que atañe solamente a los países desa-
rrollados, sino un relato al que todos podrán acceder, comprender e interpretar.
Lo filosófico, lo poético y lo sagrado aparecen como únicas posibilidades concre-
tas frente a una situación límite, tal como la que se despliega en el presente.

La Transmodernidad es una realidad. Es un proceso que está diseñando un
mundo en el que se han diluido los puntos de vista centrales, donde se han multi-
plicado las visiones del mundo, donde ya no hay la idea de una historia única, de
un único modelo de progreso y, consecuentemente, de cultura. La cultura argen-
tina persiste en esa tensión entre lo que propone el relato globalizante y la identi-
dad con raíces en lo local. Pero cuando hay una sistemática negativa a mirarse en
su realidad, las raíces culturales se transforman en un mero folclorismo vaciado
de sentido, vaciado de símbolo.

La Transmodernidad permite explicarnos, por sobre todo, un modelo cultu-
ral que se está construyendo y que abarca todos los aspectos de la vida, funda-
mentalmente desde lo cotidiano. Y es ese aspecto al que se tiene que prestar aten-
ción especial.

La cultura argentina deberá revisarse exhaustivamente, si no quiere quedar
anclada en el suburbio del mundo, pintoresca, visitada por quienes la miran a
través de un telescopio, a través de un espeso cristal de pecera, a través de un
espejo. En el margen de la llanura, en el confín de lo cotidiano.
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Hacia una ética feminista transmoderna. La apertura1

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR

La ética es la reflexión filosófica sobre la moral vivida; es un proce-
dimiento racional que analiza el significado de los conceptos y de-
termina la validez de las decisiones morales.

GRACIELA HIERRO

El punto de partida de este escrito es presentar un análisis del panorama de las
éticas feministas que llevan a sustentar la posibilidad de una ética feminista trans-
moderna. La diversidad que presenta la ética feminista tiene sus raíces en las
principales corrientes feministas, mismas que dan pie, no sólo a un debate sobre
la incorporación de las mujeres al campo de la moralidad, sino a la posibilidad de
transformar los criterios de valoración moral con la aceptación de las experien-
cias de las mujeres en la estructuración de una ética que sea incluyente para todos
los seres humanos.

Para el desarrollo de la propuesta, es necesario presentar los procesos con los
que se llevan a cabo las éticas feministas, ya que los aportes de cada una sugieren
las transformaciones, innovaciones y alternativas que se consideran necesarias
para que las mujeres dejen de estar excluidas de los códigos éticos y morales; para
ello hay que partir de algunos presupuestos planteados por la propia teoría trans-
moderna, cuya reflexión está situada en una zona contemporánea con carácter
estratégico, lo que nos da la posibilidad de confluencia de diversas tendencias. La
aleatoriedad y el dinamismo de la transmodernidad le permite ser la vía de co-
municación entre los paradigmas históricos (modernidad/ posmodernidad). La
Transmodernidad relaciona y conecta estos paradigmas, pero no para saldar o
resolver los pendientes que ha dejado la historia, sino para situarse desde una
perspectiva distinta, la intención de coadyuvar a reflexionar, resignificar y en la
medida de lo posible, subsanar algunos de estos pendientes que han dejado estos
procesos, como es la exclusión de las mujeres.

La propuesta es, siguiendo la teoría transmoderna, recuperar algunos de los
retos emancipatorios que lleven a transformar operativamente la aceptación de
los simulacros, y sobre estas consideraciones coadyuvar a que las mujeres sean
sujeto activos, con pleno ejercicio racional manifiesto en su quehacer cotidiano,
con presencia y reconocimiento en el devenir histórico,como la propia Rodríguez
Magda plantea:

Las mujeres debemos mantener una doble estrategia: aguzar, por un lado, las armas
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de la deconstrucción de una Modernidad que nos excluyó, y por otro, las argucias
para la construcción de una identidad genérica que nos consolide como presencia,
interlocutoras y agentes sociales. Recomponiendo arqueológicamente una visibili-
dad que nos ha sido negada, desvelando las trampas de la genealogía patriarcal, in-
troduciendo «efectos de verdad» en el discurso de esta ficción, pero también gene-
rando nuestros propios usos genealógicos, haciendo «funcionar la ficción en el inte-
rior de la verdad», revelando y sustituyendo las amplias redes androcráticas/
androcéntricas de las relaciones poder/ saber [1999: 149].

En este entendido, una posible salida emancipadora consiste en «ficcionar» la
historia que ignoró el sistema sexo/género,2 y generar una noción de mujer con
autonomía gnoseológica, moral y crítica; con formación cultural, histórica y so-
cial de la identidad; que construya un genérico, que adquiera reconocimiento
como agente social y político de cambio, es decir, que el «ser mujer» no puede ser
—como en su momento lo hizo notar Simone de Beauvoir— un destino, una
realidad preexistente o encontrada, sino que las mujeres tienen que distinguirse
por su acceso a los diversos campos de la acción humana y el ejercicio de la razón.
Sólo a través de todos estos dispositivos, en los que las mujeres han encaminado
sus estrategias, es que puede pensarse en su protagonismo.

Desde esta perspectiva, ¿cómo pensar en una propuesta ética feminista que
por una parte no excluya los presupuestos feministas y al mismo tiempo se ajuste
a los requerimientos de nuestra época?; desde mi punto de vista sólo puede ha-
cerse en el reconocimiento de la Transmodernidad. En este contexto la ética fe-
minista transmoderna se presenta como una necesidad de mirar bajo esta pers-
pectiva el campo de la moral, y desde ahí plantear su propuesta. Por ello, es nece-
sario puntualizar dos aspectos más: la concepción de la ética y de la moral, y la
justificación de que éstas sean feministas.

El presupuesto básico es la distinción sociosexual y cultural de las y los indivi-
duos, es necesario partir de la consideración de que como seres humanos nace-
mos mujeres u hombres y que esta distinción corresponde a un determinado gru-
po de características biológicas que van desde los cromosomas distintos, hasta los
órganos reproductivos diferenciados. Pero lo que sucede a partir de la identifica-
ción del sexo del niño o de la niña ligado a las formas de ser y actuar, si bien se
sustentan sobre la base de esta identificación sexual, corresponden al mundo de
la cultura, es decir, mientras el sexo corresponde a un proceso biológico, el ser y
deber hacer de mujeres y hombres queda inscrito en el mundo simbólico, ese
mundo donde se construye el imaginario femenino y masculino también. De tal
manera que los comportamientos, gustos, valoraciones van quedando inscritos
en todas y todos a través de un proceso dialéctico que nos determina, pero con el
que contribuimos para su constitución también. Esa construcción que nos hace
ser femeninas y masculinos corresponde al género. Es desde esta perspectiva de
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género que se llevará a cabo este análisis.
Con base en este enfoque, se puede decir que la diferencia sexual ha llevado a

la construcción de un sistema conceptual binario en donde no sólo encontramos
los aspectos negativos contrapuestos con los positivos, sino a la asignación valo-
rativa que identifica a uno y otro lado; el conflicto aquí es que, se ha situado a los
sexos en cada uno de esos polos, haciendo parecer antagónicas las funciones y
acciones humanas, en un pensamiento binario androcéntrico.

Siguiendo este esquema binario, podemos advertir la dualidad de los roles
femenino y masculino asignados para mujeres y hombres, el espacio social que
tradicionalmente se le ha asignado a las mujeres es el espacio privado, mientras
que a los hombres el público, lo que trae como consecuencia que los rasgos que
caracterizan el «ser» y el «deber ser» de las mujeres estén determinados por el
apego a las virtudes consideradas femeninas como la fidelidad, obediencia, sumi-
sión y abnegación entre otras —virtudes que en la actualidad constituyen símbo-
los de subordinación—, que impregnan la doble moral.

El considerar estas polaridades en las valoraciones y atributos crea la necesi-
dad de hacer una reflexión ética desde algunas propuestas feministas. Puesto que
nuestro planteamiento es feminista, se deberá considerar a las mujeres como su-
jetos sexuados, es decir, diferentes de los hombres. El reconocimiento de la dife-
rencia sexual tiene que significar un cambio en la identidad de las mujeres y en
sus formas de relacionarse con las otras y otros. La diferencia sexual pone el acen-
to para la reflexión en las mujeres y en la posibilidad de convertirse en sujetos
morales.

En este sentido, un argumento en común es la consideración de la ética como
la reflexión teórica sobre los hechos morales, así la ética tiende a estudiar aquellos
fenómenos que constituyen el mundo moral, es decir el de las acciones y que se
dan en la vida de las y los humanos como seres sociales.

Si la ética, como teoría, explica, esclarece o investiga la realidad moral, puede
igualmente producir o redefinir conceptos y valores morales que motiven actitu-
des distintas entre las mujeres y los hombres y hacia las mujeres, pues si bien el
sujeto del comportamiento moral es el individuo o individua concreta, ésta/e lo
es en cuanto es un ser social que forma parte de una determinada estructura
sociocultural y se inserta así misma/o en un entramado de relaciones sociales y
culturales; de ahí la ambigüedad del término moral.

Para puntualizar más este aspecto, seguiremos a Michel Foucault. Para él la
moral se entiende como un conjunto de valores y de reglas de acción que se pro-
ponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diver-
sos, como son la familia, las instituciones educativas, las iglesias, etc. (Foucault,
1986: 26). Las normas y valores son formulados coherentemente por una doctri-
na cuya enseñanza, generalmente, es rigurosa, rígida y apegada a la normatividad
propuesta. Foucault considera que la moral puede ser entendida como el compor-
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tamiento real de los individuos en su relación con las reglas y valores propuestos
por las instituciones; de ahí que se considere que la sustancia de la ética es el
código con el que una debe conducirse como sujeto moral que actúa en referencia
a los elementos prescriptivos que constituyen ese código es la sustancia de la éti-
ca, es la manera en que un individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo
como materia principal de su conducta moral (Foucault, 1986: 26-27).

Esto llevaría a considerar a la ética como la reflexión sobre la conducta moral,
así como a las formas en que una persona establece su relación con diversas re-
glas, constituyéndose como sujeto moral; ya que existen, según sus planteamien-
tos, tres formas de relación con la moral: primero las morales orientadas a la ética,
que desarrollan las formas de subjetivación moral; las prácticas de sí orientadas al
desarrollo, la reflexión y la transformación personal; y, las morales orientadas al
código, que buscan principalmente determinar un sistema de valores, reglas y
prohibiciones.

Aunado a estos argumentos hay que señalar la relación estrecha que, por su
propia raíz etimológica, presentan tanto la ética como la moral. Moral, del latín
mos mores, significa costumbres; y ética, del griego ethos, significa costumbres o
carácter, razón por la cual el uso de estos términos adquiere, en muchos casos, un
carácter indiferenciado. El concepto moral —en francés— según Foucault, posee
cierta ambigüedad, ya que incluye a la vez a la ética y a la moral. Lo define como
obediencia a un código de reglas [...] una moral en suma, que ha de ser objeto de
reflexión partiendo de las categorías del arte de vivir, de la estilística de la existen-
cia y de la conducción de sí (Foucault, 1986: 37). Para el caso particular de este
trabajo, éste será nuestro enfoque.

Como segundo punto, la ética feminista tendrá que contemplar la diferencia
sexual. No hay que olvidar que la Modernidad apostó al cumplimiento de valores
universales; estos valores se basaron tanto en la razón del ser humano, como en
normatividades atribuidas a la misma, y se consideró que sería la humanidad, el
gobierno, el partido o bien los grupos conservadores y de tendencias religiosas,
quienes tenían en las manos su realización y vigilancia; lo cierto es que este enfo-
que llevó a generar una ética normativa de corte universal, la cual no consideró a
las mujeres como sujetos morales. Es más, desde la antigüedad, como bien lo plan-
tea Foucault, las mujeres no estuvieron consideradas en la construcción de la moral,
en tanto que:

Se trata de una moral de hombres: una moral pensada, escrita y enseñada por hom-
bres y dirigida a los hombres, evidentemente libres. Por consiguiente, moral viril en
la que las mujeres sólo aparecen a título de objetos o cuando mucho de compañeras
a las que hay que formar, educar y vigilar, [...] se trata de una elaboración de la con-
ducta masculina hecha a partir del punto de vista de los hombres y con el fin de dar
forma a su conducta [Foucault, 1986: 24].
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Esta situación ha sido la constante en la historia de la ética y la moral. Ante tal
exclusión algunas feministas se dieron a la tarea tratar de cambiar, también, este
espectro. Las feministas hicieron evidente la exclusión de la que han sido objeto
las mujeres en el ámbito ético-moral, denunciando a los diversos pensadores que
explícitamente en sus obras las discriminan y excluyen. Ante tal evidencia, prime-
ro se reclamó la inclusión de las mujeres en la ética, en el entendido que no puede
concebirse una ética sin valores de corte universal. Más adelante, las feministas de
la diferencia fueron más lejos en su reclamo e hicieron ver que los valores tradi-
cionalmente atribuidos a las mujeres no podían dejarse de lado, más bien, había
que considerarlos en la constitución de una ética que partiera de los propias re-
flexiones y acciones de las mujeres.

Estas dos posturas enfrentaron a las feministas durante años. Por un lado es-
taban las feministas de la igualdad respaldando una ética de la justicia y por otro,
las feministas de la diferencia proponiendo una ética del cuidado. Otras feminis-
tas se proclamaron por dejar de enfrentar estas dos posturas, y más bien, buscar
una síntesis que permitiera avanzar en este terreno, sin universalidad, y también
sin esencialismos. Cabe aclarar que con las nuevas propuestas que surgieron, no
se intentaba generar una ética para cada individuo en particular, sino plantear
una ética no excluyente, que no olvidara los valores ancestrales de las mujeres
pero que fuera acorde a los tiempos actuales, y mejorara las relaciones entre los
seres humanos y con el entorno.

Muchas de estas propuestas parten de una enérgica crítica axiológica a la ética
subyacente en los sistemas androcéntricos-patriarcales; y han dado cuenta de que
los valores encarnados en los ámbitos públicos son parciales y relativos al corte
público/privado y presuponen siempre una jerarquía valorativa en donde los va-
lores de menor rango, si es que son incluidos, son los asignados a las mujeres
como ya se dijo.

La importancia de la ética feminista, en cualquiera de sus vertientes, es que
dejó ver la necesidad de reconocer el sesgo sexista presente en las éticas tradicio-
nales y con ello, pasó al análisis crítico y a la formulación de diversas propuestas
con el objetivo común de hacer presentes a las mujeres en la dimensión ética. Y
aunque las posturas, teorías y estrategias fueron distintas y en algunos casos en-
contradas —como las de la ética de justicia y las del cuidado— lo cierto que es
todas, han enriquecido el campo de la ética y de la moral.

Algunas feministas tratando de encontrar una posible síntesis entre estas
disyuntivas toman como punto de partida los elementos planteados para la ética
del cuidado básicamente partiendo de la experiencia de las mujeres para cons-
truir una ética feminista pero sin dejar de lado la exigencia de un mínimo de
justicia, libertad y autonomía universalizadoras para lograr una sana y equitativa
convivencia entre los seres humanos; estas pensadoras retoman para ello el cami-
no de la educación para las mujeres, educación dirigida hacia la autorreflexión
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«como elemento indispensable de una propuesta ética» que contemple la diferen-
cia sexual. Es en esta perspectiva en donde quedan inscritos los planteamientos
de Victoria Camps, Seyla Benhabib y Graciela Hierro.3 Victoria Camps desde la
defensa de los valores ilustrados de Justicia, Igualdad y Libertad, propone la cons-
trucción de virtudes públicas democráticas. A decir de ella, al proponer las muje-
res el reconocimiento y el desarrollo de valores propios, construyen un nuevo
discurso de dignidad, que es necesario para seguir avanzando y dejar atrás la
polémica entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia y entre la ética de
la justicia y la del cuidado, más bien habría que virar en otras direcciones (Camps,
1999).

En este mismo sentido SeylaBenhabib considera que la teoría feminista pue-
de realizar su tarea ética y emancipadora, desarrollando un análisis explicativo-
diagnóstico de la opresión de las mujeres a través de la historia, la cultura y las
sociedades; articulando una crítica anticipatoria-utópica. Desde mi punto de vis-
ta, tanto el tipo de análisis elegido como su articulación con la crítica, no discre-
pan de la propuesta transmoderna al considerar a las genealogías femeninas como
un elemento explicativo de la condición de las mujeres, a través de una crítica
racional concreta y a la vez en tránsito. Benhabib, también propone llevar a cabo
el universalismo interactivo, mismo que considera la diferencia como un punto
de partida para la reflexión y para la acción (1990: 127). En este sentido la univer-
salidad se presenta como un ideal regulativo que no niega la identidad incardina-
da y arraigada, sino que tiende a desarrollar actitudes morales y propiciar trans-
formaciones políticas que puedan conducir a enfoques aceptables para todas y
todos.

La idea rectora de propuestas, como estas, es la de no desestructurar y dejar de
lado la justicia, en tanto que exige redistribución equitativa de los trabajos y las
recompensas, tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. Pero, para las
mujeres, mientras haya elementos de exclusión, subordinación y violencia habrá
que seguir exigiendo esa redistribución y continuar con el trabajo crítico para
que los agentes de socialización proporcionen modelos diversos y equipotentes.
Hay que continuar el trabajo para tratar de reequilibrar el campo axiológico, tan-
to a favor de la justicia de género, como en el de reconocimiento de las mujeres.

Sin embargo, para que estas nuevas propuestas cumplan su cometido de pre-
sentar elementos retributivos para mejorar la convivencia entre los seres huma-
nos, deben basarse en valores de libertad, autonomía, reflexión crítica, responsa-
bilidad y reciprocidad. Bajo estos presupuestos puede responderse, de alguna
manera, a una demanda de las sociedades actuales que va más allá de la rigurosi-
dad, tanto de un dogmatismo como de un relativismo absoluto, y que al mismo
tiempo sea acorde con las expectativas de la época contemporánea.

La diferencia y la pluralidad no pueden dejarse de lado, sin embargo, para
avanzar en el objetivo propuesto es necesaria la solidaridad, o en términos femi-
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nistas la sororidad.4 Hay que señalar que la solidaridad ha sido siempre un valor
feminista, por ello si se pretende una comunidad discursiva feminista, ésta no
puede ni debe excluir a nadie, el reconocimiento del otra/otro y el respeto a las
diferencias debe ser la constante, pero sobre todo, hay que aprender a escuchar a
las otras mujeres —fundamentalmente a los grupos de mujeres marginadas, como
muchas de las niñas y/o mujeres indígenas— y darles el reconocimiento necesa-
rio para que sus ideas y palabras se atiendan.

No basta con que las mujeres accedan a una capacidad de acción autónoma, si
no existe entre las demás el reconocimiento a las diferencias y multiplicidades.
Una ética que se diga feminista no puede dejar de denunciar y combatir las rela-
ciones de dominación que se presenten, no importan en qué lugar se den. Por ello,
la ética feminista tiene que ampliar el territorio de la moral y no limitarlo y para
esto hay que partir del reconocimiento de la propia autonomía. Quizás es que en
el fondo, como apunta Rodríguez Magda no cabe sino apelar a la certeza, la creen-
cia, la eudaimonía, la reconsideración crítica y constante de una moral provisio-
nal, que sea perpetuamente revisada (1999: 307). Sin embargo, no hay que perder
de vista que: «[...] la ética feminista incide principalmente en la superación de las
discriminaciones en función del sexo y atiende especialmente al desarrollo moral
de las mujeres» (Rodríguez Magda, 1999: 312).

Por ello, el fortalecimiento de los lazos y relaciones entre mujeres, es decir la
amistad, resulta sustancial. La solidaridad, sororidad o amistad entre mujeres no
sólo las fortalece, sino que deja atrás los viejos prejuicios de «mujeres juntas ni
difuntas» o que «la peor enemiga de una mujer, es otra mujer». Señalar este punto
es importante porque las feministas han diseñado estas líneas de amistad entre
mujeres a través del affidamento propuesta hecha por la feministas italianas; o la
ginofilia5 propuesta por la Dra. Hierro y entendida como la amistad entre muje-
res. A decir de la propia Graciela Hierro:

[...] la amistad femenina ayuda a crear infinidad de posibilidades del ser mujer... No
se pretende con estas reflexiones que todas las mujeres sean amigas. Incluso si se
trata de mujeres feministas. Las amistades se eligen, por preferencias, similitudes y
afectos. Los afectos entre mujeres son sentimientos, emociones, ternuras, uniones y
amor por otra persona. En este caso, otra mujer. Se afectan unas a las otras, despier-
tan su imaginación, fomentan su empoderamiento, su acción [2004: 2].

La ginofilia refuerza la idea de que el feminismo sólo surge de relaciones entre
mujeres, de sororidad y afecto mutuo; existen infinitas formas en que las mujeres
aceptan y viven sus amistades y sus afectos con otras mujeres, lo que no necesa-
riamente significa relaciones lésbicas; la ginofilia, pretendía que fuera la filosofía
feminista de la amistad entre mujeres, en donde se destacarían básicamente la
creación de los valores que conllevaran pasión, propósito y política. La finalidad:
el empoderamiento de las mujeres, más allá de sus relaciones con los hombres.
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Para ella, «Sin reflexión continua, perdemos la lealtad a nosotras mismas. Las
mujeres siempre hemos sido las mejores amigas de las mujeres. «[Debemos ser]
mujeres con vida propia. Las condiciones para la amistad femenina serán: la re-
flexión, la pasión, la vida en el mundo, el placer y la felicidad» (2004: 4).

A través de la ginofilia y el affidamento se pueden desarrollar y transmitir no
sólo los valores de autodeterminación, sino también los atribuidos a las mujeres
como la sensibilidad, la imaginación y el cuidado de los otros.

La ética feminista tendría que ser entonces provisional, contextualizada, abierta
a la diferencia y la heterogeneidad, crítica y nominalista; pero además sin dejar de
lado la solidaridad, la autonomía moral, la reflexión crítica y la responsabilidad;
valores suficientes para avanzar en este terreno. Entre estos valores el que requie-
re mayor atención, es sin duda la autonomía, será a través de ésta que, como per-
sonas y no sólo como mujeres, se generen mejores condiciones para la acción
moral; sin embargo esta autonomía no puede darse si no es bajo ciertos paráme-
tros de libertad.

De ahí que se considere que la base de la propuesta ética es la autonomía
moral como la capacidad libre de otorgarse normas. Para la Transmodernidad, el
trabajo personal de la existencia se encuentra más allá del acuerdo, así que como
la propia Rodríguez Magda plantea «[...] bien podemos ser divinos en cuanto
humanos y convertir la moral en una estética de la existencia» (1999). Pero ¿cómo
llegar a este punto?, ¿cómo producir una nueva forma de vida ética, que ponga en
primer plano la imaginación, la lucidez, el humor y la sabiduría práctica?

En primer lugar, como bien lo propuso la Dra. Hierro en su Ética del placer —
siguiendo a María Zambrano—, las propuestas éticas no tienen que ser presenta-
das como normatividades, sino como guías que se ocupen de las formas activas y
actuantes del conocimiento, el cual orientará a los seres humanos a ser mejores
personas y relacionarse de mejor manera con las y los otros, y con el entorno.
Considerar la propuesta ética como guía le da el carácter circunstancial que la
Transmodernidad exige. Por ello, la ética feminista transmoderna se presenta como
una propuesta alternativa y no como un orden normativo, en tanto que su com-
promiso es abrir el espacio de las luchas inmediatas y transversales con una efica-
cia crítica y puntual.

El segundo punto a señalar es que la ética feminista transmoderna se vincula
con la libertad y la autonomía moral. Por ahora con estos valores puede generarse
una ética personal, pero en una libre dialéctica entre lo universal y singular. Sigo
a Victoria Camps en el entendido de que la mayor libertad de los individuos no
significa menos obligaciones, sino obligaciones asumidas libremente y de las que
hay que responder, por supuesto, ante una o uno mismo y las y los demás (2001:
43). En este mismo sentido, continúa diciendo: «Si queremos avanzar en el ámbi-
to de la ética e ir construyendo una conciencia moral colectiva sin imposiciones
ni coacciones, no tenemos otra posibilidad más que organizar la autorregulación
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procurando que sea tan democrática como eficiente» (2001: 45).
Desde mi punto de vista los elementos para pensar en un tipo de ética que

contemple los puntos señalados es necesario considerar los presupuestos de la
«Ética del Placer», formulada por Graciela Hierro.

El punto de partida para la ética del placer, según Graciela Hierro, se da a
partir de la toma de conciencia de las mujeres de su condición de desigualdad.
Considera que en todos los niveles socioeconómicos y localizaciones geográficas,
a las mujeres se les ha exigido adoptar la función femenina maternal; de no hacer-
lo, se sabe, pierden sus privilegios y el trato galante masculino:

Tal sometimiento a las maternidades, precisamente, es lo que impide realizar el ideal
ético de felicidad individual y colectiva. La toma de conciencia supone así mismo, la
convicción de que este estado de cosas puede y, sobre todo, debe ser superado por
parte de las mismas mujeres y sólo por ellas [1990: 11].

Esta situación opresiva es contraria al ideal moral en tanto que no permite el
desarrollo de las capacidades humanas íntegras. Para ella, la idea central de la
ética feminista es la eliminación de la condición de opresión y exclusión de las
mujeres, como el deber moral de las propias mujeres, cuya finalidad es el ejercicio
de la autonomía moral que permitirá realizar un estilo propio de vida, punto de
partida para una vida buena.

El contenido de la vida buena va aparejado con el ejercicio de la autonomía,
de la que hablaba ya en su Ética y feminismo (1990). En este texto, se planteó la
posibilidad de regir la vida de manera independiente. Para lo cual propone dejar
atrás las dependencias económicas, morales, sociales y emocionales que han con-
dicionado la vida de miles de mujeres. Se trata, como ella dice, de eliminar cual-
quier dependencia aún las que son producto del amor.

El autoamor será la condición necesaria para que cada persona procure su
propia ley, se descubra y tenga la posibilidad de realizar su propio estilo de vida. El
amor a sí misma es el comienzo para la apertura al placer. Al seguir el interés
personal con libertad y madurez, se alcanza, «el derecho al placer, al deseo y a la
expansión del erotismo» (2001: 21). Sin embargo, el sentimiento placentero no es
fácil de alcanzar, se requiere una clara madurez y reflexión constante sobre la
propia vida. En palabras de ella «el sentimiento placentero es la tranquilidad re-
flexiva producto de la autosuficiencia, la certeza de que está dentro del dominio
del ser, bajo el propio control» (21). En la medida que cada mujer procure su
propia ley se descubrirá y tendrá la posibilidad de realizar su propio estilo de
vida.

No hay que perder de vista que uno de los impedimentos para que las mujeres
lleguen a la anhelada autonomía ha sido el dominio que los hombres ejercen so-
bre la sexualidad de las mujeres y sus cuerpos. Por lo tanto, Hierro propone como
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parte del camino a seguir, como un deber moral precisamente la apropiación del
cuerpo, para ella «el placer depende del cuerpo y sólo se alcanza si nosotras deci-
dimos sobre nuestro cuerpo. «[...] Nadie puede llamarse a sí misma libre si no
decide sobre su cuerpo» (27).

La ética del placer pretende ser una guía para la pasión, que de forma activa
despierte el anhelo de penetrar el corazón humano, y desde ahí, difundir ideas
que puedan servir como motivos de conducta. Esta guía, para las mujeres, «es la
del conocimiento que se levanta de la experiencia, siendo la filosofía de la expe-
riencia una guía de la pasión, que se constituye en la razón apasionada» (77-78).La
base de la ética del placer es el interés personal y toma en cuenta las necesidades,
deseos e intereses de las mujeres, pero como ellas mismas lo expresen y lo sientan,
no como se dice que lo deben sentir.

Llegar a la madurez cultivando el intelecto, indudablemente, dará las herra-
mientas necesarias para alcanzar no sólo la ambicionada autonomía, sino la sabi-
duría. En particular, la sabiduría que han cultivado ancestralmente las mujeres,
tiene que ver con intentar comprender desde la autorreflexión lo que le sucede a
cada persona, revisarla calidad de su propia vida y la de las demás. De ahí que
pueda considerarse como una función ética de la sabiduría femenina tanto al
conocimiento, como al asumir que el placer es una acción liberadora. Ambos ele-
mentos proporcionan el nuevo sentido para la vida. Se trata de inventar una for-
ma nueva de juego para las mujeres, que incluya la relación humana, la armonía
con la naturaleza y el afán de trascendencia, movido por el amor (2001: 143).

Vale la pena señalar que la ética del placer que la Dra. Hierro propuso es una
lección para orientar a las mujeres hacia la propia madurez y hacia la propia sabi-
duría. En este sentido, planteó:

[...] mi deseo a lo largo de esta reflexión ha sido alcanzar mayor libertad para las
mujeres en la vida cotidiana y de esa manera recuperar nuestra capacidad erótica,
condición de posibilidad para plasmar y vivir de acuerdo con una ética del placer
[145].

En suma, la ética del placer se propone como tarea urgente «alcanzar una
moralidad centrada en la sensibilidad propia» (12). Esto significa: desarrollar una
ética desde la experiencia, base para la construcción del camino ético de la liber-
tad al placer. Trayectoria que sólo se alcanza con la madurez, la cual permite ser
personas morales, libres, dignas y éticamente autónomas. Esta construcción que
la Dra. Hierro edificó, desde sus primeros textos, permitirá —a quien la practi-
que— encontrar el placer y, por ende, la felicidad.6

Con base en estas consideraciones, la propuesta de una posible ética feminista
transmoderna tendría que ser, siguiendo a Foucault, una condición ontológica en
su forma reflexiva de la libertad. Comprender la libertad como práctica significa
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entenderla como una tarea constante en tanto que la libertad sólo existe en la
práctica.

Por lo que a la autonomía moral se refiere, ésta se entiende como la capacidad
de realizarse a partir de las propias normas, creencias o tradiciones sin necesaria-
mente estar sujetas a normas o leyes determinadas, lo que no significa que las
acciones sean necesariamente incompatibles con esas formas. Y se define como la
posibilidad de trazar la propia ruta, de ser independiente en la toma de decisiones
y regulación de conducta (Hierro, 2001: 18).

En este contexto, la propuesta de la ética feminista transmoderna, se referirá a
la dimensión ética del cuidado de sí como un primer plano de la responsabilidad,
y se fundamenta en los planteamientos que Michel Foucault hace al respecto tan-
to en El uso de los placeres, como en El cuidado de sí —ambos textos publicados en
1984—; en ellos Foucault aborda abiertamente la noción del «arte de vivir», en-
tendido como un arte dirigido a la propia vida, esto es, dirigido al cuidado de sí.7

El cuidado de sí organiza la relación con uno/a mismo/a y con los otros/as, y
establece el estilo de la existencia. Así el arte de vivir, se comprende como el cui-
dado de uno/a mismo/a y de su vida. Para Foucault emprender la búsqueda de un
nuevo arte de vivir significó poner en marcha una filosofía crítica que buscaba las
condiciones y posibilidades de transformar al sujeto, en este caso, de transfor-
marnos a nosotras mismas. Por ello, una filosofía del arte de vivir no puede llegar
a ser jamás un sistema cerrado, sino un proceso que se realiza paulatinamente y
es fragmentario.

Desde esta perspectiva de Foucault, el arte de vivir, habría que entenderlo como
esa destreza elemental a través de la cual una puede gobernarse y conocerse a sí
mismo/a. El arte de vivir no tiene como misión únicamente la conservación y la
recreación de la vida, sino su intensificación. Por eso, cuando Foucault habla de
ética, hay que comprenderla en los términos de una ética individual, como la
forma que se ha de dar a la propia vida y a la propia conducta. El arte de vivir tiene
que ver con personas y situaciones concretas, de ahí que se aleje de toda exigencia
de totalidad, punto en el que coincide con la ética de placer. Esta filosofía partici-
pa en un ámbito de reflexión que busca hacer válido el arte de vivir como crítica
de normas y convenciones, y en esa medida contempla una posible conexión con
la problemática política.

Bajo el rótulo de ética se encuentran tanto el problema de la praxis como la
cuestión de la reflexión acerca de ella; esto es, la ética tiene que ver con la cuestión
de la forma que uno se da a sí mismo y a su vida, así como con el tipo de reflexión
que practica sobre ella. Ésta se construye a la luz del ethos entendido como la
manera de ser o el modo de existencia de un individuo (Foucault, 1994: 77).

Esto no significa la suspensión de la validez de las normas legales, sino que
éstas —y, en general, las normas sociales— son susceptibles de ser criticadas por
las formas individuales. A este plano corresponde la forma del sujeto: en lugar de
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su constitución pasiva en el sometimiento de la norma.
El aspecto esencial del arte de vivir no reside en ningún tipo de obligatoriedad

moral, sino en el trabajo responsable del yo en las formas bajo las cuales configu-
ra su existencia y encarna la experiencia de pensar y vivir de otro modo. En este
sentido, si las mujeres se han de constituir como sujetos morales de sus propias
acciones, tienen que hacerse también responsables de su propia moralidad. Situa-
ción que no se logra de una vez y para siempre, pues como todo arte, para desa-
rrollarlo hay que ser constante, como él mismo filósofo propuso.

El cuidado de sí se trata del gobierno de una o uno mismo, de las técnicas del
yo, de los procedimientos a través de los cuales los individuos se constituyen, dan
forma a su identidad y la transforman. Bajo esta consideración se puede pensar
en una ética comprendida como arte de vivir, en donde lo que importa, es enfren-
tarse a un poder que ha centrado su atención en organizar a los individuos bajo
normas y convenciones dominantes y que normalizan la forma de su existencia.
Contra la norma está la forma que el individuo se da a sí mismo. Se alude a un yo
que se autoconstruye.

Para el feminismo, estos puntos resultan ser un elemento clave: el tratar de
quebrantar y desarticular las normatividades éticas y sociales con las cuales se ha
generado la doble moral sexual y se ha dominado a las mujeres. Salirse del orden
simbólico patriarcal establecido, significará la posibilidad de seguir los lineamien-
tos de una ética autónoma que permita a las mujeres el cuidado de sí. Hay que
señalar que uno de los argumentos biologicistas con los cuales se ha mantenido a
las mujeres en una condición de subordinación, es por su supuesta debilidad físi-
ca y espiritual, y por la cual necesitan de la protección y el cuidado ético, social y
económico del «otro», perspectiva que impide el autoconocimiento, el autocuida-
do y el autoamor de las mujeres.

La ética como arte de vivir representa una forma de moral que no se constitu-
ye bajo el sometimiento de normas, sino a través de la actitud de los individuos.
De esta manera cabe contraponer una subjetividad constituida bajo la sujeción a
normas y una subjetividad, por el contrario, para la cual la cuestión del estilo
existencial se revela decisiva. El concepto de ética, asentado en este principio, no
es otro que el de una estética de la existencia. La ética es, por consiguiente, la
pregunta por la forma que el individuo se da así mismo y a su propia vida; el estilo
surge a través de las prácticas y de la técnica de conducir la vida de cada una/o.

De lo que aquí se trata es de la conducción, del gobierno de una o uno mismo
que se formula y toma cuerpo de un determinado estilo, el cual se manifiesta
como «característico» en todas las situaciones en las que el individuo se halla y en
los diferentes comportamientos que revela; así el estilo no está fijo y determinado,
se concibe dentro de un determinado proceso de formación.

La ética de la existencia es un asunto ligado a una decisión personal. Y la
estética de la existencia, es una práctica que se escenifica ante los ojos de las y los
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demás, es un arte para el que la reflexión constituye una dimensión esencial, ade-
más aspira a conseguir una libertad, que sin embargo continuamente ha de afir-
marse y construirse en la confrontación con determinadas relaciones de poder;
por ello finalmente, la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad.

Desde mi punto de vista, la propuesta ética de Foucault, abre la posibilidad de
la autonomía ética y de la responsabilidad con la vida; en tanto que plantea que la
nueva fundamentación de la ética del arte de vivir va a implicar el desempeño de
aprender a conducirse a sí misma, y de no abandonar en manos de otros el propio
cuidado de sí. De esta forma las mujeres se han de construir como sujetos mora-
les de sus propias acciones, y la ética de la existencia será un asunto ligado a una
decisión personal que las llevará a una estética de la existencia. Es en la ética
entendida como conjunto de las prácticas en las que reside la posibilidad de trans-
formarse.

La importancia de retomar la ética del cuidado de sí como un arte de la exis-
tencia, es que quien la asuma puede lograr la autonomía moral y generar respeto
hacia sí misma, y una actitud de crítica ante todos aquellos factores que limiten o
coarten su desarrollo personal. Esta actitud tiene que generar también una res-
ponsabilidad mayor para con una misma y sus acciones en tanto que no habrá ya
factores externos sobre los cuales delegar la responsabilidad. La adjudicación de
una actitud como ésta tendrá que llevar al desarrollo de una mayor espiritualidad
y sabiduría.

Debo señalar que la razón por la cual uní los aspectos de cuidado de sí con la
potenciación de las mujeres, es porque considero que si las mujeres no tienen las
condiciones de desarrollo favorables en todos los rubros del quehacer humano, el
cuidado de sí, no puede lograrse y sería una propuesta nuevamente excluyente. Si
las condiciones en las que viven las mujeres son subyugantes y violentas, poco o
casi nada se podrá hacer en el ámbito personal, pues ¿cómo generar una ética
individual que tenga como meta hacer de la vida una estética de la existencia? y
¿cómo podrían estas mujeres transmitir a las más jóvenes o niñas lo que deben
conocer para hacer valer sus derechos, cuando ellas no lo han podido lograr? En
condiciones favorables para el desarrollo de los seres humanos los factores perso-
nales son un buen potencial de superación. Así que para las mujeres la táctica es
doble: primero hay que coadyuvar con la generación de condiciones sociales que
apunten al equilibrio de la balanza de desarrollo social y a la equidad de género; y
segundo, tomar una actitud positiva hacia la propia autonomía y el placer.

De esta forma, la propuesta de una ética feminista transmoderna, se presenta
crítica, deconstructiva, con un compromiso con la diversidad, la contextualidad y
las luchas locales; despliega una noción estratégica de sujeto que apuesta por el
desarrollo de nuevas formas de subjetividad, que propone prácticas de libertad, y
que apuesta por la autonomía moral y el placer.

Sin embargo, esta propuesta está en construcción y no es un hecho, pues mien-



106 LA CONDICIÓN TRANSMODERNA

241

tras las condiciones de exclusión, subordinación y de violencia hacia las mujeres
no cambien, la ética feminista tendrá que seguir generando propuestas, progra-
mas y estrategias para coadyuvar en la transformación de la vida cotidiana, la cual
impactará necesariamente en la vida pública y desde luego, a los «otros» y sus
relaciones. Lo importante aquí, es considerar la posibilidad de abrir y cambiar las
estructuras conceptuales, para que cambien también las conductas y se pueda
eliminar la doble moral sexual prevaleciente. Este escenario puede resultar aún
más complejo pues adquiere una dimensión no sólo ética-epistemológica, sino
también ontológica y moral en el sentido de que las mujeres que estén en estas
dinámicas de cambio, tendrán que actuar con mayor responsabilidad al tomar la
vida en sus manos, y actuar congruentemente, con una coherencia que realmente
transforme su existencia.

Para lograr que estos sujetos móviles, en tránsito, nómades, puedan convertir-
se en agentes de cambio y desarrollen sus potencialidades, y puedan al mismo
tiempo ser capaces de penetrar la vida teniendo en cuenta que ésta no es un cami-
no lineal, libre de escollos, sino pleno de luchas, conflictos y contradicciones intra
e intersubjetivos con el yo y con las individualidades y los grupos a los que se
vincula cada día, hay que contribuir a sustituir las relaciones de subordinación,
pasividad y dependencia por otras de equidad que lleven a romper con las actitu-
des dependientes de los modelos y valores sexuales estereotipados.

Se puede decir que la ética feminista transmoderna se conforma a través de
un horizonte político e histórico de la constante denuncia y lucha contra la condi-
ción de subordinación de las mujeres. Esta ética se apoya también en la construc-
ción de las genealogías feministas con la finalidad de mostrar los factores que se
entretejen en el posicionamiento desigual de las mujeres con respecto a los hom-
bres. La base de estos aspectos puede contribuir a la constitución de la noción de
un sujeto moralmente autónomo y estratégico en tanto que seguirá siendo un
sujetoque contribuya en la lucha de las mujeres.

Sólo así se pueden asumir posturas activas, críticas, divergentes, convertirse
en personas transformadoras de sí mismas y de la realidad; cultivar el derecho al
placer, al goce físico y espiritual según las formas particulares de vivenciarlo, sin
interferir o dañar a las personas con las que se relacionan. Los caminos están
abiertos, las vías son múltiples, sólo queda sumarse al cambio o esperar que éste
arrase la vida. Pues como la propia autora de la teoría transmoderna (2004) plan-
tea: «La inexistencia de un mundo seguro que nos arrope y proteja se convierte en
condición de posibilidad de la ética y de la acción moral. Ni el cielo estrellado
sobre nosotros, ni la ley moral en nuestro interior, una acción a la intemperie [...]
debe crear sus apuestas y sus rechazos, sus prácticas de libertad y su verdad».

De esta forma la propuesta de una ética feminista transmoderna se sumará a
otras, esperando con ello contribuir a la búsqueda de elementos retributivos que
coadyuven al cambio de la condición de exclusión, desigualdad, invisibilización y
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violencia que aún padecen muchas mujeres. Así la ética feminista transmoderna
se propone como una ética que retoma los retos emancipatorios pendientes y se
formula como una ética crítica, deconstructiva y comprometida con la genera-
ción de las genealogías femeninas y feministas encaminadas a cimentar las bases
teóricas y de autorreflexión para contribuir a la autonomía moral de las mujeres.
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1. Este texto es resultado de una serie de reflexiones que tuvieron su origen en un seminario de posgrado en la
Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de la filósofa feminista Graciela Hierro, quien no sólo puso
a nuestra consideración sus escritos, sino que además nos invitaba a continuar por la vía del análisis las propues-
tas que ahí se iban gestando e hilando. Tratando de hacer una continuidad de ese acuerdo decidí retomar su
propuesta ética, llevarla a otros contextos y vincularla con otras teorías para dejar la puerta abierta a futuras
reflexiones.
2. La literatura es un claro ejemplo de cómo «ficcionar» la realidad. Autoras como Ma. Luisa Puga o Marcela
Serrano dejan ver en sus obras mujeres no estereotipadas, vitales —pese a las enfermedades o pérdidas—, autó-
nomas, decididas; las autoras en un juego de autoficción, presentan imágenes de mujeres autónomas, autosufi-
cientes, diversas a las imágenes tradicionales y ampliamente difundidas.
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3. Graciela Hierro Pérezcastro (1928-2003). Nació en la ciudad de México en el año de 1928 y fallece en octubre
de 2003. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde obtuvo el grado de Doctora en Filosofía. Su labor académica la desarrolló en los campos de la
docencia y la investigación de la filosofía feminista. Fue fundadora y directora del Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG) de la UNAM. A lo largo de su vida académica participó en múltiples eventos
nacionales e internacionales en los cuales presentó diversas investigaciones sobre filosofía feminista. En su labor
como filósofa creó las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de la filosofía feminista dentro de los
espacios universitarios. Entre sus principales obras se encuentran: Naturaleza y fines de la educación superior
(1982); Ética y feminismo (1985); De la domesticación a la educación de las mujeres mexicanas (1989); Ética de la
libertad (1990); Gracias a la vida... (2000); La Ética del Placer (2001); Me confieso mujer (2004), Premios DE-
MAC. OBRA PÓSTUMA. Recibió diversos premios y reconocimientos como: Premio ANUIES por su ensayo
Naturaleza y fines de la educación superior (1982); Reconocimiento Internacional Women That Makes a Diffe-
rence, otorgado por el Foro Internacional de la Mujer (IWF) (1997), la Universidad de Santiago de Chile le
entregó la presea «Feminista del Año» (1998); recibió el Premio Nacional «María Lavalle Urbina», que otorga la
Alianza de Mujeres de México, A. C. (2000); su texto autobiográfico Gracias a la vida la hizo acreedora al recono-
cimiento «Memorias», concedido por el organismo Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (DEMAC) en
2000; en la ciudad de Puebla, recibe el reconocimiento como «Ciudadana distinguida» por parte del H. Ayunta-
miento de Puebla, también en ese año.
4. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, las francesas, como Gisele Halimi, llaman a esta
nueva relación entre mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen sororitá, y las
feministas de habla inglesa la llaman sisterhood. Sin embargo, de acuerdo a Marcela Lagarde la acepción para
esos vocablos es la misma: «amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear
y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente
libertario».
5. No quiero pasar por alto, dada la importancia que merece, el último texto que la Dra. Hierro puso a considera-
ción de sus alumnas y que no llegó a concretar. En éste se refería a La ginofilia, la amistad entre mujeres. La
ginofilia refuerza la idea de que el feminismo sólo surge de relaciones de solidaridad y afecto entre mujeres. La
ginofilia pretendía que fuera la filosofía feminista de la amistad entre mujeres, en donde se destacarían, básica-
mente, la creación de los valores que conlleven pasión, propósito y política. La finalidad: el empoderamiento de
las mujeres, más allá de sus relaciones con los hombres. Para ella, «Sin reflexión continua, perdemos la lealtad a
nosotras mismas. [...] Las condiciones para la amistad femenina serán: la reflexión, la pasión, la vida en el mun-
do, el placer y la felicidad» (2004: 4).
6. Por la coherencia con el pensamiento filosófico feminista que sustentaba, la Dra. Graciela Hierro Pérezcastro,
se convirtió para la filosofía y el feminismo en México, en una experta y entusiasta representante. Con una gran
apertura y tolerancia hacia las y los demás siempre estuvo dispuesta a apoyar y difundir las causas y luchas de las
mujeres, tal vez lo más importante, es que supo infundir en sus alumnas y amigas la alegría de vivir, de «saber»
vivir con libertad, responsabilidad y saber, enfatizando la necesidad de prepararse para la última etapa de la vida:
la vejez y la muerte.
7. No es mi intención en este trabajo, desarrollar la ética foucaultiana, sólo retomar los presupuestos éticos
favorables para la construcción de la propuesta transmoderna.
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La cuestión transmoderna. Una larva se transforma
en mariposa

VICTORIA SENDÓN DE LEÓN

Pensar economísticamente, como llevamos haciendo treinta años,
no es algo intrínseco a los seres humanos. Hubo un tiempo en que
organizábamos nuestras vidas de otra forma.

TONY JUDT

Desde que comencé a leer los textos de Rosa M. Rodríguez Magda sobre transmo-
dernidad1 me convertí en una ferviente seguidora de una tesis tan lúcida y cohe-
rente, hasta ponerme a escribir este artículo y comenzar a reflexionar de nuevo
sobre el tema. Me seguía pareciendo un pensamiento de lo más original, pero algo
imprevisible había sucedido que, de algún modo, me hacía analizar su discurso
desde otra perspectiva. Todo su desarrollo traducía la aproximación a un devenir
que parecía responder a la tríada de Tesis, Antítesis y Síntesis, que desembocaba,
de acuerdo a una lógica dialéctica implacable, en los inicios de una etapa histórica
nueva: la Transmodernidad. Sin embargo, una crisálida que había rasgado su bol-
sa después de la Segunda Guerra, volaba libremente de América a Europa cam-
biando el curso de los vientos y arrastrando tras de sí una tormenta perfecta.

El crash de 2008 irrumpió como un verdadero «acontecimiento» en el sentido
foucaultiano del término, tal como se describe en Arqueología del saber.2 Bajo las
grandes continuidades que el pensamiento ordena podemos detectar la inciden-
cia de interrupciones que originan la discontinuidad, la cual puede ser rastreada
en umbrales, rupturas, cortes, mutaciones o transformaciones imprevistas. Más
tarde, la historia parece borrar, en provecho de estructuras más firmes, la irrup-
ción de aquellos «acontecimientos» no previstos. Es como si necesitáramos refe-
rir el acontecer diacrónico a la actividad sintética del sujeto. Sin embargo esta
crisis, que apareció como débacle económica y que se perfila más como un cam-
bio de Era, constituye realmente un acontecimiento que desborda nuestro pre-
sente y, por tanto, no existe la posibilidad de borrar sus huellas.

El acontecimiento al que me refiero es demasiado inmediato como para en-
contrarle un «sentido» que lo integre en un devenir coherente y discontinuo, por-
que recurrir simplemente a Marx para encuadrarlo en las necesarias crisis perió-
dicas del capitalismo resulta una explicación demasiado simple para dar cuenta
de toda su complejidad.

Sólo la distancia en el tiempo hace posible resolver la verdadera cuestión crítica de
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la hermenéutica, la de distinguir los prejuicios verdaderos bajo los cuales compren-
demos, de los prejuicios falsos que producen los malentendidos.3

Por más que Karl Marx se vuelva a leer con devoción, las grandes finanzas y
los gobiernos prestan más credibilidad a economistas neoliberales como Milton
Freadman, o incluso a brockers ignorantes, que a científicos y filósofos estudiosos
de los sistemas complejos, que no responden a la simple aplicación de recetas
económicas basadas en la matemática lineal de la regla de tres. Aquellos, cada vez
que observan una conducta humana en relación al mercado que no son capaces
de explicar, recurren a conceptos como ‘desequilibrio’, lo consideran aleatorio y lo
incluyen en su modelo como algo ‘normal’. Por ejemplo, la tasa natural de desem-
pleo, que tiene de todo menos de natural, como señala Yanis Varoufakis en El
Minotauro global.4 Esta vez, las ‘desviaciones’ no son en absoluto aleatorias. Co-
rresponden a un esquema más profundo, y es que los sistemas complejos no pue-
den ser explicados de modo lineal: ni como aplicación automática de la relación
causa-efecto, ni como progresión aritmética o geométrica cuantitativas. Como no
acaban de comprender qué sea eso de la complejidad, recurren a pseudosolucio-
nes que profundizan aún más la crisis. «Tener fe en el mercado, apretarse el cintu-
rón y rendirse al fetichismo del dinero son la ruina», afirma Varoufakis.5

Sistemas complejos

Para comprender por qué aquel ‘acontecimiento’ ha cambiado la ruta por la que
tendría que discurrir la transmodernidad según la lógica dialéctica, hemos de te-
ner en cuenta las características de los sistemas complejos.

Decía Niels Borh que «lo que conocemos no es el mundo en sí, es el mundo
con nuestros conocimientos», por eso cuando comprobó que la exposición espe-
culativa de su maestro Rutherford sobre el átomo no podía explicarse de acuerdo
a la experiencia, concluyó que el comportamiento del átomo respondía a otras
leyes físicas que no eran las newtonianas. De este modo cambió en cierta medida
el paradigma y llegó a ser uno de los padres de la física cuántica, aunque —contra
su voluntad— también de la bomba atómica.

Lo que significa el enunciado de Borh es que accedemos a la realidad en cuan-
to construcción social, es decir, que accedemos a una realidad que contiene uno o
diversos sentidos otorgados según procedimientos discursivos diversos, lo que
equivale a decir que el discurso no está aislado, sino que configura una red semió-
tica infinita, de modo que ningún discurso en particular puede ser predominante
y tampoco que ninguno puede configurarse como punto de partida. Esto nos
sitúa en una perspectiva epistemológica de la complejidad y, de algún modo, nos
retrotrae a la crítica postmoderna.
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Como la producción de discursos —en el paradigma de la complejidad— se
refiere a la construcción espacio-temporal de sentido, al analizar los productos
estamos analizando los procesos. Si el discurso produce socialmente el sentido, y
una de las propiedades de éste es el carácter no lineal de su circulación, resulta
que dicho modelo supone una discontinuidad con los modelos clásicos de comu-
nicación, que considera un emisor y un receptor, de modo que la transmisión de
los mensajes se produce de manera lineal. Emitir, recibir = codificar, decodificar.
Este modelo binario tiene un carácter lineal. Y en este paradigma se produce una
tendencia a confundir el modelo teórico con la realidad empírica, al modo en que
Korbzybski nos advertía aquello de que «el mapa no es el territorio». Por el con-
trario, un discurso genera, al ser producido en un contexto social dado, un campo
de efectos posibles y por tanto no opera según una causalidad lineal. Ese contexto
social, político y económico es el que puede hacer rodar el discurso mismo sobre
la transmodernidad por otros derroteros de los previstos y descarrilar o encarri-
larse fuera del mapa de la lógica dialéctica. Los sistemas complejos pueden con-
vertir los indicios aparentemente más relevantes en briznas aleatorias del devenir,
en meras fluctuaciones de un sistema que pugna por abrirse un camino propio.

Las manifestaciones de la complejidad según Edgar Morin6 responden a un
‘enmarañamiento’ de acciones, interacciones y retroacciones, así como a la exis-
tencia de fenómenos aleatorios, que no se pueden determinar y agregan incerti-
dumbre al pensamiento. El famoso ‘efecto mariposa’.

La epistemología de la simplicidad, por el contrario, se constituye reduciendo
el objeto de estudio a la unidad mínima de análisis. En este proceso de simplifica-
ción se produce una desarticulación significativa entre el todo y las partes, ya que
el todo no es la suma de las partes. Por el contrario, el todo se hace presente en las
partes y cada una de las partes contiene el todo: es el modelo holístico, que tiene
como referente visual un holograma tridimensional. En el holograma, la imagen
reproducida no puede dividirse en sus partes, pues cada una de ellas reproduce la
totalidad de dicho holograma.

La palabra griega holos significa entero, es decir, aquello que no puede ser
fragmentado, pues su sentido global se muestra en cada una de sus partes, ya que
éstas sólo tienen sentido integradas en el todo, en contraposición al supuesto car-
tesiano que postula la división de un todo en sus partes mínimas a fin de partir de
lo pequeño a lo grande, de las partes al todo. Este axioma apunta a un pensamien-
to lineal que nunca podrá resolver el enigma de lo complejo. Los sistemas com-
plejos exigen, pues, un pensamiento holístico.

Los sistemas complejos son igualmente abiertos y adaptativos, inestables y
fluctuantes, que no avanzan de modo continuo, sino por saltos. La única forma de
estudiar su evolución es por observación directa, ya que son sistemas estocásti-
cos, es decir probabilísticos y de ningún modo deterministas. Pero tampoco res-
ponden al azar absoluto, sino que esconden un orden y una lógica profundos que,
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no obstante, dependen en gran medida de las condiciones de partida, pero te-
niendo en cuenta que un mínimo cambio desencadena un proceso impredecible.
Los sistemas complejos están en el borde del caos7 (Langton).

El doctor Julio César Payán relaciona muy explícitamente los sistemas com-
plejos con la física cuántica, que tiene que ver con ese ‘borde del caos’:

Ese mundo energético cuántico tiene sus propios principios, que ya he mencionado:
puede ser al mismo tiempo varias cosas aparentemente contradictorias, no se le puede
descomponer en partes, aparenta ser caótico pero es determinista, el observador y lo
observado son interdependientes, el observador influye en lo observado y aparece
una quinta dimensión llamada conciencia.8

Las sociedades humanas responden a estas características de lo complejo. Un
reciente ejemplo se convierte en paradigma de lo impredecible: la llamada prima-
vera árabe. Quién le iba a decir al joven vendedor de frutas tunecino que su in-
molación por la injusticia que le impedía su humilde trabajo callejero como úni-
co sustento de toda su familia, iba a desencadenar la formidable rebelión de tan-
tos países que se levantaron como una reacción en cadena.

Estos acontecimientos podrían parecer caóticos y frutos del azar porque no
responden a una estricta secuencia causa-efecto, pero sí a ecuaciones diferencia-
les no lineales que caracterizan la complejidad de ciertos sistemas. En otra situa-
ción, con otros elementos en juego, este hecho no hubiera pasado de ser un triste
suceso más entre otros, pero en ese momento las condiciones de partida eran
propicias para una revolución.

Otra característica de los sistemas complejos es que la individualidad desco-
nectada nada significa en la transformación del sistema. Una sola hormiga es
realmente estúpida, pero cuando está unida al enjambre desarrolla una inteligen-
cia capaz de crear sociedades tremendamente complejas y sofisticadas. Ninguna
planifica, ninguna ordena, ninguna controla, pero su comportamiento global es
realmente inteligente. Tal vez esté sucediendo algo similar entre los movimientos
sociales actuales, acéfalos, no jerárquicos, aparentemente desconectados, pero cuya
inteligencia de enjambre está siguiendo un camino aún por desvelar, ya que no
conocemos todavía cuál es el gran atractor que terminará por crear un orden
nuevo, un nuevo paradigma.

Ante lo expuesto, lo que me pregunto en este punto de mi reflexión es si el
paso de la postmodernidad a la transmodernidad correspondería a una síntesis
entre la primera y la anterior modernidad, según el ‘mapa’ establecido de acuerdo
con la lógica hegeliana, o si los acontecimientos nos han situado en el ‘territorio’.
Es como si actualmente estuviéramos vacilantes, divididos entre dos modelos in-
suficientes en sí, para dotarnos de un paradigma propio de nuestro tiempo, de
una Weltanschauung9 que nos otorgue el sosiego de entender, de explicarnos a
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nosotros mismos y al mundo. Late la urgencia que expresa R. Magda en su escrito
preliminar:

Nos empeñamos en pensar política y éticamente con nociones modernas, repetimos
cultural y estéticamente los tópicos postmodernos, reflexionamos sobre la globali-
zación con la perplejidad de este ir y venir entre ambos paradigmas fenecidos. La
realidad es ya otra, urge un pensamiento transmoderno, es necesario, si queremos
comprender lo que está ocurriendo, pensar la Globalización con el paradigma de la
Transmodernidad.10

Estoy muy de acuerdo con el planteamiento. Mis dudas revolotean más bien
en torno hacia qué apuntaría en el momento actual la transmodernidad y a cómo
tendríamos que leer la globalización más allá de un puro nominalismo después de
que hemos puesto el mundo ‘patas arriba’.

Una cuestión de método

De acuerdo con la línea argumental que vengo desarrollando, me pregunto si
para abordar la comprensión de un mundo y un momento tan complejos como
los actuales se puede aplicar, en definitiva, una metodología dialéctica o más bien
habría que recurrir a una hermenéutica de lo complejo. En la introducción, Ro-
dríguez Magda hace una descripción de las tendencias que anuncian una posible
Transmodernidad: transmisibilidad, transformaciones, transgénicos, transhuma-
nidad (cyborg), transexualidad y transgénero, transpolítica, transnacional, y otros
conceptos siguiendo la ruta de la escenografía de lo trans inaugurada por Baudri-
llard. Desde luego que corresponde a un ejercicio descriptivo de ‘lo que hay’ sin
que se trate de un planteamiento clausurado, sino a la búsqueda de una nueva
episteme que llegue a configurar un paradigma inédito:

Describir nuestro presente es el aviso de una diferente configuración epistemológica,
de una serie de desplazamientos epistémicos generadores de un nuevo paradigma.11

Sí, pero la descripción de lo que era el presente antes de la crisis ¿valida los
conceptos de lo trans como tendencia de síntesis o éstos han quedado como me-
ras fluctuaciones de un cambio que transita por derroteros inesperados? Y en
relación a la episteme, según Michel Foucault, recordemos que se refiere a ella
como el lugar desde el cual el ser humano conoce y actúa en su propio entorno,
pero este lugar no responde a una creación voluntaria y consciente, sino incons-
ciente, asimétrica, discontinua, dispersa, sin un centro que la organice, sino que es
más bien la episteme la que organiza nuestro saber y nuestra capacidad de inter-
pretar. En este sentido, si el núcleo epistemológico de la Modernidad ha sido la
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Razón, y el de la Postmodernidad, la deconstrucción de los Grandes Relatos, uno
de los objetivos de este artículo sería el de acercarnos a la episteme propia de una
posible Transmodernidad.

No podemos olvidar en este recorrido la frase de Nietzsche, «No hay hechos,
sólo interpretaciones», ya que, en definitiva, de eso se trata: de interpretar los
hechos. Y para interpretarlos podría ser adecuada la hermenéutica dado el con-
texto tan complejo de la actualidad. Sobre esta metodología he de precisar que es
más objetiva que otras, en contra de la opinión común, ya que se deja seducir por
el objeto, pero sin pecar de objetivante, de paralizante, puesto que la historia cons-
tituye una variable definitiva en la interpretación. La hermenéutica no comienza
su investigación desde un punto cero de ideas claras y distintas, sino desde el
propio horizonte del sujeto, del observador, así como su punto de llegada no des-
cansa en una respuesta definitiva, puesto que ser histórico quiere decir no agotar-
se nunca de saberse.

La hermenéutica participa tanto de lo visionario como de lo científico. El vi-
sionario no es el que cree ver o anticipar el futuro, sino el que es capaz de discernir
las claves en medio del bosque de los fenómenos; el científico, entonces, es quien
revisa la coincidencia entre los fenómenos y esas claves, que no la esencia, pues
son las esencias algo permanente, mientras que las claves habitan en el tiempo, es
decir, en el cambio. La principal regla hermenéutica consiste en comprender el
todo desde lo individual y lo individual desde el todo, de modo que se vaya am-
pliando la unidad de sentido en una especie de espiral. El criterio, pues, para saber
que comprendemos algo es la congruencia de cada detalle con el todo, mientras
que la variable tiempo y la implicación del sujeto con el objeto hacen que el cono-
cimiento hermenéutico tenga una estructura similar a la experiencia, contrastada
desde un pensamiento crítico que interpreta. Esta metodología sustituye el tér-
mino de ‘consecuencia’, en la línea de causa-efecto, por el de coherencia construc-
tiva, abarcadora de varias posibilidades. La coherencia huye de lo lineal y en su
representación circular interrelaciona cosas dispares, diferencias múltiples, di-
versos niveles de existencia y conocimiento. Si para la metafísica de la moderni-
dad el resultado de la consecuencia sería la ‘verdad’, la hermenéutica cambia la
verdad por el sentido, ya que el sentido permite la circulación de muchas verdades
simultáneas y relativas, no excluyentes unas de otras. Y, por último, libera al objeto
de los usos interesados de una determinada ‘razón’ y apela a la experiencia, que
incluye en el conocimiento elementos que van más allá de la abstracción y, por
tanto, más cercanos a la realidad.

Transformaciones y tendencias

Mi punto de partida en este momento en relación a lo trans es que estamos in-
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mersos en un momento histórico que reclama con urgencia transformaciones,
como bien se apunta en el capítulo introductorio de este trabajo. Pero ¿se trata de
una transformación producto de la síntesis dialéctica? ¿O es más bien una meta-
morfosis? Quiero decir ¿es la mariposa una síntesis entre la larva y la crisálida?
¿O bien es fruto de un salto metamórfico que parece un milagro?

Se me puede objetar que no estamos hablando de biología, sino de cultura,
pero no podemos olvidar que la cultura no es más que un mecanismo de adapta-
ción evolutiva de los seres humanos ante los cambios situacionales que recorre en
su devenir sobre la tierra. Cuando está en juego la vida, los cambios siguen leyes
propias de las estructuras disipativas12 en su fase de transición. Y, sin duda, que
este momento histórico es uno de ellos. Sin embargo, no existe una sola dirección
en este sentido, ya que la cultura constituye un sistema abierto y en continuo
cambio.

De nuevo las fuerzas de la conservación y el cambio en constante interacción, con-
formando lógicas aparentemente opuestas desde nuestra forma de percibir la reali-
dad, pero profundamente complementarias, que van dando salida a la tensión per-
manente entre conservar cambiando, o cambiar conservando.13

En situaciones límite en las que está amenazada la pervivencia misma de la
especie, la inteligencia de enjambre y el instinto de supervivencia parece que vuel-
ven a reclamar los modos, los valores, los hallazgos, los lazos, los tipos de convi-
vencia, las ideas, los saberes, los mitos, los objetivos comunes, las creencias y las
alianzas que a la especie humana le sirvieron para mantener la vida superando
dificultades y creando conciencia de grupo, de tribu, de pueblo, de humanidad.
No obstante, por más que la amenaza de quiebra se pueda repetir una y otra vez
no se da en idénticas circunstancias, de ahí que emerjan energías creativas de
progreso necesarias para la adaptación a lo nuevo. Si ambas tendencias se com-
plementan y se refuerzan, la superación de la crisis está asegurada.

La trayectoria de la transformación en los sistemas complejos culmina en una
realidad emergente producto de unidades (individuos) que interactúan de forma
no lineal, es decir, lejos de la lógica causa-efecto. Entonces las propiedades del
nuevo sistema no son explicables por las propiedades de los subsistemas compo-
nentes, sino que aquél emerge a un nivel más alto, más evolucionado (Prigogine).
Si observamos atentamente los sutiles movimientos y tendencias que se están
dando en la situación crítica actual, tal vez descubramos ciertas claves que no se
corresponden con lo que cabría esperar de las tendencias anteriores al momento
caótico de profunda transformación. Observo, pues, que las realidades emergen-
tes que se van desvelando no constituyen precisamente ‘más de lo mismo’, es decir,
que no estaban prefiguradas en el acontecer ni en las tendencias que dibujaban
un anterior ‘presente’ en lo social, lo cultural, lo político, lo económico ni en lo
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personal. Una lectura de meros hechos puntuales puede ir configurando el esbo-
zo de un dibujo no terminado, pero que al final descubrirá cuál es el atractor que
va guiando el pensamiento creador.

Curiosamente, las tendencias que se están configurando parecen contradecir
la dirección que se pretendía o que parecían llevar anteriormente. Con ello quiero
decir que la crisis está propiciando soluciones creativas y un cambio de valores
que harán muy difícil la permanencia de un sistema neoliberal a ultranza.

Ahora que se derrumba un sistema de salud centrado en la enfermedad, que
ha constituido uno de los pilares del bienestar en Europa, resulta que emerge con
gran fuerza el hacerse cargo del propio cuerpo con remedios y cuidados alternati-
vos que ponen el acento en la prevención y en llevar una vida saludable, que en
nada beneficiará a las poderosas industrias farmacéuticas alemanas y suizas. En
la misma medida cambia la conciencia de los profesionales de la salud.

Cuando la educación pública se cuartea en beneficio de intereses de clase, se
va consolidando el empeño de ciertos educadores por educar para la vida supe-
rando el raquítico horizonte de los programas académicos. Mientras la Universi-
dad está siendo pasto de la manipulación de grandes corporaciones y entidades
bancarias en función de su necesidad de ciertos profesionales con un perfil con-
creto, hete aquí que los alumnos deciden estudiar aquello que les apasiona, más
que las carreras con salida en los mercados.

Si el horizonte habitacional se dibuja entre desahucios, nuevos planes inmobi-
liarios, basados en la atomización de siempre, con familias hipotecadas por la
hipoteca, más y más grupos se decantan por hábitats colectivos en los que se po-
tencian los lazos entre vecinos y el respeto a los espacios individuales pero inte-
grados. Vemos levantarse ecoaldeas por toda nuestra geografía, ocupación de edi-
ficios no utilizados o sistemas de ‘corralas’ en las ciudades como en épocas no
muy lejanas.

Si la política se estaba reduciendo en todos los países a un bipartidismo que se
alternaba en el poder en base a una supuesta legalidad democrática, ahora es la
gente la que toma conciencia de lo que significa la soberanía popular en un ejerci-
cio legítimo de gobernanza. El ejemplo reciente de Italia pone de manifiesto que
una gran parte de la población sigue y vota a personajes que denuncian la impos-
tura partidaria, mientras la inmensa mayoría rechaza un gobierno de tecnócratas
impuesto por los oscuros intereses de la depredación de los acreedores.

Las estructuras de las religiones oficiales viven el mayor desprestigio de su
historia, y la Iglesia Católica como emblema de ellas es la más evidente, mientras
las conciencias viven un renacer de la espiritualidad más allá de los dogmas, los
mandatos, las creencias y los intermediarios jerárquicos.

En cuanto a la relación entre hombres y mujeres, a pesar de las terribles injus-
ticias que se comenten contra éstas por el sólo hecho de ser mujeres, es la primera
vez que cientos de miles de hombres indignados se manifiestan contra la violen-
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cia de género, exhibiendo la vergüenza de su género, la vergüenza a causa de sus
congéneres masculinos que todavía no han adquirido la valencia de ser personas.
Las marchas en India14 por la violación y asesinatos de mujeres han sido impre-
sionantes y sorprendentes. Si esto supusiera una grieta en el gran constructo del
patriarcado, el resto de sus elementos terminarían por derrumbarse y con ellos
sus jerarquías, su economía depredadora, su violencia institucional, sus castas y
su desprecio por la vida.

Y mientras la macroeconomía genera empobrecimiento masivo y paro es-
tructural, resulta que las iniciativas que crean más puestos de trabajo, que tienen
sus cuentas saneadas y crecen de modo constante son las empresas de economía
social como cooperativas y otras. Tampoco esto es una buena noticia para las
grandes corporaciones, que no resisten la comparación con otro modelo más jus-
to e igualitario. Pero hay más: parte de la ciudadanía, que ha visto recortados sus
ingresos, ha caído en la cuenta de que pueden vivir con menos y están modifican-
do de modo natural su tendencia consumista.

Las tendencias se refieren a conductas que se van haciendo habituales entre la
población. Sin duda que son todavía minoritarias, pero podrían alcanzar una masa
crítica que diera vuelta al sistema y creara una realidad emergente que sería muy
diferente a lo que parecía ser un futuro inmediato.

Claves en busca de sentido

Las claves que me propongo exponer se refieren a lo que subyace a las tendencias,
al sentido que nos devuelve la interpretación de los hechos. No intento un orden
en función de su importancia o relevancia, sino que pretendo enumerar aleato-
riamente una serie de características que pueden tener el sentido de transforma-
ción.

En primer lugar creo que estamos pasando de la realidad a lo Real, teniendo
en cuenta que lo Real, en el sentido lacaniano, es aquello que no puede ser simbo-
lizado, aunque yo me refiero a que, no tanto porque pertenezca a lo inconsciente,
sino porque forma parte de lo todavía no conceptualizado. El paso de la realidad
a lo Real en mi planteamiento es relativo al proceso descrito por Platón en el ‘mito
de la caverna’,15 ya que la realidad para los humanos aherrojados en aquel agujero
es el mundo de las sombras en el cual se sienten cómodos, conformes y hasta
contentos. Han creído que la vida es eso que sucede entre el nacer y el morir en el
mundo de las sombras, de acuerdo a las necesidades y deseos trazados por un
sistema que nos aboca al consumo, al tener más que al ser, al individualismo más
que al compartir. No obstante, mi distanciamiento respecto a Platón radica en
que él considera que es el filósofo el llamado a subvertir ese orden desvelando a
los esclavos el mundo de las Ideas, mientras que yo espero mucho más de las
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potencialidades de la ‘inteligencia de enjambre’, ya que tiene que ser el grupo quien
comprenda su situación y rescate ese otro mundo que le ha sido hurtado en fun-
ción de intenciones ajenas a la vida, que no es un tránsito, sino que tiene sentido
en sí misma.

Existen multitud de casos para ejemplificar la diferencia entre la realidad y lo
Real, pero ateniéndome al momento presente podríamos referirnos a la impor-
tancia concedida a la tan omnipresente deuda externa y a la medición de solven-
cia-país supuestamente reflejada en la prima de riesgo como representativas de lo
que se considera la realidad más significativa, aquella que rige los destinos de
personas concretas que conforman la población concernida. Sin embargo, la si-
tuación existencial de esas personas, lo Real, es totalmente ignorada en el discur-
so político y sólo referenciado globalmente en cifras y porcentajes abstractos. Al
mismo tiempo, es la propia gente implicada la que toma conciencia de su situa-
ción y trata de salvar la distancia entre ambos términos, porque la economía de
los grandes números no es lo real, sino la vida, de la que tendría que estar al
servicio, por más que el monstruo pretenda devorarlo todo.

Es en este momento de Crisis —con mayúscula— cuando la humanidad apela
a la fuerza inmensa de la vida, siendo capaz de rehabilitar valores más que bienes,
ya que no estamos hablando de una especie más del reino animal, sino de una
especie creadora de cultura, de una especie que ‘habita el lenguaje’ (Heidegger).
Ese plus hace que podamos descubrir lo que nos ha hecho humanos como logro
emergente a partir de nuestra reconocida animalidad. En este sentido me remito
al lúcido análisis de Humberto Maturana cuando explica una de las claves de
nuestra supervivencia como especie:

Lo que diferencia al linaje homínido de otros linajes de primates es un modo de vida
en el que compartir alimentos con todo lo que esto implica de cercanía, aceptación
mutua, y coordinaciones de acciones en el pasarse cosas de unos a otros, juega un rol
central. Es el modo de vida homínido lo que hace posible el lenguaje, y es el amor la
emoción que constituye el espacio de acciones en que se da el modo de vivir homí-
nido, la emoción central de la historia evolutiva que nos da origen.16

Acciones, reacciones, emociones, respuestas, reconocimiento, un enmaraña-
miento de elementos que caracteriza a los sistemas complejos, como es la socie-
dad humana, nos aleja de la simplificación causa-efecto de aplicación automática.
Actualmente se está poniendo de manifiesto que la fuerza proviene de la unión
del grupo, de los grupos, de la solidaridad humana, del cuidado de unos por otros.
El valor de la vida tiene una trayectoria creadora de valores entre los que destaca
el amor, el cuidado del otro. Que a todo ello contribuya la difusión a través de las
redes informáticas es incuestionable, pero se trata de un elemento funcional y no
forma parte de lo esencial en la transformación.

Otra de las claves es la ruptura con el sistema de representación, es decir, con la
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partidocracia. En este sentido tendría que recurrir a los conceptos espinozianos
de potentia y potestas. La potentia es aquello que tiene la facultad de fundar un
poder, mientras que la potestas sería la capacidad para mandar, pero como el pri-
mer término es lo que fundamenta el segundo, resulta que la potestas no es más
que la expresión de la potentia y, por tanto, sometida a ella. Spinoza17 no considera
a la potestas como mediación respecto al poder, sino como poder inmediato e
inmanente. Sería la soberanía popular entendida en su más radical acepción. Ja-
más el poder inmanente del pueblo puede ser entregado al Poder trascendente y
separado del soberano. Pero ¿de quién proviene la potentia? No del individuo,
sino de la multitudo, la multitud. Este término era empleado peyorativamente por
la teoría política clásica. Spinoza, como apunta Tony Negri, rescató el término a
un nivel más evolucionado, convirtiéndose en el filósofo de la multitud, a la que
restablece su dignidad:

En toda la ciencia política clásica, moderna y posmoderna, el término multitud se
transforma luego en plebe, en pueblo, etc. El hombre de Estado es aquél que se ve
frente a una multitud que debe dominar. [...] En la medida en que las clases en cuanto
tales se disgregan, el fenómeno de la autoconcentración de las clases sociales desapare-
ce. Nos vemos pues frente a un conjunto de individuos, y sin embargo, esta multitud se
ha vuelto totalmente diferente. Es una multitud resultado de una masificación intelec-
tual; ya no se le puede llamar plebe o pueblo, porque es una multitud rica.18

La conciencia en una sociedad intelectualmente preparada ya no puede ser
sometida sin consecuencias revolucionarias. Es lo que actualmente está sucediendo
en países como Islandia, España, Portugal, Grecia o Gran Bretaña en Europa, en
Estados Unidos y en otros muchos lugares de Iberoamérica o de los países árabes.
Uno de los lemas más repetidos en las multitudinarias manifestaciones de protes-
ta en España19 ha sido y es el grito de «no nos representan». La multitud se ha
investido de poder constituyente. No obstante, la multitud no es el pueblo, sino
que es un conjunto abierto que no tiende a la homogeneidad ni a la identidad, sin
embargo el pueblo, sí. La multitud es mucho más real que el pueblo, que se cons-
truye siempre en un plano imaginario, ya que anula las múltiples diferencias al
igual que la clase social.

En medio de toda esta crisis de valores, y no sólo económica, percibo, bien en
su forma sutil o descarada, un creciente rechazo hacia el capitalismo. Durante la
llamada ‘guerra fría’, entre el final de la Segunda Guerra y la caída del muro de
Berlín en 1989, dos modelos de mundo se disputaban la primacía. Europa tam-
bién estaba dividida entre esos dos bloques. Los ciudadanos del bloque oriental
envidiaban la libertad y el sistema de vida consumista de los occidentales, mien-
tras que los sindicatos y ciertos partidos de izquierda en Occidente agitaban las
banderas del igualitarismo comunista y la lucha de clases.

El triunfo del modelo occidental sin la amenaza soviética desató a la bestia
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que llevaba dentro: el capitalismo más depredador. Ronald Reagan y Margaret
Tatcher desregularon las transaciones financieras y todo estuvo permitido desde
entonces. La premier inglesa, además, liquidó a los sindicatos en el Reino Unido,
y con ellos, los obstáculos para la depredación a gran escala, pasando a ser la City
londinense el mayor valor de la nación. Francis Fukuyama20 vislumbró en este
triunfo el fin de la Historia, afirmando que «No es posible mejorar el ideal de la
democracia liberal», convencido asimismo de que los mercados globales nos lle-
varían a una cultura universal de consumidores satisfechos.

El resultado de una desregulación salvaje fue que las mafias del antiguo blo-
que soviético comenzaron a disfrazarse de empresas, y que las grandes corpora-
ciones occidentales se lanzaron a funcionar sin trabas como verdaderas mafias,
situación que contaminó hasta el escándalo a la política. Los dictámenes, reco-
mendaciones y leyes de la UE reproducen al dictado los intereses de los grandes
lobbies empresariales. Este estado de cosas ha despertado la indignación de la
ciudadanía.

La última de las claves que se me ocurre para interpretar el sentido de nuestro
presente es que los secretos celosamente guardados se están desvelando. Esto parece
que coincide con la esencia del Apocalipsis, cuya etimología responde al signifi-
cado de ‘revelar lo oculto’. El signo más representativo de esta realidad han sido
los papeles de WikiLeaks de Julian Assange. Con todo, la transparencia se ha he-
cho presente en Internet, ya que también el resto de las redes sociales no cesan de
descorrer el velo que cubre todas las miserias, las mentiras, los fraudes, las co-
rrupciones, las complicidades y las miles de trampas que esconde el poder. En
1988 Guy Debord ya escribía lo siguiente:

La sociedad modernizada hasta llegar al estadio de lo espectacular integrado se ca-
racteriza por el efecto combinado de cinco rasgos principales: la innovación tecno-
lógica incesante, la fusión de la economía y el Estado, el secreto generalizado; la
falsedad sin respuesta; un presente perpetuo.21

Tanto el secreto generalizado como el presente perpetuo han sido fractura-
dos, y desde ahora ya nada será igual. No sabemos si el sistema colapsará o si será
capaz de un salto cualitativo, pero lo cierto es que estamos en los umbrales de un
gran cambio. Para bien o para mal.

El cambio y la nueva episteme

Ignoro si la transmodernidad podrá abrirse paso entre las fluctuaciones origina-
das por la Crisis, más allá de las diversas búsquedas de una salida honrosa y evo-
lutiva, aunque el hecho de habitar un Universo no sólo de trayectorias, sino de
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procesos, nos asegura un cambio, una transformación.
Ilya Prigogine, con su teoría de las ‘estructuras disipativas’ nos muestra una

realidad material y social en la que el azar y la irreversibilidad pueden conducir al
orden y a la organización, que es a lo que tienden los estados caóticos para, de
nuevo, volverse a desestabilizar después de pasar por un estadio estacionario. Tra-
ducido conceptualmente a otro nivel, podríamos asegurar que tras una época
caótica de crisis se perfilará en el horizonte una nueva episteme que organizará
los elementos dispersos dándoles coherencia.

La cuestión sería dilucidar en este mundo convulso actual cuáles son los gran-
des atractores,22 es decir, aquellas fuerzas que parecen aglutinar las soluciones de
los diversos conflictos y situaciones. Sería como descifrar cuál es la episteme sub-
yacente que pueda darles sentido. Ya hemos hablado sobre este concepto en Mi-
chel Foucault, quien afirma que no es la sociedad la que hace su propia historia,
sino que es la episteme la que conforma un determinado tipo de ser histórico.
Una serie de trayectorias aparentemente inconexas se irán configurando en tor-
no a un nudo energético hacia el que van convergiendo. Es similar al imán que
acaba ordenando las limaduras dispersas de hierro. Si esto no sucede, nada suce-
derá, porque el caos aparente, incausal, engendra su propio orden interno, un
orden que en principio parece siempre desorden, capricho, aleatoriedad. Sin em-
bargo, no existe ningún imperativo dialéctico que nos aclare cuáles son las claves
ocultas que puedan dirigir el futuro. El atractor no está configurado, sino también
en proceso, ya que el futuro no está contenido en el presente.

No se puede prever con certeza los caminos de la naturaleza, la parte accidental es
irreductible, y mucho más decisiva que lo entendía el mismo Aristóteles; la naturale-
za bifurcante es aquella en la cual pequeñas diferencias, fluctuaciones insignifican-
tes pueden, si se producen en las oportunas circunstancias, invadir todo el sistema,
engendrar un nuevo régimen de funcionamiento.23

Cuando los sistemas complejos se encuentran muy lejos del equilibrio se ini-
cian una serie de movimientos que buscan el cambio para volver al equilibrio. Lo
que sucede es que el cambio, cuando se trata de nuestra sociedad, está acompaña-
do por pensamientos y acciones humanas, lo cual nos introduce en mayores per-
plejidades. Hegel afirma que lo ya pensado tiene el carácter de fundamentación.
Como para él la Historia es el Espíritu desplegándose, lo ya pensado representa
los momentos cumbre de ese Espíritu revelados al Absoluto que es el sujeto. Por el
contrario, Heidegger afirma otra cosa: que la fuerza del pensar no radica en lo ya
pensado, sino en lo impensado. Este último principio está más de acuerdo con la
ciencia del Caos.

Investigadores de la Escuela de Palo Alto24 han estudiado en profundidad lo
que significa el cambio en sus dos versiones: el cambio tipo Gatopardo:25 «Si que-
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remos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», que es lo que se ha
llamado reformismo, es decir, cambiar elementos dentro del sistema. Y el cambio
del cambio, o sea, el cambio auténtico, la transformación. Para que se dé este se-
gundo cambio hemos de tener en cuenta varias características del mismo. Po-
dríamos aspirar al primero, pero cuando las crisis son muy agudas, el primero no
soluciona nada, ya que ‘más de lo mismo’ convierte la solución en el problema
mismo que se quiere combatir.

Un cambio real, que es al que nos vamos a referir, implica siempre el nivel
inmediatamente superior, es decir, salir del tablero de juego y provocar así un
cambio más allá del sistema. Este principio es correlativo a la famosa frase de
Einstein de «ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo
nivel de pensamiento que lo generó». Alguien podría suponer que haciendo justo
lo contrario de lo que supuestamente se ha hecho mal encontraríamos la solu-
ción, pero se trata de una falacia, ya que existe una interdependencia de los con-
trarios que ya Heráclito denominaba como enantrodomia. No se pueden hacer
cambios haciendo las cosas del mismo modo aunque sean contrarias. Sería como
un juego sin fin, y lo que se persigue es cambiar el modo mismo de hacer, o sea,
cambiar las premisas que rigen al sistema en su totalidad. Para que un coche ten-
ga una velocidad óptima no podemos ceñirnos a presionar más y más el acelera-
dor si no lo combinamos con el cambio de marchas.

Afirman los investigadores de Palo Alto que para propiciar el cambio real
tenemos que preguntarnos el qué y no el por qué, ya que «las transformaciones
conciernen a lo que sucede y no a por qué sucede» (Ashby)26 Para utilizar un
ordenador no necesitamos conocer todo su engranaje, sino manejar los input-
output. No se trata de saber de dónde proviene tu insomnio, se trata de dormir.
Wittgenstein alertaba sobre el juego sin fin de la búsqueda de las causas: «Las
explicaciones llegan en alguna parte a un límite. Porque ¿cuál es el sentido de la
palabra ‘cinco’?».

Tal vez lo más interesante sea la constatación de que el cambio puede venir
por un acto fortuito, un acto de desesperación o una acción de psicología de ma-
sas cuando se dirige directamente a intentar la solución, y no se para en la dificul-
tad de la misma. Existe un aforismo, creo que irlandés, que dice: «Lo consiguieron
porque no sabían que era imposible».

Por supuesto que no podemos confiar el cambio a un acto fortuito, pero sí a
poner las bases para que ese acto se dé en un caldo de cultivo que pueda lograrlo.
De todos modos, nunca habría que elegir entre A y no-A, lo que perpetúa el pro-
blema. A veces hay que rechazar la elección misma. Es lo que sucede con el bipar-
tidismo: ni uno ni otro solucionan los problemas, aunque para resolver este tema
se puede presentar la tentación del populismo, de la demagogia, del líder carismá-
tico. Todo depende del nivel de conciencia que haya conseguido la ciudadanía, y
ahí es donde hay que trabajar.
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La cuestión más peliaguda sin duda es la intervención del inconsciente colec-
tivo que navega por aguas profundas y maneja las conciencias. En ese inconscien-
te es donde se fraguan los imaginarios. Y esos imaginarios, junto al ambiente cul-
tural y la conciencia socio-política acaban por imponerse. Lo que encendió la
chispa del crash de 2008 no fueron las hipotecas subprime, sino los imaginarios de
mucha gente cuya aspiración era la de ser propietario y, a ser posible, hacerse rico
comprando una casa que pronto valdría millones. Estos imperativos hay que te-
nerlos en cuenta para dilucidar la episteme que dominará el cambio postcrisis. No
sólo el imaginario de una gauche divine, sino el de la gente. Una gente que, en su
mayoría, ignora qué sea la modernidad, la postmodernidad y menos la transmo-
dernidad. Sin embargo, están haciendo historia, o mejor, Historia.

Y bien, sigo con mi tema: ¿cuál sería la episteme que sustentaría tendencias y
claves? ¿Cuál sería la episteme del cambio transformador? Creo que como la epis-
teme proviene del imaginario y de un fuerte sentimiento que proyecta una ima-
gen ideal de quiénes queremos ser, me da la impresión de que el sentimiento más
generalizado es el de una indignación no violenta, que no está dispuesta a some-
terse a los programas establecidos; un sentimiento de resistencia colectiva que
encuentra su fuerza en la potentia de la multitudo, es decir, de la unión. Estos
sentimientos profundos desembocan en una imagen muy potente que puede ser
la refundación del sentimiento de humanidad, precisamente porque es la propia
humanidad la que está en peligro, y no sólo porque muchos podemos ser elimina-
dos, sino despersonalizados, convirtiéndonos en una especie de zombis al servi-
cio de proyectos ajenos a nuestra realización como personas. Precisamente esta
moda del zombi responde a un miedo latente. Luego vendrá el pensamiento que
dará sentido a esos sentimientos e imágenes proyectivas.

Paradigma y globalización

Hemos visto cómo un salto epistemológico significa un cambio profundo en el
modo de pensar, de mirar, de representarse el mundo. Thomas Kuhn27 lo definió
como cambio de paradigma, y aunque se refería a la Ciencia, es extensible y apli-
cable a otras áreas de lo social, lo político, lo filosófico, lo religioso o lo artístico.
Entendemos el paradigma como un modelo que durante un cierto tiempo nos
sirve para explicar el mundo, para comprenderlo y gestionarlo. Un paradigma da
sentido a la realidad y normalmente sirve a unas cuantas generaciones. Ahora
bien, en el principio de todo cambio paradigmático siempre fue el Caos.

Es tal vez el Caos actual el que nos avisa de que este cambio aguarda ya en el
umbral. La insostenibilidad del sistema es la señal de alarma de que el cambio es
ineludible. El paradigma de la transmodernidad me parece de lo más adecuado en
el sentido, sobre todo, de transformación, que sin duda conllevará elementos tan-
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to de la modernidad como de la postmodernidad, pero que tal vez no se produzca
como una síntesis dialéctica, sino como un salto evolutivo en la civilización mis-
ma. Una civilización que, a causa de la globalización, será posiblemente de efecto
planetario.

Ervin Laszlo, fundador del Club de Budapest, ha escrito El cambio cuántico28

en relación a un cambio de paradigma científico que puede transformar la socie-
dad. Es precisamente la ciencia más pionera, en el sentido de que nos otorga una
nueva visión del mundo, la que guía sus reflexiones en la búsqueda del nuevo
paradigma, que conformaría un inédito mapa de cara a la consecución de la paz,
la sostenibilidad, el bienestar y la supervivencia humana. Sin embargo, no men-
ciona para nada el papel de las mujeres y sus luchas por la transformación del
mundo, lo cual me resulta una falta de perspectiva muy distorsionante. Repasa lo
que han hecho los grupos ecologistas y pacifistas, pero no menciona siquiera la
más importante revolución incruenta que ha transformado todo el siglo XX y que
transita en la forma de postfeminismo el XXI. Sus reflexiones desembocan más
bien en una búsqueda de la trascendencia sin incidir suficientemente en la fuerza
inmanente de la vida ni en la función prometeica de la dimensión humana. Falta
pasión y riesgo en su interpretación. Abunda en exceso en una especie de ‘buenis-
mo’ insípido.

Por el contrario, Alain Touraine en Un nuevo paradigma29 dedica gran parte
de esta obra a analizar lo que ha significado y significa el feminismo para el cam-
bio. Es más, termina su libro apelando a la fuerza y a la necesidad de las mujeres y
de lo femenino para superar todas las polaridades.

Las mujeres son y serán las protagonistas principales de esta acción, puesto que ellas
han estado constituidas en tanto que categoría inferior por la dominación masculi-
na y llevan, más allá de su propia liberación, una acción más general de recomposi-
ción de todas las experiencias individuales y colectivas.30

De todos modos se percibe en ambas obras citadas que están escritas antes de
la Crisis. En ninguna de ellas se capta la urgencia del momento. Y la urgencia del
momento es que el sistema, precisamente por su carácter global, puede colapsar.
No estamos para maquillajes ni reformismos.

La urgencia que requiere la inviabilidad de este sistema nos hace apostar por
un cambio muy radical que incida en lo fundamental, es decir, en el manteni-
miento de la vida y de todo lo que ello significa.

Darwin afirmó que la supervivencia de una especie dependía de la capacidad
de adaptación. Luego se interpretó que el más fuerte sería el mejor adaptado, pero
no es así. Lynn Margulis concluyó que «no es más fuerte el que combate, sino el
que coopera», que en estos momentos de Crisis hay que tener muy en cuenta, ya
que el gran atractor sólo puede ser la Vida, esa enorme fuerza que nos mueve
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desde lo inconsciente. Por el contrario, hemos llegado a esta crisis estructural
porque los atractores eran otros. Lo que ha movido al mundo es el beneficio, el
crecimiento continuo de ese beneficio y la acumulación en manos de unos pocos,
motivaciones y creencias que han hecho insostenible el sistema, incompatible con
la redistribución, con la dignidad y con la vida misma de los muchos. Un modelo,
por cierto, muy patriarcal: individualista, agresivo, egoico, conquistador y compe-
titivo.

Un nuevo paradigma tendría que cambiar las premisas del sistema. El concep-
to mismo de riqueza material ha de ser sustituido por el de buena vida, que no
significa una vida sin riesgos ni zozobras, sino una vida que potencie lo mejor de
cada ser humano que ingrese en este mundo sólo por el amor de los progenitores
o de quienes hagan sus veces, con el cuidado y protección de la comunidad. Deja-
ría de ser un hecho —en muchos casos— puramente biológico para convertirse
en un proyecto humano. En esa simple premisa estarían incluidos planteamien-
tos nuevos respecto a la posición de las mujeres en el mundo, a la economía, la
salud, la educación, la demografía, el urbanismo y a la totalidad de la política.

Al cambiar las premisas, cambiarían los indicadores, que ya no medirían as-
pectos abstractos en lo económico o en lo social, sino aspectos concretos en las
personas: su grado de bienestar, de educación, de cultura, de información y com-
prensión del mundo, de comunicación, de interrelación y de empatía, por ejem-
plo.

¿Es ésta una concepción ingenua y utópica? Si fuera así, ello indicaría que
vivimos muy alejados del sentido común, de lo que tendría que ser la norma, de lo
Real. Sería un índice de que seguimos contentos en la caverna sin querer salir al
mundo verdadero, lejos, muy lejos de la razón y del progreso. Habríamos perdido
el sentido mismo de la vida.

En cuanto a la globalización como entorno en el que se crearía ese nuevo para-
digma, hay que hacer algunas objeciones. Alain Touraine afirma:

La globalización no define una etapa de la modernidad, una nueva Revolución In-
dustrial. Interviene en el nivel de los modos de gestión del cambio histórico. Corres-
ponde a un modo capitalista extremo de modernización.31

Por otra parte, Yanis Varoufakis plantea un origen de la globalización que no
se ha generado como producto de los avances tecnológicos de la sociedad de la
información, sino que tiene unos precedentes más antiguos, concretamente en la
reunión de Bretton Woods de 1944. Durante tres semanas 730 delegados de todo
el mundo, convocados por el presidente Roosevelt, se reunieron para definir la
naturaleza y crear las instituciones del orden monetario global de la postguerra.
Entre ellas el FMI y el BM.

Fue entonces cuando John Maynard Keynes propuso un mecanismo automá-
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tico de reciclaje de los excedentes globales, de modo que se equilibraran los exce-
dentes de algunos países con los déficits de otros, pero los EE.UU. rechazaron esta
propuesta. Los americanos pensaron que los desequilibrios del comercio global
les favorecerían como nación excedentaria mundial. Reciclaron generosamente
los excedentes propios en forma de inyecciones de capital a Japón, Alemania y
otras regiones (que revertiría en sus exportaciones) y no previeron que alguna
vez podrían ser un país deficitario. Esa situación se produjo cuando los costes
financieros de la guerra de Vietnan generaron montones de deuda pública: pasi-
vos de 70.000 millones de dólares frente a 12.000 de oro para respaldarlos. ¿Solu-
ción? En 1971, Nixon decidió que el dólar ya no sería convertible en oro y, por
tanto, ya podían imprimir dinero a voluntad sin ninguna restricción institucional
global. La cuestión es que el mundo estaba dolarizado como moneda de referen-
cia, y EE.UU. se había constituido como gendarme mundial, como nación más
poderosa del mundo y como modelo de vida. Ese es el origen de la globalización,
y la verdad es que no fue un buen comienzo. Es el origen del Imperio, ya que el
imperialismo invadía, pero el Imperio se deja invadir para uniformizar y jerar-
quizar. El primer modelo es ideológico, el segundo, pragmático. Esa mariposa re-
voloteando desde Bretton Woods es la que ha llegado ahora a Europa producien-
do efectos devastadores, y seguirá revoloteando a lo largo del mundo con el vien-
to de la globalización a su favor.

La globalización, pues, no puede sostenerse sobre un capitalismo desregulari-
zado porque las crisis serán recurrentes y cada vez más profundas. Varoufakis se
pregunta si el crash de 2008 no será una oportunidad para que nos demos cuenta
de hasta dónde hemos permitido que nuestra voluntad esté subyugada al capital.
Para hablar de globalización tendríamos que hacerlo en otro contexto, de lo con-
trario todo quedará contaminado por el virus asesino del capitalismo extremo.

De momento, y para poner las bases de un paradigma nuevo, tendríamos que
empezar a construir un humanismo de nuevo cuño. Y digo de nuevo cuño porque
los anteriores proyectos humanísticos han adolecido de elementos vitales. En pri-
mer lugar no podría ser un humanismo literal de «el hombre es la medida de
todas las cosas» de los sofistas, ya que dicho humanismo no debería ser ni indivi-
dual ni masculino. Referir el nuevo humanismo también a la mujer y a lo femeni-
no sería ineludible, pero no como inclusión en una realidad patriarcal que pre-
tende un igualitarismo sin cambiar el modelo, sino como una apertura a lo Real,
una dimensión inédita de lo que podría ser una verdadera sociedad humana y no
androcéntrica. Un humanismo dirigido también, no al individuo solamente, sino
a la ciudadanía, con sus derechos y deberes, que sería la medida cabal de todas las
cosas. Pero tampoco se trata del pueblo ni de la clase obrera en el sentido restric-
tivo que tienen esos conceptos, sino de las personas en el sentido de multitudo
que ya hemos visto. Desde el punto de vista de la acción política este humanismo
pasaría por un contrato social, que partiendo de una soberanía popular real fun-



127LA CUESTIÓN TRANSMODERNA. UNA LARVA SE TRANSFORMA EN MARIPOSA

241

damentaría unas leyes que jamás favorecieran intereses particulares frente a ne-
cesidades colectivas, lo cual no significa un comunismo en manos del Estado ni
una dictadura del proletariado.

Dado nuestro conocimiento actual del mundo y nuestra experiencia históri-
ca, no nos bastaría con un nuevo humanismo ni con un contrato social para nues-
tra gobernanza política, sin extender nuestro proyecto a aquello que da origen y
posibilita nuestra existencia: la Madre Gaia. Si no podemos concebir un huma-
nismo androcéntrico, tampoco el paradigma que se perfila en la transmoderni-
dad podría ser antropocéntrico. Es el planeta vivo el que fundamenta todas las
otras realidades y destruyendo su riqueza nos destruimos a nosotros mismos,
algo que seguimos haciendo en función del sagrado beneficio. Por ello a los dos
conceptos anteriores tendríamos que añadir la aspiración de una nueva alianza
entre la humanidad y la Naturaleza, que no sería más que una alianza con nuestra
propia esencia. Por más que las fluctuaciones en busca de una salida evolutiva
sean aún precarias y minoritarias, titubeantes, recordemos lo que anuncia Prigo-
gine: que esas mínimas fluctuaciones pueden contaminar todo el sistema y con-
ducirlo hacia una realidad evolutiva y emergente totalmente nueva.

Otro descubrimiento científico que implementa el cambio de paradigma es el
de la resonancia mórfica de Rupert Cheldrake: en torno a un germen se crea un
campo morfogenético bajo cuya influencia nace una unidad mórfica de nivel su-
perior (el óvulo se transforma en embrión). Esta resonancia, más allá de la ener-
gética, sólo ejerce su influencia desde el pasado, ya que únicamente unidades
mórficas que han existido pueden ejercer influencia mórfica en el presente, te-
niendo en cuenta de que no sólo influyen en la forma, sino en los comportamien-
tos y aprendizajes que van aparejados a dicha forma. Los nuevos paradigmas, por
muy nuevos que sean, reciben una savia milenaria de aquello que ha sido repri-
mido y que de algún modo retorna y se libera por los cauces de un pensamiento
aglutinante que lo rescata del olvido.

La globalización en el nuevo paradigma sólo tendría un sentido progresista y
evolutivo en el marco de un pensamiento holístico. Una globalización meramen-
te economicista o tecnológica carece de alma, carece de sentido, y lo que hoy
necesitamos es un reencantamiento del mundo.

De cualquier modo, todo lo que podamos escribir hoy, en la primavera de
2013, está sujeto a tales imprevisibles presiones históricas y cósmicas que la reali-
dad tal como aparece en el presente puede cambiar de la mañana a la noche, de un
día para otro. Nuestro sistema se encuentra ya muy alejado del equilibrio.
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La condición transmoderna y la ecología humana
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Introducción

La corriente principal de la filosofía occidental, tal como la conocemos a princi-
pios del siglo XXI, ha sido fiel a la estela dejada por Aristóteles y luego, después de
largos siglos, por el filósofo post-renacentista francés, René Descartes, quien pos-
tulaba la superioridad del mundo de las ideas y de la razón sobre la naturaleza y
los sentidos e insistía en que el hombre existía primordialmente a partir de su
capacidad de pensar. Con diferentes matices, ésa es la misma conclusión de algu-
nos pensadores influyentes franceses de finales del siglo XX, como Jacques Derri-
da y Michael Foucault, quienes inspiraron a toda una generación de entusiasma-
dos seguidores, los llamados postmodernistas.

No obstante, mientras avanza la segunda década de los años del siglo XXI,
surgen serias dudas sobre si sus ambiciones de establecer una era sempiterna de
ideas totalmente liberalizadas, sin núcleo moral alguno, puede satisfacer las nece-
sidades espirituales de las generaciones más jóvenes, de los nacidos en los 1980 y
más tarde. La misma introducción del prefijo «post-», en el aparente intento de
determinar una especie de superioridad con respecto a las épocas precedentes,
así como a la cultura y la creación de éstas, empieza a parecer sospechosa. Incluso
si pudiera satisfacer a los «centros» occidentales —lo que está lejos de ser cierto—
, ¿respondería a los retos de las «periferias» y los «bordes» no-occidentales del
mundo donde habita la mayor parte de la población del globo?

El tiempo continúa su flujo, aniquilando todos los «post» y revelando al mun-
do vivo nuevos comienzos, jóvenes amores y esperanzas renovadas. Lo innom-
brable y lo indefinido abolen todos los nombres y definiciones, aun los forjados
por las más astutas mentes humanas. Algunos de los pensadores postmodernistas
en parte disidentes se han distanciado de los presupuestos inciales, es el caso de la
filósofa española Rosa María Rodríguez Magda,1 quien ha estado abogando des-
de finales de los 1980 por los términos de «transmodernidad» y «transmoderno»,
en un esfuerzo de superar los gérmenes y las tendencias nihilistas en la filosofía
postmoderna.

La aplicación de cualquier término sólo puede ser tentativa y provisional. Es
muy posible que la noción de la misma «modernidad» se halle exhausta. El mun-
do en su inmensa diversidad puede necesitar otro emblema diferente que se adapte
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mejor que el «modernismo» a su necesidad de supervivencia.
En lo que sigue intentaré desarrollar algunas de mis ideas manifestadas en mi

libro A Call for Cultural Symbiosis (trad. H. L. Hix, Toronto: Guernica, 2005)2 y en
mi (todavía inédito) ensayo Ten Letters to Montaigne. «Self» and «Other». Tendrá
en su enfoque la necesidad de una coexistencia simbiótica, de la que la condición
principal es la busca de una nueva ecología cultural y humana para el mundo.
Según mi convicción, la mujer histórica va a desempeñar en esto un papel funda-
mental.

Un breve trasfondo

Sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia en los países occi-
dentales realizó un «salto» potente. Las estructuras político-económicas encon-
traron en ella una aliada mucho más poderosa que había sido la iglesia en los
siglos precedentes. La ciencia, basada en la razón / el intelecto, empezaba a ahu-
yentar a la religión y la iglesia. Fue algo nuevo, y trajo consigo numerosas innova-
ciones técnicas. Emergieron fenómenos totalmente nuevos en la vida social y la
cultura. La iglesia había recordado a la gente el fin del mundo, pero la ciencia, al
contrario, creó la magnífica ilusión del progreso, una visión del futuro como una
nueva eternidad terrenal, en lugar de la vida celestial de ultratumba para los vir-
tuosos y los buenos, la única perspectiva positiva que podía ofrecer la iglesia.

No entraré en los detalles de estas innovaciones. Aun si quisiera explicarlas,
no podría, porque mis conocimientos y mi educación aparecerían insuficientes.
La misma electricidad, sin la cual apenas imaginamos nuestra vida a partir de
principios del siglo XX, sigue siendo para mí un misterio, y mucho más el funcio-
namiento de los ordenadores. Después del último cambio del siglo éstos han ofre-
cido a la humanidad la ilusión de poder nutrirse espiritualmente de las combina-
ciones aparentemente ilimitadas de unas ilusiones virtuales más pequeñas. La
gran frase de José Ortega y Gasset, «se vive con la técnica, pero no de la técnica»
(en La rebelión de las masas, 1930), pareció perder su validez. Los que inventan,
manejan y venden ordenadores, aseguran seriamente y de buena fe que una mo-
ralidad completamente autosuficiente ha sido creada por el mundo virtual ciber-
nético.

No obstante esto, creo que sería prematuro precipitarse hacia unas conclusio-
nes definitivas. Después de un desarrollo relativamente estable a partir del siglo
XVIII, el progreso (al menos en Occidente) en el bienestar material y económico,
fuertemente impulsado por la ciencia, ha sido bloqueado a principios del siglo
XXI por un punto de duda. Por una coincidencia casi simbólica con el ápice más
eufórico de los avances científicos y tecnológicos, el mundo está enfrentando una
de las crisis más profundas que ha conocido después del comienzo de la Edad
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Moderna. Si bien la ciencia y la tecnología han probado su capacidad de producir
todo, es decir, todo objeto material que el cerebro humano pueda imaginar, no
son capaces de ofrecer soluciones para salir de la crisis. La presente desestabiliza-
ción económica puede ser sólo una fase inicial de los cataclismos futuros. Puede
forzar fácilmente a la humanidad a unas situaciones en las pese a todo tenga que
admitir que «el hombre no vive de la técnica».

La globalización lingüística y la ecología mundial

Después de finales del siglo XX el mundo ha sido considerablemente nivelado. Se ha
convertido en un sistema comercial homogéneo dominado por los monopolios del
capital. Se pueden comprar en todas partes del mundo más o menos los mismos
productos. Este proceso ha sido llamado «la globalización». La principal lengua que
la sostiene es inglés, el idioma de uno de las superpotencias económicas del mundo,
los EE.UU., así como de Gran Bretaña, cuya clase media sobre todo construyó los
cimientos de la superpotencia mundial que hoy en día se suele llamar América.
Además, el inglés se ha hecho la lengua nativa de Australia y Canadá, así como de
algunos países más pequeños ocupados y poblados por los británicos. Como heren-
cia de la colonización británica, la India y una serie de otros países de Asia y África
también utilizan el inglés como lengua de comunicación.

No obstante estos hechos, las barreras lingüísticas no han desaparecido del
mundo. Algunos teóricos postmodernos (así, Benedict Anderson)3 han argüido
que las naciones han sido construidas por la planificación de grupos de intelec-
tuales, mediante determinados esfuerzos dirigidos racionalmente. Sospecho que
es una verdad a medias. Con la excepción de algunas supra-naciones, como era
durante una parte considerable de mi vida en la Unión Soviética, los estados-
naciones en la mayor partes del mundo —y casi exclusivamente en Europa—
siguen arraigados en la lengua predominantemente hablada por una comunidad.

Toda lengua es un fenómeno de la naturaleza. Es un factor determinante de la
individualidad de una nación. Poca poesía significante ha sido creada en lenguas
artificiales o en lenguas que han sido aprendidas (es decir, no heredadas de los
antepasados). Francesco Petrarca escribió sus ensayos y algunos de sus poemas
más extensos en latín, porque éste había sido establecido después de la caída del
Imperio romano de Occidente como la lengua común de los hombres educados y
cultos de toda Europa medieval. Sin embargo, la parte que la posterioridad más
ha apreciado en la obra de Petrarca está recogida en su Canzioniere, una colección
de poemas predominantemente líricos que el poeta, pese a haber vivido periodos
largos en Francia, escribió en su toscano materno.

En el proceso globalizador de hoy, la universalidad comercial sí ha sido con-
vertida en realidad por planificación racional y el cálculo del rendimiento. Para
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seducir a grandes comunidades para comprar estos productos, el mecanismo pro-
mocional manipula astutamente los sentimientos de la gente. Así, los músicos y
los cantantes pop norteamericanos y británicos aplaudidos por un amplio públi-
co de los jóvenes de todo el mundo, han contribuido a los triunfos de la globaliza-
ción comercial bajo la bandera de la lengua inglesa.

No me opondría a esto, pero por desgracia todos los procesos, tanto materia-
les como culturales, funcionan en una intensísima interrelación. La cultura de
masas promociona comercio, mientras que el comercio a su vez promociona sólo
el tipo de la cultura que sobre todo sirve para sus negocios. Desde el punto de
vista radicalmente estratégico-racional y comercial, todas las etnias del mundo
tendrían que abandonar sus lenguas nativas y, por consecuencia, la poesía cuyos
más altos vuelos han tenido lugar siempre en la lengua materna de sus creadores.

Sin embargo, como bien ha mostrado el pensador renacentista francés Michel
de Montaigne en sus Ensayos escritos y publicados en la parte final del siglo XVI,
todo racionalismo desmesurado, igual que un materialismo llano y crudo, tarde o
temprano, desembocarían en un punto muerto. Creo que defender en nuestros
días la pluralidad lingüística quiere decir defender la naturaleza, vitalmente de-
pendiente de la pluralidad de sus especies.

Revoluciones y sus subproductos

La mayor parte de las grandes revoluciones no han alcanzado las metas declara-
das en sus manifiestos y programas. No obstante, han tenido lugar, en tanto que
«subproductos», evidentes cambios en las actitudes ideológico-espirituales. Éstos
han ejercido una influencia mucho más duradera que las consecuencias de innu-
merables guerras hechas por el género masculino en nombre de la riqueza mate-
rial y del poder. Para mencionar un ejemplo del pasado reciente de Europa, tres
naciones del Báltico del Este, Estonia, Letonia y Lituania, con una población de
apenas siete millones de almas, pero extendiéndose en un territorio considerable
en las orillas del Mar Báltico, se hicieron políticamente libres sobre todo gracias a
dos revueltas ideológicas que ocasionaron el colapso de dos imperios, de los que
anteriormente eran parte.

Sin procesos revolucionarios en los «centros» de estos imperios, las numero-
sas naciones periféricas, por importantes que fueran los intentos de ayudarlas
desde fuera, nunca podrían haber obtenido su libertad política. La revolución del
1917 fue la obra de la ideología comunista que puso en movimiento el amplio
proletariado y campesinado de Rusia. Fue posible porque Rusia nunca había teni-
do un sistema democrático, con una clase media bien establecida. Cuando para
finales de los 1930 el «centro» de la Rusia Soviética se hizo lo suficientemente
fuerte, pudo absorber otra vez, en el proceso de las maniobras de la Segunda Gue-
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rra Mundial, a las tres repúblicas del Báltico del Este, para las cuales la indepen-
dencia política de aquel entonces se limitó a escasos veinte años.

El movimiento ideológico de liberalización, la llamada «perestroika», a partir
de mediados de los 1980, impulsado desde el mismo «centro» por algunos valien-
tes rusos, Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin —buscando normalizar las relaciones
con el Occidente democrático— concluyó con el colapso del imperio socialista.
Estonia, Letonia y Lituania fueron las únicas repúblicas periféricas de la antigua
Unión Soviética que, a raíz de aquellos acontecimientos, se integraron plenamen-
te en Occidente. Fueron admitidas a la Unión Europea y la OTAN.

Liberación del género femenino

La liberación gradual del género femenino ha sido también un tipo de «subpro-
ducto» de las revoluciones incitadas y hechas por los varones. Pero puede ser que
porque el proceso de la liberación de la mujer ha sido precisamente un «subpro-
ducto» y no la meta principal de un cambio revolucionario, se ha visto menos
afectado por los instintos concretos y materiales de los varones. En cambio, se ha
mostrado siempre más abierto a la sensibilidad y las ideas producidas por el pro-
ceso cultural, con la creación literaria en su perpetua vanguardia. Estas ideas en-
trelazadas esencialmente con la filosofía han tenido una influencia mucho más
duradera en la conciencia de la humanidad que las guerras y las revoluciones
impulsadas por la esperanza de un cambio rápido (que nunca ocurrió).

La evolución de la naturaleza ha requerido miles y puede ser que millones de
años. ¿Por qué se supone, entonces, que las revoluciones humanas tienen que con-
ducir a unos cambios rápidos e inmediatos? ¿No es acaso la humanidad parte de
la naturaleza? O, para preguntarlo aun más provocativamente, ¿no son la mujer y
el parto parte de la naturaleza? ¿Y por qué deberíamos imaginarnos que los varo-
nes, con su propensión más marcada (en comparación con mujeres) para produ-
cir artificialidad e inventar técnicas, pueden alcanzar por sus revoluciones y gue-
rras una mejora para la humanidad como totalidad? Sus victorias han sido de
corta duración. Tarde o temprano sus instintos básicos hacia el poder y la riqueza
material han vuelto a emerger, por hábil que fuera su técnica verbal en prometer
crear nuevos paraísos sobre la tierra.

Los varones europeos estaban en la vanguardia del ascenso de las ciencias.
Los primeros diccionarios enciclopédicos, con la ambición de acumular todos los
conocimientos existentes del mundo, fueron preparados en Francia, seguidos por
intentos similares en otros países. El siglo de las luces aspiraba a liberar al hombre
de su pasado ciego y dogmático, dominado por la nobleza hereditaria y la iglesia.
La principal arma de la burguesía ascendiente eran la ciencia y los conocimien-
tos. En aquel momento histórico la cultura y la civilización parecían avanzar a un
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ritmo idéntico e igual, en su aspiración por alumbrar la vereda de la humanidad
hacia un futuro más justo y libre.

La mujer tenía apenas parte en aquel proceso, pese al hecho de que los lemas
de la revolución francesa del fin del siglo XVIII —libertad, igualdad, fraternidad—
parecieran prometer un futuro mundo en que todos los ciudadanos pudieran
vivir acorde con estos nobles principios. Creo que uno de estos lemas, «fraterni-
dad», traiciona la real esencia de aquel cambio histórico. No era «sororidad», sino
que, literalmente, «fraternidad»: las nuevas libertades fueron ideados en el pri-
mer lugar para varones, y no para mujeres. Aun uno de los más radicales entre los
pensadores del siglo de las luces, Jean-Jacques Rousseau, quien se hizo famoso
por su llamamiento a volver a la naturaleza, permitía para las mujeres sólo un
papel secundario en su nuevo mundo imaginado de los libres ciudadanos. Es un
hecho elocuente de que en el mismo corazón de la Europa Occidental, Suiza, un
país famoso por sus bancos y operaciones monetarias, seguidor de principios de-
mocráticos, neutral en las dos guerras mundiales del siglo XX, las mujeres obtu-
vieran por primera vez el derecho al sufragio parcial sólo en el año 1971.

Pese a sus contradicciones y deficiencias, la revolución dirigida en Francia
por hombres como Robespierre, Saint-Just y Danton, sacudió igual que un terre-
moto todo el mundo occidental. Norteamérica contribuyó al cambio hacia las
nuevas libertades cuando, después de las batallas contra Inglaterra, nacieron los
Estados Unidos, con un manifiesto de los derechos humanos acompañando su
nacimiento. Juraba lealtad a los principios de la democracia a partir de los mis-
mos inicios de su existencia.

El mito del «progreso eterno» puesto en duda. El papel de la literatura
universal

La ideología del siglo de las luces, con sus exagerados principios de la racionali-
dad humana y de metas materialistas, tenía que nutrir inevitablemente un con-
flicto dentro de sí misma. Contradecía a la cultura, aliada de la naturaleza y de la
belleza. Este conflicto culminaba con fuerza inusitada a finales del siglo XVIII, en
paralelo con los acontecimientos revolucionarios. Un nuevo tipo de la cultura,
conocido como romanticismo, emergió en Europa. El siglo de las Luces lo había
alimentado, pero no era su hijo natural sino bastardo. No buscaba su inspiración
en la edad clásica —aunque tampoco la ignoraba—, sino que volvía a la oscura y
anónima poesía tradicional del Medievo, hasta cierto punto despreciada ya en el
Renacimiento, pero ignorada totalmente, a la vez que considerada inferior y «baja»,
por la época eoclásica de los siglos XVII y XVIII.

En el «centro» occidental la voz más osada de la disidencia con el racionalis-
mo ilustrado pertenecía a Jean-Jacques Rousseau, filósofo y escritor. Su llama-
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miento a volver a la naturaleza y a la simplicidad natural, en paralelo con su re-
chazo de los frutos de la civilización, se oía en toda Europa. Rousseau se hizo el
principal ideólogo de la revolución francesa de 1789, siendo venerado por sus
líderes, como Robespierre. El mensaje de Rousseau alcanzó el más amplio público
de Europa precisamente porque no era un filósofo profesional sino en primer
lugar un escritor talentoso capaz de transmitir sus ideas mediante imágenes sen-
suales, propias de la creación literaria. Elogiaba los sentimientos humanos y la
religión inspirada por la naturaleza. La audiencia principal de su voluminosa no-
vela epistolar, Julia, o la nueva Eloisa, eran mujeres. Su libro Emilio no fue un
tratado filosófico sino un discurso en el espíritu de los Ensayos de Montaigne.

En el desarrollo de sus ideas, Rousseau estaba obviamente influido por Mon-
taigne. Sobre todo en los ensayos en que hablaba de las comunidades indígenas
de Sudamérica («De los caníbales», «De los coches») Montaigne aseguraba que la
gente indígena analfabeta, sin haber leído libros, sin especulaciones filosóficas, y
alejada de otras fuentes de la civilización occidental, era moralmente superior a
los europeos occidentales, hondamente corruptos en todas las esferas de su acti-
vidad.

Casi simultáneamente con Rousseau —un disidente actuando en el «centro»—
, otra fuerte voz de disidencia vino de Alemania, una gran nación fragmentada
que había sido «periferia» del Renacimiento, pero a medida que avanzaba el siglo
XVIII, había aumentado espectacularmente su contribución filosófica a la Ilustra-
ción. El principal ideólogo alemán del romanticismo fue Johann Gottfried Her-
der quien en sus días jóvenes había trabajado de pastor de la iglesia, al mismo
tiempo perteneciendo a la masonería, en Riga, Letonia, en la profunda «periferia»
europea. Allá Herder escribió sus primeros ensayos filosóficos influyentes, bajo el
titulo de Kritische Wälder (Bosques críticos), publicados hacia finales de los 1860.
Herder aseguraba que las fuentes más fecundas de la gran poesía europea se en-
contraban en la creación oral de los pueblos y, más concretamente, en la poesía
tradicional creada por los bardos como el poeta legendario celta Ossián, cuyas
canciones evocadas y reproducidas por el escocés James Macpherson considera-
ba iguales en su valor cultural a las grandes epopeyas de la antigüedad clásica.
Herder llamaba al romancero español del Medievo tardío «la Ilíada española». En
los postreros días de su vida, bajo estas influencias, el mismo creó un poema largo
titulado «Cid».

De tal modo Herder destruyó en la raíz la idea del progreso, de una perfección
gradualmente alcanzada en la cultura, al unísono con el desarrollo de la civiliza-
ción. Por el contrario, mostraba que ninguna cultura tenía derecho a proclamar
su superioridad sobre otros tipos de la cultura. La idea de la superioridad de la
modernidad sobre la tradición, fuertemente abogada a partir de la cultura neoclá-
sica en Francia, fue frenada, puesta en tela de juicio.

Más tarde, cuando Herder había dejado este mundo, Johann Wolfgang Goethe,
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que aparte de sus novelas, dramas y poesía sobresalía también en sus filosófica-
mente matizados ensayos y cartas, introdujo el término Weltliteratur («literatura
universal» o «literatura mundial»). Fue influido por la idea de Herder de una
nueva universalidad, en la que el «otro», definido desde el punto de vista del ra-
cionalmente más desarrollado «uno mismo» o «primero», se hizo virtualmente
inexistente, superfluo. Según la idea que Goethe compartía con Herder, todas las
culturas, grandes o pequeñas, podían igualmente contribuir a la creación de la
literatura universal. Toda literatura puede ser un sujeto, «uno mismo». Por medio
de la parte más destacada de las literaturas nacionales, que idealmente constitui-
rían el patrimonio del mundo entero, diferentes naciones establecen un diálogo
mental-espiritual. Como dijo Goethe en su revista Über Kunst und Altertum (1828),
aun si las naciones no pueden quererse unas a otras, la literatura universal al
menos podrá contribuir al aumento del entendimiento y de la tolerancia entre
ellas.

Mujeres emergiendo en la cultura universal

De esta manera se realizó un esfuerzo considerable para unir lo sentimental con
lo mental. Un «salto» enorme para abolir la tiranía mental establecida en la crea-
ción cultural por los varones. Todas las naciones y etnias, hombres y mujeres,
pueblos civilizados como los «sub-civilizados» empezaban a ser considerados igua-
les en su potencial creativo. En esta atmósfera radicalmente renovada las mujeres
mostraron sus múltiples talentos cada vez más osadamente, sobre todo en la crea-
ción literaria. Para evitar escándalos, algunas de las escritoras eminentes publica-
ban su obra escondiéndose tras nombres masculinos. Así, George Sand se hizo el
seudónimo literario de Lucile Aurore Dupin, mientras que las primeras novelas
del trío pionero de escritoras inglesas, las hermanas Brontë, aparecieron bajo el
disfraz de diferentes nombres masculinos. Más tarde, George Eliot fue el seudó-
nimo de Mary Ann Evans y Fernán Caballero, de Cecilia Böhl de Faber. Sin em-
bargo, una vez que las primeras novelas habían sido publicadas y fueron recibidas
favorablemente por el público, las mujeres se hacían cada vez más visibles en la
escena literaria de Europa.

Pasión combinada con sensibilidad para los detalles íntimos eran las cualida-
des que destacaban en los escritos de las mujeres. No obstante, las escritoras de
aquellos tiempos, todas entusiastas lectoras de novelas desde su temprana edad,
habían aprendido mucho del arte y las técnicas empleadas en sus narrativos por
escritores del género opuesto. Así, Cumbres borrascosas de Emily Brontë no sólo
es una obra maestra porque logra transmitir la pasión amorosa como una llama-
da míticamente fatal, capaz de penetrar tanto a los humanos como todo el mundo
viviente. La magia de esta narración se debe a que, al igual que Cervantes en su
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Quijote y también Walter Scott en algunas de sus novelas (por ejemplo, Rob Roy),
Emily Brontë introdujo como personaje de la obra a un narrador intermediador,
dotando de tal modo el mundo narrado de una extraordinaria autonomía.

Novelistas mujeres estaban entre los escritores pioneros en presentar el punto
de vista del «otro» social, racial y cultural. Aun antes que la norteamericana Ha-
rriet Beecher Stowe publicó su influyente La cabaña del tío Tom, la escritora cuba-
na Gertrudis Gómez de Avellaneda (quien de hecho pasó largos periodos de su
vida en Europa) manifestó en su novela breve Sab (1841) una protesta radical
contra la esclavitud y la humillación del «otro» racial y genérico por el varón
blanco occidental.

La Gaviota (1849), la novela inicialmente escrita en francés de Fernán Caba-
llero (de hecho, Cecilia Böhl de Faber, nacida de un padre alemán y de una madre
española), introdujo un doble punto de vista, al mismo tiempo de «dentro» (la
cultura popular española, canciones tradicionales, los toros) y de «fuera» (un visi-
tante extranjero, el «otro» cultural). Fue una obra pionera: superó la perspectiva
exclusiva desde «dentro» que había predominado en la literatura española del
siglo XVIII y todavía prevalecía en la primera mitad del siglo XIX. Revelaba un
temprano acercamiento filosófico a la realidad de España en su literatura.

También en la «periferia» nórdica de Europa escritoras, como si por mor de
una «explosión» repentina, se hicieron espectacularmente activas y visibles. En
Estonia, Lydia Koidula (nacida Lydia Jannsen, hija de un padre estonio y una
madre alemana) logró ocupar un lugar permanente en la memoria de su nación
por sus poemas patrióticos. Mucho más que los parecidos poemas creados por los
hombres de la época, los de Koidula han penetrado al ser interior de los estonios.
No han quedado en la superficie dominada por las intrigas políticas de los varo-
nes. La obra de Koidula es un brillante testimonio del hecho de que las naciones
no son resultado de meros proyectos o construcciones mentales forjados por una
minoría de la gente educada. Las naciones respiran por su lengua natural. La poe-
sía que concentra esta respiración en sus imágenes, al reflejar el pasado y buscar
imaginar un futuro más libre para una nación, no sólo ejerce su influencia sobre
los cerebros humanos. En primer lugar, se dirige a los sentimientos de una colec-
tividad étnica.

Aparte de su obra poética, Koidula creó también algunas piezas de drama,
estando entre los fundadores del teatro nacional estonio. En su relato en prosa,
Peruama viimne inka (‘El último inca del Perú’, adaptación del relato Huaskar por
el autor alemán O. W. Horn), Koidula evocó la personalidad del sacerdote disi-
dente español Bartolomé de Las Casas, el defensor más valiente de los derechos
humanos de la población indígena de América en los días de la conquista del
Mundo Nuevo. De tal modo Koidula creó un puente emocional desde la inmensa
periferia americana del Occidente hasta su oscura periferia europea, generando
un llamamiento a la libertad del «otro» racial y social.
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En el gran tumulto político-ideológico finisecular, las mujeres mostraron su
vigorosa presencia sobre todo en la «periferia» nórdica de Europa, Escandinavia.
Con toda probabilidad, los talentos más brillantes entre ellas fueron la sueca Sel-
ma Lagerlöf, la noruega Sigrid Undset y la poeta sueco-finesa Edith Södergran.
Las tres protestaban contra las normas y prohibiciones sociales basadas en la ra-
cionalidad masculina. Buscaban libertad para mujeres y mayor justicia social. Edith
Södergran, influida por el filósofo y escritor alemán Friedrich Nietzsche, escribía
sus poemas en verso libre sobre el amor universal que emanciparía el mundo
entero, liberando tanto el cuerpo como el espíritu de la humanidad.

El amor erótico y apasionado, libre de cadenas morales, fue exaltado también
por otras poetas «periféricas», como la uruguaya Juana de Ibarbourou o la estonia
Marie Under. Entre 95 ganadores del Premio Nobel de Literatura del siglo XX, las
escritoras estaban, sin embargo, en clara minoría: sólo ocho mujeres obtuvieron
este honor. La primera mujer al recibirlo fue Selma Lagerlöf quien para 1909 se
había dado a conocer sobre todo con sus obra destinada a niños y jóvenes. Entre
escritoras que hasta mediados del siglo XX habían ganado el Premio Nobel de
Literatura, la única poeta fue la chilena Gabriela Mistral (Premio Nobel de 1945,
el año que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial). Efectivamente, en el pa-
sado las mujeres escritoras han sido notablemente menospreciadas e ignoradas
por la Academia Sueca.

Las mujeres y la modernidad a principios del siglo XXI

Pese a lo antedicho existen síntomas seguros de un cambio a partir de inicios de
los 1990. No sólo coinciden con el derrumbamiento del imperio comunista más
grande del mundo, la URSS (que como mínimo en su propaganda oficial abogaba
por la justicia social en el mundo), sino también con el ascenso poderoso del
feminismo, no únicamente limitado al Occidente. El feminismo se ha extendido
rápidamente en otras partes del mundo, incluyendo los países islámicos en que
las mujeres han sido tradicionalmente humilladas y aisladas de la vida social.

¿Puede ser que el mundo opere por un mecanismo de la compensación inte-
rior? El imperio comunista del siglo XX era una dictadura, una autocracia, sin
lugar a dudas. Privaba a la población de libertades individuales, de elecciones, de
iniciativas. Al mismo tiempo las metas oficialmente proclamadas por el socialis-
mo y el comunismo eran nobles. Apenas diferenciaban de los gérmenes de la
filosofía cristiana, paradójicamente rechazada por los ideólogos comunistas. La
amistad entre los pueblos, la igualdad del hombre y de la mujer, posibilidades de
educarse y ser parte de la cultura para todos los miembros de la sociedad, la co-
operación y ayuda mutuales, cuidando a «otros», no dejando que nadie sufra ham-
bre, ¿qué defectos tenían las consignas oficiales del socialismo?



139LA CONDICIÓN TRANSMODERNA Y LA ECOLOGÍA HUMANA

241

El feminismo transciende las barreras de los dos sistemas antagonistas, el ca-
pitalismo y el socialismo. De hecho estos sistemas fueron construidos por el gé-
nero masculino y, como tales, se apoyaban en sus estrategias del poder. Una vez
ascensos al poder, había poca diferencia entre los varones «capitalistas» y «socia-
listas»: se hacían corruptos y viciosos, no cuidando del todo al «otro», o cuidán-
dole sólo en sus oratorios hipócritas. De tal modo el feminismo, independiente-
mente de algunos radicalismos de finales del siglo XX, se ha hecho un movimien-
to moral sustancial hacia metas más nobles que las que han tradicionalmente
dominado en las sociedades construidas por el género masculino. Las mujeres
son más lentas que los hombres en su acción, no son propensas a proyectar revo-
luciones violentas. Sin embargo, avanzando con firmeza y constancia, son capa-
ces de alcanzar fines que a lo largo pueden resultar en importantes cambios en la
cualidad de la vida sobre la tierra.

En el contexto de la literatura modernista del siglo XX, es un hecho significan-
te que, aunque las mujeres compartieran algunos elementos básicos de la filosofía
de los hombres modernistas, tales como el rechazo de la dictadura de la razón o la
introducción de formas más libres de la expresión, raras veces se mostraban tan
entusiastas como los escritores hombres por experimentos formales, juegos inte-
lectuales y verbales. Si bien Virginia Woolf, solitaria mujer en la compañía de los
escritores vanguardistas occidentales entre las dos guerras mundiales, introdujo
algunas innovaciones narrativas importantes en el arte narrativo, aunque no apro-
baba los sueños textuales de James Joyce, ni las aspiraciones de éste de convertir el
lenguaje mismo en el sujeto y el personaje principal de sus novelas.

Mientras preparaba una antología mayor de la poesía norteamericana en tra-
ducción estonia4 descubrí la obra poética de Amy Lowell. Los críticos la han defi-
nido como uno de los poetas modernistas-vanguardistas de la segunda década
del siglo XX. Noté en los poemas de Amy Lowell una profunda duda con respecto
a la revolución tormentosa y violenta de la que se ocupaban los varones de su
tiempo. Las mujeres de algún modo por su intuición parecen entender que impo-
ner a la naturaleza con excesiva violencia ideas, por nobles que sean los propósi-
tos expresados en los manifiestos, conduciría a la destrucción de algunas de las
facetas esenciales —como el amor, la belleza y la sensibilidad—, en nuestro ser, es
decir, en nuestra existencia individual básica.

En todo caso es un hecho altamente elocuente de que entre 1991 y 2012, es
decir, en un lapso de escasos veinte años, nada menos de seis escritoras han obte-
nido el Premio Nobel de Literatura. Esto quiere decir que en las dos últimas déca-
das las escritoras han merecido casi iguales honores en el gran parnaso literario
que durante todo un siglo precedente. Es de hecho una obvia señal de cambio en
las relaciones del género en el campo mental-espiritual. Refleja cambios trans-
cendentes en todo el espectro de la actividad humana en el mundo.
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Hacia una nueva ecología cultural y humana

Pese a la gran variedad de sus tópicos, Montaigne en sus Ensayos se centra en la
cuestión del autoanálisis, o cómo entenderse a sí mismo. Al mismo tiempo, más
que ningún otro pensador antes de él, incluye un diálogo con el «otro», en el más
amplio sentido. Es también claro para mí que al intentar entendernos a nosotros
mismos, no podemos prescindir de los «otros», o del mundo que nos rodea, mien-
tras que el entendimiento del «otro» no puede separarse de «nosotros mismos».
La vía del conocimiento, basado esencialmente en comparación, tendría que ser
un movimiento incesante entre «uno mismo» y el «otro». La claridad o verdad
final nunca se pueden alcanzar, pero mientras que estamos en movimiento den-
tro de nosotros, tenemos seguramente la mejor posibilidad de armonizar con el
mundo que en todo momento, en la más diminuta partícula del tiempo, sigue
cambiando. Puede ser que este movimiento en nosotros mismos, en armonía con
el mayor «uno mismo» del mundo, sea capaz de proveernos alguna satisfacción y
felicidad temporales, hasta que el sueño de nuestras vidas en este mundo termine.

Montaigne despreciaba la tiranía y la ambición, la causa principal de las guerras
hechas por varones. Sin embargo, puesto que en su vida y en el pasado, las guerras
habían estado entre las principales actividades del género masculino, las tomaba
como algo natural e inevitable. En sus Ensayos cuenta numerosos ejemplos de expe-
riencia militar, ya que en las guerras los hombres fueron forzados a un contacto
físico crucial con el aliento de la muerte, si no con la muerte misma (porque no
podemos conocer ni sentir qué es la muerte, sólo podemos intuir su umbral).

Aunque Montaigne despreciaba todo conocimiento absorbido por meras lec-
turas, era un atento observador de situaciones limítrofes de nuestra existencia
físico-natural, tal como éstas fueron descritas por numerosos escritores y guerre-
ros en sus obras.

Como he pasado mi vida hasta hoy en condiciones de paz y he tenido bastan-
te tiempo para reflexionar sobre las guerras del pasado, de las que las dos más
extensas y terribles tuvieron lugar en el lapso de los escasos cincuenta años inme-
diatamente anteriores a mi nacimiento, confieso que es para mí difícil admitir las
guerras y la violencia militar como algo inevitable. Sobre todo Desiderius Eras-
mus, cuya obra admiro como la de Montaigne, ha hecho que entendiera las gue-
rras como una de las máximas locuras históricas del género masculino. Contradi-
cen la naturaleza más que ninguna otra actividad humana. Dado que mi país,
Estonia, tiene una población reducida, que apenas supera un millón de personas,
mientras que nuestros enemigos potenciales son incomparablemente superiores
a nosotros en sus recursos humanos, económicos y militares, me parece ridículo y
grotesco que a toda costa intentemos imitar lo que se está haciendo en otros paí-
ses más grandes.

En lugar de esto, creo que Estonia podría proveer a Europa y al mundo un
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noble ejemplo moral de abandonar sus fuerzas militares. Podrían canalizarse re-
cursos humanos y materiales gastados en el ejército hacia otras actividades socia-
les más constructivas. El ejemplo moral ofrecido al mundo por tal acción sería la
mejor defensa de nuestro país. Sé que muchos jóvenes fuertes —y no faltan tales
Estonia— probarían con gusto sus facultades en acciones militares, sobre todo si
pudieran ganar dinero. Tales posibilidades no faltan en el mundo de hoy. Hay
hombres estonios integrados en las unidades militares internacionales más gran-
des en diferentes partes del mundo. No veo que esto contradiga la naturaleza
pacifica de nuestra nación. También en Utopía, la pacífica isla imaginaria de To-
más Moro, mercenarios de la tierra continental, sobre todo de Suiza, fueron em-
pleados como soldados, siempre que existía la necesidad de defender Utopía con-
tra los invasores foráneos.

Por supuesto, sé muy bien que esto no va a suceder en Estonia en mi vida. Los
varones dominan el mecanismo del poder político-económico. Existen numero-
sos mitos del pasado (patriotismo, orgullo nacional, etc.) por los que la sociedad
se puede fácilmente manipular en favor de falsos ideales masculinos, por grande
que sea el precio que la nación tenga que pagar por esto en términos reales.

Sin embargo, en el mundo entero se pueden observar cambios de actitudes y
avances en este terreno. Ya por lo menos un país con la población superior a un
millón de habitantes (Costa Rica, en Centroamérica) ha abolido sus fuerzas mili-
tares nacionales. Según tengo conocimiento, Costa Rica, desde que renunció a
mantener su ejército en 1949, no ha estado en ningún peligro inmediato de ser
invadido o anexado por algún país extranjero. Costa Rica se ha convertido en un
símbolo y un ejemplo de la vía pacífica del desarrollo nacional en el continente
americano. Los recursos nacionales liberados de mantener un ejército han sido
aprovechados en Costa Rica para preservar su rica naturaleza, así como para otros
propósitos pacíficos.

No hace mucho tiempo la mayoría de los países de América Latina, por el
contrario, fueron gobernados por hombres militares o por dictadores. Es un cam-
bio altamente significativo que hoy casi en todos los países latinoamericanos los
gobernantes militares y autócratas hayan sido eliminados del poder y los países
hayan establecido sistemas democráticos, por grandes que fueran los problemas y
las dificultades en esta fase inicial de la transición. El papel de las mujeres en este
cambio ha sido ejemplar desde el mismo principio. También bajo las dictaduras
ellas habían sido la parte más activa de la sociedad en manifestar su sensibilidad
por la justicia. Como si por una coincidencia simbólica, los dos países más gran-
des de América del Sur, Brasil y Argentina, que en el pasado estaban casi siempre
gobernados por militares o dictadores machos, en estos días tienen sus presiden-
tes mujeres democráticamente elegidas.

¿Hubieran sido hechas las guerras monstruosas, incluyendo las del siglo XX,
con millones de víctimas inocentes, si las mujeres hubieran tenido en el pasado
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mayor peso en el gobierno de los países? Incluso recortes insignificantes en los
presupuestos de los gastos militares de las superpotencias mundiales bastarían
para salvar millones de hombres de morir de hambre en todo el mundo. ¿Qué
mujer aprobaría esto, si pudiera hablar francamente desde su conciencia? Si las
mujeres pudieran dirigir el mundo —algo que naturalmente es apenas previsi-
ble—, el mundo no existiría sin guerras. Sin embargo, más bien que guerras con
matanzas absurdas de los hombres y la destrucción del medio ambiente, serían
guerras del amor. También en éstas, heridas y cicatrices suelen ser hondas y dolo-
rosas, pero no contradicen la vida sobre la tierra sino que son parte de ella.

El género masculino no puede ser desterrado del mundo. Las mujeres nunca
lo buscarían ni permitirían. Sin la interacción de los dos géneros: el amor, el gran
medio natural de perpetuar la vida, ésta sería imposible. No soy tan escéptico
como Montaigne. Hay campos de la ciencia que sin duda alguna han contribuido
a la vida. Además, las mujeres no han sido dejadas a un lado en esto. En la actua-
lidad, entre los médicos calificados en Estonia, el número de las mujeres supera
por mucho el de los hombres. Montaigne afirmaba que la naturaleza misma tiene
que curar nuestras enfermedades. Es verdad en parte. Observamos en los anima-
les que, cuando están enfermos, no tocan comida hasta que están de nuevo sanos.
Los humanos, desgraciadamente, no poseen tal mecanismo sutil de sentir el esta-
do de su salud como los animales. En la mayoría de los casos necesitan que les
ayuden otras personas especializadas y con más conocimientos médicos que ellos
mismos. Montaigne perdió la mayoría de sus hijos a temprana edad, con toda
probabilidad porque la ayuda médica en sus días era insuficiente. Hace más de
diez años me sometí a una intervención quirúrgica. Creo que sin esta interven-
ción en el proceso natural de mi enfermedad hubiera sufrido problemas serios de
la salud o incluso hubiera ocurrido lo peor. Para Montaigne, la vida era el valor
supremo. Y lo es. Es posible que Montaigne hubiera vivido más, si la ciencia médi-
ca de su tiempo pudiera curarle de piedras nefríticas, la causa de su fallecimiento.

El problema no reside en desterrar del mundo a los varones o la ciencia. Más
bien está en buscar vías para frenar sus excesos alienados. Para principios del
siglo XXI, las mujeres han demostrado que no son intelectualmente o mentalmen-
te más débiles que los hombres. Se han hecho activas en casi todos los campos de
la actividad humana. En los países occidentales, la mayoría de las mujeres traba-
jan. No se quedan en casa, como ocurría durante largos siglos precedentes. Las
mujeres son también filósofas, aunque es verdad que hasta hoy, al menos a escala
internacional, ninguna de ellas ha sido capaz de rivalizar en este campo con las
glorias de de sus colegas varones.

No obstante, no creo que las mujeres tengan que convertirse en un sujeto que
constituya otro «uno mismo» complementario, igual en sus cualidades al «uno mis-
mo» establecido por el género masculino. Sería un absurdo completo si el «uno
mismo» masculino, duplicado por la energía del «uno mismo» del género opuesto,
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se precipitaría por la vía del «progreso», buscando cada vez más perfectas «moder-
nidades», es decir, por la vía que hasta ahora sobre todo ha significado la destruc-
ción de la naturaleza y la humillación del «otro», en su más amplio sentido.

La reciente historia occidental ha mostrado que las mujeres, aunque talento-
sas también en la ciencia y los negocios, sin embargo, se inclinan por evitar asu-
mir grandes riesgos. En lugar de esto, prefieren tener bajo su control inmediato lo
que hacen, es decir, se responsabilizan por lo que sienten. Es seguro que casi todos
los directores ejecutivos de corporaciones internacionales en ciencia, industria y
negocios —los mecanismos que mueven los procesos materiales del mundo hu-
mano— son varones. Gracias a los grandes riesgos que asumen, un número ele-
vado de ellos se han hecho increíblemente ricos. El anonimato creado por los
grandes negocios, incluyendo la ciencia y la industria, provee un escudo ideal
para la corrupción, así como para la acumulación del poder y de la riqueza perso-
nal. Los políticos que han sido elegidos por el pueblo para frenar los excesos co-
rruptos del mundo de negocios, suelen hacerse ellos mismos cómplices de este
ámbito sucio. De vez en cuando son detenidos por sus maquinaciones corruptas,
llevados a juicio e incluso de vez en cuando —cuando sus amigos, astutos aboga-
dos, fallan en encontrar excusas— metidos en la cárcel. Se puede estar seguro que
en la mayoría de los casos estos mega-criminales son varones.

Las mujeres poseen una sensibilidad más honda de la justicia. Pueden ser más
agudas que los varones en los asuntos amorosos, incluso astutas. Sin embargo,
con la excepción de una ocasional «Lady Macbeth» y de algunas iron ladies —en
todo caso, una diminuta minoría de las mujeres—, cuando se trata de los intere-
ses del «otro» o de los asuntos de la entera sociedad, las mujeres por lo general
evitan maquinar desde un anonimato que escape a sus sentidos y a sus senti-
mientos. Suelen sentir más profundamente, tener más sensibilidad, y por esto son
más responsables en su acción que los varones.

Por esta razón estoy convencido de que si el papel de las mujeres en diferentes
esferas de la acción social crece, nuevas esperanzas para mejorar la situación so-
bre la tierra del «otro», del «segundo», del «tercero» —y no importa realmente
cómo llamemos toda la naturaleza viva que no encaja en el molde del pensamien-
to predominante varonil— pueden emerger a lo largo. Desde hace mucho tiempo
la ciencia ha comprobado que en los seres humanos uno de los hemisferios cere-
brales gobierna las elecciones de nuestro intelecto, mientras que el otro hemisfe-
rio alimenta nuestros sentimientos y emociones. Es igual en el caso de los varones
y las mujeres. El filósofo semiótico de Tartu Yuri M. Lotman estaba fascinado por
la interacción de nuestros hemisferios cerebrales. Llegó finalmente a imaginarse
una totalidad que definió como «semiosfera»5 Según afirmó, en la semiosfera se
formaba un terreno ideal para un diálogo fecundo entre la inmensa biosfera y la
noosfera (la obra del cerebro humano). En la misma área de intersección, pueden
tener lugar «explosiones» conductores a nuevas cualidades en la cultura, que in-
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fluyen toda la existencia humana. Una vez que aceptamos la interacción fructífe-
ra entre nuestros dos hemisferios cerebrales, ¿por qué no aceptamos a los hom-
bres y a las mujeres como «unos mismos» iguales, si bien diferentes?

Al igual que Montaigne, soy escéptico por naturaleza. No creo que cambios rá-
pidos sean posibles. Sin embargo, apoyándome en la evidencia del curso de la histo-
ria hasta hoy, estoy convencido de que una modificación gradual en la interrelación
de los géneros humanos y sus «unos mismos» pueda llevar en el futuro no sólo a la
filosofía sino también a la ciencia a la conclusión que fue absolutamente natural
para Montaigne: pese a nuestros errores y tropiezos, durante el breve segundo de la
vida (o del sueño de la vida) que nos ha sido dado, apenas podemos imaginarnos
otro fin más verdadero para nuestra acción sobre la tierra que la virtud.

Conclusión

Para una renovación sociocultural del mundo de hoy, no bastan acrobacias y maso-
quismos del cuerpo (economía), ni de la mente (logocentrismo). Los efectos de
estos van a quedar siempre en la superficie del ser, sin alcanzar su interioridad. Son
placeres y gozos para una pequeña minoría o una secta genérico-sexual. Una reno-
vación más profunda tendrá que abarcar y penetrar nuestro ser espiritual y ético.
No importa qué nombre le demos en un segundo determinado de la historia, sea la
transmodernidad, o algo diferente. Una vez que se haya producido un cambio capaz
de comprobar su realidad, ésta se buscará un nombre o tendrá varios nombres a la
vez. Esta renovación sólo puede ser en un movimiento lento, recuperador de los
valores espirituales y creativos del pasado, no sólo ecológico sino a la vez ecosensi-
bilista. Es decir, no sólo tendrá que conocer y saber el orden de nuestra ecumene,
sino que simultáneamente sentir, percibir, intuir el interior de la gran casa que com-
partimos con otros. Quiere decir un proceso simbiótico, con la participación de
todas las facultades creativas humanas —la mente, los sentidos, el intelecto y la
pasión entrelazados y no separados— tanto del hombre como de la mujer, en busca
de un nuevo equilibrio con la naturaleza de la que somos parte.

1. Véanse los libros de Rosa María Rodríguez Magda, La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna,
Barcelona: Anthropos Editorial, 1989; Transmodernidad, Barcelona: Anthropos Editorial, 2004.
2. El mismo libro se ha traducido al español y al catalán, véanse respectivamente: Un enfoque simbiótico de la
cultura postmoderba. Trad. Sonia Bravo Utrera. Granada: Comares, 2009 y Una crida de la simbiosi cultural, Trad.
Josep Carles Laínez. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2009.
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Transmodernidad y posthistoria*

MARCO BALDINO

1. Posmoderno/transmoderno

Existen por lo menos dos interpretaciones de lo posmoderno, ambas capaces de
suscitar serias crisis de saciedad intelectual, pero que tienen diversos efectos: una
pone el acento sobre el eclecticismo historicista de la cultura moderna, el efecto
típico de esta «enfermedad» es una producción intelectual que, como en un juego
de espejos, persigue una mera ampliación de los contenidos y de las formas de la
tradición, por su reiterada repetición. La otra caracterizada por la toma de con-
ciencia que nuevas relaciones entre pensamiento y realidad han impuesto como
consecuencia de la crisis disolutiva que atropelló el «proyecto moderno»: si la
antigüedad vio el mundo como un cosmos, es decir un orden con un tiempo que
revelar e imitar, si la modernidad veía en ello un caos a ordenar, al cual el hombre,
por medio de la razón, podía conferir un orden, la posmodernidad parece, al con-
trario, partir del supuesto de que el mundo no sólo es un desorden esencial, sino
también de que no hay racionalización o revolución posible que no sea, al mismo
tiempo, un fatal ahondamiento de este mismo desorden.

Pero si con la posmodernidad, la filosofía pierde tanto su función reveladora
como su fuerza racionalizadora y formadora, si la filosofía pierde su función civi-
lizadora, ¿qué le queda? Y si bien unos acabaron por inventar el juego sublime de
las infinitas combinaciones del texto, para los demás sucedió que la relación entre
el pensamiento y el mundo se convirtió en algo fluido: lo que se puede hacer es
aprender a seguir la corriente, trazar unas líneas de flotación. El pensamiento
llega a ser un instrumento concreto para el individuo que actúa en el interior de
un caso concreto. Para Jünger se trataba, por ejemplo, de atravesar el fuego de los
eventos sin quemarse, de escuchar el canto mágico de la técnica sin encantarse, de
vivir en las espiras del Leviatán sin dejarse capturar; para Deleuze, analogamente,
no se trata tanto de atravesar las fronteras de la razón, sino de atravesar las regio-
nes del «desatino» retirándose luego de ellas como ganador.

Esta perspectiva es por ejemplo interpretada por Rosa María Rodríguez Mag-
da como «transmodernidad». La transmodernidad prolonga, continua y trasciende
la modernidad —escribe Rodríguez Magda— es el retorno algunas líneas y ideas
de lo moderno (se dirige por ejemplo otra vez al proyecto iluminista, como si este
pudiera exhibir un cuadro general más libre para determinar el nuestro presen-
te), pero la modernidad se recupera de manera distante, irónica, como una simple
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ficción apropiada. De esto no se dan cuenta los críticos de la posmodernidad, que
quisieran librarse del posmodernos con un gesto soberano, pero que, con respec-
to a lo posmoderno, carecen de su distancia irónica; no se dan cuenta de que son
justamente ellos, con su exceso de pedantería, los más ignorantes y obstinados
seguidores y transmisores de la actitud posmoderna. ¿Es realmente posible volver
a Spinoza en la convicción de que la necesidad sea la verdadera forma del pensa-
miento verdadero? Lo que dice Rodríguez Magda es que hay que partir desde las
críticas posmodernas y, asumiéndolas, aspirar a la configuración de un nuevo
paradigma. Lo transmoderno mantiene el presupuesto del mundo como desor-
den esencial, simula la puesta en escena de diversos ordenes tomados prestados
de la galería de la razón moderna, pero sabe que se trata de modelos transitorios
y, a veces, también circunscritos, es decir meramente locales, cuyo objetivo es
aquel de guardar las apariencias.

2. Estado universal homogéneo y negativo sin empleo

Es probable que Bataille tomara sus nociones de ‘mundo homogéneo’, ‘parte ho-
mogénea’, de la noción kojeviana de estado universal homogéneo y Kojève, como
todos saben, fue un genial intérprete —se puede decir el gran intérprete— de He-
gel del siglo XX. La producción del mundo homogéneo, en el sentido de Batalle, es
en realidad el resultado de la acción en el sentido de Hegel, es decir la transforma-
ción del mundo —el cual es hostil al proyecto humano— en un mundo conforme
a este proyecto. A partir de ese momento, el mundo enteramente homogeneizado
se convierte en un mundo sin saltos, sin diferencias, diferencias de potencial, es
un mundo de la equi-potencia y de la equi-valencia. Cada hombre es reconocido
como tal por cada hombre. Tal reconocimiento no cuesta nada, no puede costar
nada; si costara algo, entonces tendríamos que suponer la persistencia de las dife-
rencias. En principio, para conquistar el reconocimiento se necesita poner en riesgo
algo, pero, en un mundo sin saltos y diferencias, en un mundo perfectamente
homogéneo, ya no es posible poner en riesgo nada, porque es un mundo donde,
paradójicamente, hay superabundancia de todo. Los hombres ya no están inquie-
tos, el desasosiego de lo negativo ha desaparecido, los hombres se encuentran
tranquilos, no desean nada y no desean nada porque lo tienen todo, incluso a sí
mismos y el reconocimiento (por parte) del otro (hombre). El umbral de satisfac-
ción está cumplido, y los retornos a estadios anteriores no pueden sino suscitar
movimientos para volver a lograr el equilibrio. Un mundo perfectamente homo-
géneo es un mundo de la abundancia, en todos y cada uno de los sentidos, y el
mundo de la abundancia es el mundo de la felicidad (hay más de lo que se puede
desear, y aunque un agujero negro absorbiera energía sin devolver nada, el siste-
ma revertiría el déficit creando una nueva energía). Y bien, un mundo así hecho
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no contempla ya el acción y no contemplando ya el acción está más allá de la
historia, es un mundo post-histórico y un mundo post-histórico es, eo ipso, un
mundo trasmoderno. No tengo muchos argumentos que exhibir, es para mí evi-
dente y creo que será suficiente repetir algunas frases de Rosa María Rodríguez
Magda:

La Transmodernidad es imagen, serie, barroco de fuga y autorreferencia, catástrofe,
bucle, reiteración fractal e inane; entropía de lo obeso, 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 vaso comunicada de los paradigmas. Son los
mundos que se penetran y se resuelven en pompas de jabón o como imágenes en
una pantalla. La Transmodernid no es un deseo o una meta, simplemente está como
una situación estratégica, compleja y aleatoria no elegible; no es ni buena ni mala,
benéfica o insoportable [...] y es todo eso juntamente [...]. Es el abandono de la re-
presentación, es el reino de la simulación, de la simulación que sabe real.1

Para que haya historia se necesita en realidad tener sobre todo escasez, caren-
cia de esto y aquello, se necesitaría que alguien pudiera apropiarse en manera
exclusiva de esto y de aquello privando a los demás. Para que haya historia es
necesario que haya lugares de concentración de la energía y una gran distribu-
ción de diferencias de potenciales, y además la posibilidad de la descarga, del
salto; sería necesario que este salto disipador tomara la forma del choque, de la
lucha. Un mundo histórico es un mundo político, no en el sentido de dialogar
para emprender algo en común, si no como un juego de fuerzas y de inteleccio-
nes, de desechos de conciencias y de tácticas que son, en buena sustancia, guerra,
guerra continuada con otros medios. No puedo esconder, sin embargo, que el
mundo enteramente homogenizado es quizá solo una condición limite, un poco
como el estado natural del que hablaba Hobbes. Tal vez este es el límite asintótico
de la actividad humana, negadora y transformadora. Kojève pensaba que el esta-
do universal homogéneo sería el resultado necesario del desarrollo histórico en-
tendido como lucha a muerte por el reconocimiento (o por la gloria): la idea
helenística del estado universal (Alejandro) y la idea cristiana del estado homo-
géneo (San Pablo), juntos en la forma secularizada del estado mundial propio de
una sociedad sin clases (Marx) o que aspira a realizarse así. Las dos revoluciones
homogeneizadas (1789 y 1917) han puesto el homogeneidad social entre las fina-
lidades propias de la acción política y estas finalidades, eludida la esfera de la
utopía, figuran, desde más de un siglo, entre los objetivos políticamente irrenun-
ciables. Hoy las cosas están en estos términos: somos completamente conscientes
de la necesidad de adaptarse políticamente al hecho de la «globalización», es de-
cir la extensión a de todo el planeta del modelo económico occidental, de la cien-
cia y de la técnica occidental. El resultado de este esfuerzo puede ser solo —se
entiende fácilmente— el Estado universal homogéneo, es decir una jurisdicción
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que no se encuentre con límites espaciales, nacionales o éticos y que no esté
segmentado en diferencias sociales tales que impidan compartir los intereses co-
munes fundamentales. En otras palabras, el Estado universal homogéneo no es
algo simplemente virtual, cuya realización ratificará, en futuro lejano, la validez
de elecciones históricas tomadas desde el principio hasta entonces, sino un obje-
tivo político concretamente perseguido como la única solución posible al proble-
ma de la anarquía mercantil e informativa extendida en todo planeta. Tiene que
existir pues un umbral más allá del cual lo homogéneo avanza y lo negativo se
empequeñece hasta el punto de convertirse en insignificante o, por lo menos,
residual. Analíticamente, la condición humana sería siempre describible en tér-
minos de negatividad, de transformación, de humanización, de conquista de la
conciencia y de la autoconciencia, de historia, etc., pero la percepción media del
hombre no podría distinguir ya los saltos, pues éstos serían demasiado pequeños.
Entonces ciertamente, el movimiento del espíritu habrá culminado, seremos feli-
ces; tal cumplimiento se realizó en el desenmascaramiento de la ultima mentira:
la función liberadora de la ideología y de la filosofía (posmoderna), que es tam-
bién la revelación de la ultima realidad: el animal trasmoderno, libre y feliz. El
Proyecto moderno, efectivamente cae por la satisfacción, pero la tradición del
pensamiento moderno (y evidentemente medieval y antiguo también) está llena
de tesoros que pueden ser utilizados para pensar localmente y transitoriamente
ciertas consolidaciones de la experiencias. En otras palabras: como Kojève capta
en la repetición del enorme corpus de la tradición, el carácter propio de lo pos-
thistórico, así Rodríguez Magda capta el carácter propio del transmoderno, en el
libre vagar de los animales transmodernos por las galerías de la razón clásica, en
la búsqueda de modelos para utilizar en contextos circunscritos.

La lectura kojèviana de la Fenomenología del Espíritu puede ser entendida
como una interpretación casi termodinámica de Hegel. El completo desenvolvi-
miento del Espíritu es interpretado a partir de un concepto estadístico o informa-
cional de entropía: un sistema aislado, dejado sin ninguna interferencia, halla su
condición de equilibro en correspondencia al estado más probable, que es tam-
bién el de mayor entropía, o lo que es lo mismo: de menor información, y que
podemos interpretar como el realizarse de una catástrofe asimoviana de primer
tipo, es decir como la conquista de un estadio de equilibrio medio estable, que
anula o minimiza cada diferencia de potencial, cada salto, y maximiza el equili-
brio global.

Aquí entra en juego Bataille, pues al nivel mínimo no existe matemáticamente
un cero absoluto. Si existe algun residuo, algún resto, por pequeño que sea, de
energía, esto solo podrá insistir en sí mismo, rodeándose a su propio surgir. Tal
residuo es un proceso de apagamiento. Y sin embargo, en cuanto que hay activi-
dad, la del propio apagamiento, ajuste, esto es acción, en el sentido hegeliano, aún
cuando sea «sin empleo», «inerte». Si relucir es el sentido de la existencia huma-
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na, este relucir es la acción de la auto anulación, del auto aniquilamiento: «La vida
de los hombres —escribe Batalle— es como el brillo de las estrellas: esencialmen-
te este brillo no tiene otra finalidad, construye en su gloria su el sentido último».2

La existencia de un residuo de negatividad en el contexto transmoderno, que
el mismo Bataille revisa más como un simple dato que como una necesidad o
estructura de sistema, plantea el problema de su aniquilación. Describiendo este
negativo como acumulación residual de energía trasformadora en un contexto
medio estable, es obvio que eso tendrá que descargarse, aniquilarse en alguna
manera.

3. Felicidad animal y dominante económica

En realidad, transmoderno no quiere decir que no hay ya enfrentamientos, im-
pulsos conflictivos, sino que no hay ya una transformación autentica. El enfrenta-
miento se resuelve en un caleidoscopio de jugadas entre gobernar/no dejarse go-
bernar que es la verdadera forma de la relación política en la edad transmoderna.
Localmente se crean unos desequilibrios potenciales, pero el sistema es suficien-
temente entrópico para neutralizar, sin unas modificaciones generales, las dife-
rencias locales que se produjeron por un juego gubernamental, y así, otra vez,
conducirnos a la felicidad silenciosa, al zumbido lleno de cultura del sistema ho-
mogéneo cerrado, finito, finito e ilimitado por repetición variada, por interpreta-
ción interminable, como en el eterna proposición de las obras de la gran tradición
musical clásica.

En el contexto transmoderno, por un lado el poder toma la forma de la gouver-
namentalité [governmentality] —está claro que aquí tomo prestado un elemento
del análisis de Foucault, llegó hasta hablar de un poder pastoral que se hace cargo
de una felicidad animal ‘media’—: la gouvenemenralité esencialmente es una acti-
vidad de administración, el poder de suministrar la felicidad animal como condi-
ción de máximo equilibrio. Foucault está en sintonía con Kojève. Por otro lado,
esta manera de entender el poder da lugar a la clausura de la representación teo-
lógica de lo político y por lo tanto de la soberanía en el sentido de Schmitt. Se pasa
entonces de un poder como soberanía (poder jurídico y, en consecuencia, de una
política de reivindicaciones esencialmente jurídicas: derechos, etc.), a un poder
como administración de la felicidad animal, biológica: Kojève absorbe a Foucault
que absorbe Schmitt.

La clausura de la representación teológica del poder —Schmitt y Foucault
revelan esta clausura— se debe esencialmente a que se impone el paradigma (o
forma) económico/a. Una tesis de Foucault hoy muy aceptada es que, con el auge
del liberalismo posbélico, la economía se habría impuesto de manera omnicom-
prensiva. Hay un hermoso pequeño libro de Robert Louis Stevenson, The Ama-
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teur Emigrant, cuya génesis es un viaje de Glasgow a Nueva York realizado en el
año 1879 por el gran escritor, el cual muestra que la imposición de la economía
como una categoría dominante es mucho más antigua. Los personajes de este
libro no son imaginarios, sino reales emigrantes empujados a buscar fortuna en el
Nuevo Mundo. Stevenson los describe como individuos con ojos nublados por
un bajo materialismo, que no ven nada más que dinero y maquinas de vapor, que
creen en la producción («la inútil ficción de la economía») como si fuera la única
realidad. La producción es su dios, su guía... Lamentaban que la literatura fuera
pagada en exceso, más que del trabajo de los obreros. Tenían un profundo terror
por el inexorable Némesis de la economía, tanto que no conseguían ver otra sali-
da sino la de una total y improvisa subversión política. No querían oír hablar, por
sus parte, de mejorar, querían que el mundo fuera renovado como por encanto,
por medio de una revolución, para instaurar su posicionamiento económico —el
único que tenía un sentido para ellos, el único verdadero— aceptable. Así pues, en
cuanto a una introyección de un modelo, aquí hay de sobra.

No podemos dejar todo en las manos de Stevenson, y antes de acabar con
Foucault, quiero citar todavía un par de autores famosos, que argumentaron so-
bre el cambio a la economía como si se tratara de elevarse en el ámbito de una
forma cierta; estos autores son Werner Sombart y Carl Schmitt.

Sombart, en la primeras líneas de su Deutscher Sozialismus,3 en cuanto focali-
zó el tema, asegura al lector que la característica fundamental de las formas de
vida en las cuales se ha desarrollado nuestra existencia en los últimos cincuenta
años (estamos en el 1934), está encerrada en la expresión «Era económica» y esto
significa: «que en el periodo mencionado la economía y los valores económicos y
materiales [...] reclaman y conquistan el poder en todos los valores, con la conse-
cuencia que la economía imprime su huella en todos los campos de la sociedad y
de la cultura». Claro, para Sombart el horizonte es todavía el occidental, más bien
el europeo.

Karl Löwith, en su ensayo sobre el decisionismo ocasional de Schmitt, escribe
que una de las tesis centrales de este importante pensador del derecho es que el
estado liberal del XIX siglo habría determinado una radical falta de politización
del espacio público europeo por su marcada opción en pro de la economía y de la
técnica.4 Tengo en mente algunas consideraciones de Begriff des Politischen (texto
del 1932). Aquí Schmitt afirma que si en el pasado podemos identificar una era
teológica, una metafísica y una moral-humanitaria, sin duda existe finalmente
una económica5 y en cada de estas es posible recobran las esferas espirituales en
las cuales la civilidad tiene su centro: Dios, la libertad, el progreso, las concepcio-
nes antropológicas, lo que es público y racional, el concepto de naturaleza y de
cultura, y sobre todo el Estado, su contenido histórico concreto deriva de la posi-
ción del centro de referencia y puede ser comprendido solo a partir de allí, y este
centro es, en el Ochocientos, la economía.6
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Analizando la situación del posguerra en América y en Alemania, Foucault
muestra como el mercado llegó a ser el único verdadero mecanismo capaz de
tener un sentido y garantizar la verdad (como Schmitt vio en el Romanticismo un
paréntesis estético entre el moralismo del setecientos y el economismo del ocho-
cientos, que Schmitt muestra como una pequeña cesura jurídico-decisionista en
el interior de un más grande movimiento dominado por la economía). El mismo
poder tiene lugar solo como una exteriorización de lógicas y directrices econó-
micas. El cálculo costes/beneficios se convierte en el criterio de validación y verí-
dico preponderante en la relación política; el discurso económico y el discurso
jurídico se dirigen a la legitimación del uno y del otro: el derecho está utilizado
para reglamentar el mercado (Estados Unidos) y el económico se convierte en el
criterio tout-court de legitimación del político y del jurídico (Alemania). En este
contexto el sujeto político tiende a coincidir con el sujeto económico, el individuo
a reconocerse y a identificarse con el orden económico, la población a configurar-
se como el simple resultado de procesos de constitución organizados según crite-
rios económicos y el «gobierno de los hombres» como ejercicio del poder sobre la
base de presuposiciones que tienen su propio criterio de legitimidad siempre y
solo en la economía.7

Personalmente creo que está en acto un proceso de «falta de condensación»,
de divorcio (divortium) y alejamiento recíproco de aquellos elementos cuya cola-
boración con la civilidad —cuya síntesis— ha determinado, con el pasar del tiem-
po, el aspecto de aquella forma a la cual le damos nombre de Civilidad o, simple-
mente, de «Occidente».8 Estos elementos son: la Política interpretada como res-
puesta al problema de la compatibilidad social de los diferentes; la Historia, tanto
en el sentido de «existencia histórica» como de historiografía, es decir en el uso
de una escritura como un instrumento capaz de encontrar la solución al proble-
ma de la impermanencia de la experiencia y la Filosofía, es decir la conceptualiza-
ción verdadera y totalizadora de las convicciones como respuesta al problema de
la incertidumbre de las creencias. Este proceso de divorcio, claramente un índice
de una crisis sin reglas, no implica una desaparición de la Historia, de la Filosofía
o de la Política en el sentido estricto. Lo que falta es su colaboración, su discurso.
La falta de condensación implica la disolución de aquella trama, de aquel concur-
so, de aquel acuerdo con la civilidad alias Occidente, en el sentido de que toma
otra orientación, en el momento en el cual las formas políticas, históricas y con-
ceptuales empezaron de hecho a decaer de su conexión sintética. Lo digo así de
prisa: se da una nueva orientación y está impuesta por alguien como un «pasaje a
la economía», por el advenimiento de aquel predominio de la economía en varios
sectores de la sociedad y de la cultura de los cuales hablan Sombart y Schmitt,
Stevenson y Foucault. Y más: esta orientación está impuesta por el hecho de que,
por un cierto grado de desarrollo del proceso de falta de condensación, la econo-
mía toma el lugar de la filosofía, llevando con eso un cambio radical en la auto
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comprensión de la misma civilidad.
Ahora, la situación de la filosofía con el economía lleva cada una de las tres

exigencias civiles historia, política, filosofía) a una intima transformación, ade-
más estas exigencias se modifican diversamente y si la política economizada se
transforma en una praxis administrativa y gubernamental, y la historia economi-
zada se transforma en un instrumento de lucha micro-política, la filosofía termi-
na con trisarse contra la pared de su propia ineficaz. Una filosofía que si se doble-
ga a los criterios económicos de la eficiencia y de la eficaz dejaría enseguida de
ser «filosofía» para transformarse en marxismo o, mejor, en marxismo-leninis-
mo, es decir en una praxis teórica que tiene el objetivo de cerrar la historia y la
política misma, y el estado, y de instaurar un régimen puro y simple del gobierno
y de la administración, es decir el puro régimen económico (la famosa cocinera
de Lenin hecha celebre por Maiakovski), con el cual nos hallaríamos exactamente
en el mismo punto en lo que estamos. Entonces la filosofía, que también intentó
de acabar en el marxismo-leninismo, ahora se elude, digamos así, necesariamen-
te, a tal reducción, pero haciendo así, se aparta en una área de total ineficaz civili-
zadora.

4. Pastoral benefactora y sagacidad microfísica

En las sociedades transmodernas, la políticas se convierte en una relación guber-
namental: de un lado una cuerda para capturar, de otro, una estratagema para
eludir la captura; por aquí el esfuerzo pastoral de quien quiere gobernar atribu-
yéndose la tarea de lograr la felicidad animal de los gobernados, por allí el esfuer-
zo anárquico de los gobernados por no dejarse gobernar, por lo menos no a ese
precio, no así. Gobierno y escamoteo parecen ser las formas de la relación política
en la época transmoderna.

Si en la transmodernidad el poder es la capacidad de llevar a la práctica unas
estrategias necesarias de gouvenementalité, el intento de contener el acción se puede
pensar como una «crítica» (es todavía Foucault quien nos presenta el argumen-
to).9 La sola relación entre estos dos movimientos, en su ir y venir, puede devol-
vernos una imagen plausible de la política trasmoderna: esta es la categoría por
medio de la cual, ahora aquí, ahora allí, de una manera puntual y transitoria, quien
es gobernado logra a sustraerse la pastoral benefactora de quien gobierna. El mis-
mo choque metafísico del cual habla Foucault, puede ser interpretado como la
contrapartida de la pastoral benefactora, donde «micro» significa que no se realiza
ya una transformación histórica global, sino siempre y solamente un equilibrio
energético: la entropía tiene que ser siempre la misma.

En el contexto trasmoderno la política, que deriva de la relación entre pastoral
benefactora y crítica microfísica, deja de ser una correlación de la esencia del
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sujeto humano (Zóon politikòn) y se trasforma en una serie de movimientos (go-
bierno, cuidado pastoral, escamoteo, desaparición) en el interior de aquel juego
que se llama gouvenementalité. Es más que una lucha a muerte por el dominio, un
enfrentamiento entre una sagacidad escamoteadora (el audaz genio de quien es
gobernado —hay que tener presente que la crítica es también siempre un sabota-
je—) y una estrategia pastoral (la insuperable inteligencia política de quien go-
bierna).

No es ya posible una política en el sentido de Schmitt, en el sentido de formar
y de ordenar la pluralidad natural (cultural, económica, biológica) bajo un princi-
pio unitario formante. Por tanto, con respecto al aspecto económico, el problema
no es el de gobernar los flujos, dar formas a las cosas (naturales, objetivas) de lo
económico, sino cómo seguir la corriente, como «navegar». Es la metáfora de in-
ternet, que yo, con un pequeño juego léxico, llamo «web-eriana», la que mejor
describe la position del hombre en el universo económico global. Hoy asistimos a
varios esfuerzos para hacer renacer una ética, una política, y hasta una filosofía de
la historia que —se dice— no sean las mismas letanías históricas del ocaso del
Occidente, del nihilismo como destino y del dominio de la técnica... Esa postura —se
dice— tiene una grave responsabilidad en la crisis moral contemporánea. Bien, si
puedo avanzar una observación, diría que, lo transmoderno más bien parece cons-
tituir un instrumento para comprender lo que se querría atribuir a mala suerte: el
estado universal homogéneo, el ausencia de una orientación ascendente y progre-
siva de la historia, la presencia de repeticiones, de altos y bajos... Se querría supe-
rar aquella reducción de la verdad que normalmente se atribuye a lo posmoder-
no, se querrían reafirmar los derechos de la ética, de la política y de la filosofía,
pero sin comprometerse mucho en la obstinación manifestada por ellas en el pa-
sado. Queremos ser históricos, pero sin tragedia, éticos pero sin hogueras ni cas-
tigos ejemplares, libres pero no radicalmente expuestos a la responsabilidad.

La protesta de hoy es solamente un típico efecto transmoderno. No pudiendo
ya trasformar los hechos, o volver su deseo a otro deseo, los animales transmoder-
nos terminan por dirigir contra sí mismos el restante potencial negativo que to-
davía los anima, y que no encuentra ya un real objetivo.

La protesta de hoy no tiene planificación, no hay en ella ningún proyecto de
transformación que no sea una mera deconstrucción (esto se debe a Derrida!),
una mera desregulación (esto lo debemos a Von Mises o Von Heyek!) o un mero
decrecimiento: el proyecto de mantenerse en la existencia en la época de la ausen-
cia de proyecto.

No es casual que el movimiento global contra la crisis exprese solo una suerte
de indignación. Si pensabais que la realidad de este movimiento era un rechazo
de lo posmoderno y de su desintegración histórica, os equivocabais, este es solo
un argumento a favor de lo trasmoderno. La indignación es pues, sobretodo, un
sentimiento y no el contenido de una reivindicación (redistribución, abrogación,
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poder...). Manifestar una indignación significa sobretodo revelar un sentimiento,
un particular estado emocional. Los indignados dicen: nos encontramos en este
estado emocional a causa de vuestra pastoral, la cual no está a la altura de la
situación. Ustedes los políticos no sois dignos de ejercer la función administrati-
va. ¿Y por qué no serían dignos? La intuición es muy fácil: porque su administra-
ción no admite una rápida inserción de las poblaciones en el estado de felicidad
posnegativo, en el estado en la cual ninguna negatividad tiene lugar, excepto tal
vez aquellas formas residuales que se expresan en el arte, en la música, en el exce-
so, en el crimen y, por último, en la autolesión.

La manifestación de la indignación es un argumento a favor de lo transmoder-
no, porque a través de la violencia en la calle y con la dialéctica «violencia-no-vio-
lencia» que desarrolla, efectúa una autodestrucción o por lo menos la transforma-
ción de sí misma (y desde si misma) en dignación. Después de la acumulación llega
la catarsis, que vuelve a llevar el sistema en el estado de equilibrio. Justamente gra-
cias a la violencia el movimiento emocional de la indignación (que por lo tanto es
necesaria) disipa el restante potencial negativo transformándole en energía con muy
bajo contenido de información: la dignación autosatisfecha trasmoderna. Además,
los indignados, con su moralismo repescado aquí y allí en la galería de los Padres
del pensamiento racional-nacional, se rechazan sí mismos como indignados y se
retornan a la comunidad como guardianes de la ortodoxia ético-sentimental del
estado transmoderno, feliz consigo mismo y por sí mismo. Se acuesta Hyde, des-
pués de saborear el inquietud, y se despierta Jekyll: después de la excitación emoti-
va, después de la participación en varias manifestaciones, después de las perfor-
mances sobre el escenario, he ahí el restablecimiento del estado de equilibrio casi
estable, un gesto automático —¡al final son solamente profesores!

* Traducción de Elena Ardito.
1. R. M. Rodríguez Magda, Transmodernidad, Anthropos, Barcelona 2004, p. 9.
2. G. Batalle, Le limite de l’utile (fragments), Gallimard, Paris 1976; traducción italiana, Milán, 2000, p. 49.
3. W. Sombart, Deutscher Sozialismus (1934); traducción italiana, Il socialismo tedesco, Padua, 1981, p. 13.
4. K. Löwith, Die okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt (1935); traducción italiana: Marx, Weber, Schmitt,
Roma-Bari, 1994, p. 126. En el Begriff des Politischen, Schmitt, en el trazar la alternancia de las esferas espirituales
en las cuales el espíritu europeo encuentra a su vez el centro de su propia expresión humana, dice también, que
con la estricta unión con la economía aparece el elemento técnico, pero dice también que «El sistema en cuanto
tal es económico» (traducción italiana, Le categorie del ‘politico’, Parte II, § 3 [Das Zeitalter der Neutralisierungen
und Entpolitisierungen], Bolonia, 1972, p. 171).
5. Cfr. Begriff des Politischen, Parte II, §3, cit., traducción italiana, pp. 168-69.
6. Cfr. Begriff des Politischen, Parte II, §3, cit., tr. it. pp. 168-174.
7. M. Foucault, Naissance de la biopolitique, 1978-1979; traducción italiana, Nascita della biopolitica, Milán, 2005.
8. Está claro que aquí abandonamos una aproximación etnológica a la cuestión de la o de las civilidades.
9. M. Foucault, «Qu’est-ce que la critique? (Critique et Aufklãrung)» (1978); traducción italiana, Critica e illumi-
nismo, Roma, 1997.
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La premodernidad olvidada

JOSEP CARLES LAÍNEZ

Diez años después de que Jean-François Lyotard (1924-1998) diera a la luz su ya
clásico La Condition postmoderne: rapport sur le savoir,1 la filósofa española Rosa
María Rodríguez Magda publicó su libro La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría
transmoderna,2 donde acuñaba el término «Transmodernidad» y avanzaba en la
comprensión de la sociedad cada vez más vertiginosa que nos ha tocado vivir en
este periodo de entresiglos.

Modernidad, Postmodernidad, Transmodernidad... Nuestro paciente cero
parece ser esa época que, dependiendo de a quién atendamos, se abre en algún
momento de un periodo que puede llegar a abarcar más de dos centurias. Hay
quien ha visto el comienzo de la Modernidad (y es asimismo nuestro parecer) en
la publicación, en 1517, de las 95 tesis de Martín Lutero (1483-1546) y, con ello, el
inicio de la Reforma; o bien en la Revolución francesa de 1789, y el golpe metafó-
rico y literal a la institución monárquica; fechas a las cuales se podría añadir el
paréntesis vital de René Descartes (1596-1650), la Constitución de los Estados
Unidos (1787), o incluso, retrotrayéndola a la Edad Media, la de quienes, cada vez
más, poniendo sobre la mesa mutaciones económicas, ven el descubrimiento de
América en 1492 por parte de Aragón y Castilla como verdadero desencadenante
de otra forma de estar en el planeta.

En este contexto de un concepto nuclear —Modernidad— que sirve para de-
nominar un periodo de la historia más como contraposición a lo que no es, y dos
derivados posteriores (Postmodernidad y Transmodernidad), el hecho de intro-
ducir un cuarto integrante para nuestra visión del mundo tal vez resulte anacró-
nico o innecesario. Si de lo que se trata es de analizar nuestro presente (al menos
en las sociedades europeas3 del planeta), y, en particular, desde su desarrollo a
partir de una difícilmente inasible contemporaneidad, la introducción de un con-
cepto que se define por oposición, y remite, en el lenguaje corriente, a aquello
felizmente olvidado (lo «premoderno»), puede resultar carente de sentido para
quienes se han movido en los terrenos de la Modernidad, han reconocido el adve-
nimiento, los problemas y los riesgos de la Postmodernidad, y han observado, por

1. Lyotard, Jean-François, La Condition postmoderne: rapport sur le savoir, París, Minuit, 1979.
2. Rodríguez Magda, Rosa María, La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna, Barcelona, Anthropos, 1989.
3. En ellas, incluyo todos aquellos países cuyo nacimiento a la Modernidad tiene su origen en los ciudadanos
europeos que viajaron hasta allí, y crearon sociedades, en principio, europeas: Estados Unidos, Canadá, Argenti-
na, Australia, Sudáfrica...
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último, la rápida instauración de una Transmodernidad que no es en absoluto
liberadora de las otras dos en ningún falaz progreso, sino que muestra el anquilo-
samiento de la primera y las consecuencias más terribles de la segunda. El mundo
transmoderno que veremos a continuación no supone la rotura de cadena algu-
na, sino la coerción más exacerbada de la libertad humana, con el agravante de
que la sociedad no se da cuenta de ese sometimiento.

Rosa María Rodríguez Magda, creadora del término «Transmodernidad», y
teórica del mismo, tal y como recoge en tres obras fundamentales con una distan-
cia de más de dos décadas,4 desentraña los cambios que se han ido produciendo
en apenas un cuarto de siglo, y que convierten el mundo contemporáneo en una
hipérbole grotesca de las tendencias identificadas tanto en la Modernidad que, se
quiera o no, dio origen a nuestro mundo, cuanto a la Postmodernidad, que a lo
mejor sólo fue un cierto espejismo diletante.

Ahora bien, ¿es verdaderamente la Premodernidad el pariente «pobre» o el
cadáver en el armario de nuestro mundo de progreso exacerbado, consumismo
atroz y descrédito de la política? ¿Están triplemente superadas sus característi-
cas?, ¿tan sólo aparece como el Otro temible en algunos de los rasgos transmo-
dernos en los que se yuxtapone a la tecnociencia el regreso a la caverna?

¿Qué es Premodernidad?

Quizá se le habría de preguntar a Rodríguez Magda si Modernidad, Postmoder-
nidad o Transmodernidad resultan en algún momento añorados o deseados, si
tienen o tuvieron alguna alternativa diferente, o bien parecen del todo inelucta-
bles. Hemos nacido bajo el paradigma de la Modernidad, lo hicieron asimismo
nuestros padres, pero en el camino hacia la madurez y lo que va más allá de ésta,
nos hemos encontrado con que nos cambiaban el trayecto, desembocando en un
mundo que acaba por no parecerse a sí mismo. Por eso da la impresión de que
hablamos de los rasgos de la Postmodernidad o Transmodernidad como si nos
hubieran venido impuestos, y nada pudiéramos hacer con respecto a su adveni-
miento o no. ¿Había alguna otra elección? ¿Elegimos mal? ¿Cabe añorar cual-
quier tiempo pasado...?

Lo que deseamos mostrar en este artículo es que, cotejando los términos pro-
puestos para la realidad premoderna con los que proporciona la autora en su
texto para el resto de fases, aparece una descripción que en algunas ocasiones se
revela antitética, y en otras con un nexo de unión que la hace fluir y, en el mejor de
los casos, la convierte en perenne. Hemos de tener en cuenta, no obstante, que
aunque se utilicen en tanto compartimentos estancos, es imposible establecer cortes

4. A la ya citada arriba, se han de unir la más canónica Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004; y La
Condition transmoderne, París, L’Harmattan, 2014.
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tajantes, siendo un ejemplo claro de ello que la reacción ante la Transmodernidad
no es un regreso al desencantado todo vale postmoderno, ni a los más férreos
ejemplos de la Modernidad, sino el retorno a los vectores premodernos que sur-
gen ante el individuo como único posible repliegue, o, por el contrario, que algu-
nas de las reacciones o evoluciones transmodernas de sus precedentes esconden
el germen de una reinstauración premoderna.

En cuanto a los términos, no cabe duda de la centralidad que ha ocupado en el
pensamiento europeo finisecular la atracción por la Modernidad, hasta el punto
de que todo se ha reflexionado en torno a ella, como eje vector de lo que conside-
ramos nuestro mundo y nuestra cultura. Sin embargo, ese mismo esquema de
pensamiento oculta graves carencias y saltos en el vacío, al sumir en lo «premo-
derno» no sólo más de tres mil años de historia occidental, sino la mayor parte de
culturas del planeta, creando una jerarquización entre lo que sería no ya sólo
Primer Mundo frente al resto, sino entre los valores modernos y los que no co-
rresponderían a ese estado «avanzado» de la civilización. La cultura occidental se
ha erguido casi siempre en tanto modelo y punto de referencia, de ahí el bautizar
como «premodernas» o «del Neolítico» algunas culturas actuales, como si hubie-
ren de seguir las etapas históricas que hemos cumplido en Europa o en la, diga-
mos, Magna Europa. Aquí, «premoderno» será únicamente el inmenso lapso tem-
poral que precede a la Modernidad en la cultura europea.

Ahora bien, si la Edad Moderna comienza en el siglo XVI no sólo con la con-
quista y colonización de América y África, sino también con la Reforma protes-
tante y el Humanismo católico, dando paso a la libertad (relativa) de pensamien-
to, y a una economía que se libera del feudalismo y abandona el mundo rural para
conceder toda la preeminencia a las ciudades, ¿quiere esto decir que un período
que denominamos Premodernidad se había extendido, desde las primeras cultu-
ras europeas hasta el siglo XV, durante más de dos mil años de historia? ¿Podemos
saltar de la Esparta de Leónidas a la Florencia de los Medici? La respuesta eviden-
te es que no. Por ello, a Modernidad no se le puede oponer, como un calco, Premo-
dernidad, y ello no sólo porque el paradigma global sufrió cambios sustanciales
en el interior de esta última, sino también porque lo llamado «premoderno» res-
ponde a parámetros estructurales en diversos ámbitos que son por completo dis-
tintos a los modernos y que, sin embargo, pueden tener sus propias tendencias en
el seno de la Modernidad.

¿Qué modelo(s) hubo inmediatamente anterior(es) a la Modernidad? ¿Uno
solo: el «premoderno»? ¿Dos: el antiguo y el feudal? ¿Tres: el antiguo, el medieval
y el renacentista? Contestar a estas preguntas conlleva una implicación que tras-
ciende lo teleológico que puede llegar a constatarse, a toro pasado, con la sucesión
de periodos históricos dentro de la Edad Moderna y Contemporánea. En el oscu-
ro territorio abandonado por detrás de la Modernidad, no hallamos un conjunto
homogéneo de rasgos, ni tampoco una sola zona de significado paralela a las tres
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de Rodríguez Magda, sino un verdadero cosmos de momentos, tendencias e in-
cluso de motores de una nueva sociedad (cosa que también ocurre en la Postmo-
dernidad). Por tanto, dentro de lo que, globalmente, se entendería como Premo-
dernidad, propongo la siguiente división en cinco periodos que se suceden y abar-
can todo el tiempo contenido entre el inicio de uno y otro:

Año Hecho Periodo
ca. 1300 a. C. Guerra de Troya La Europa antigua
ca. 3 a. C. Nacimiento de Jesucristo Cristianismo
313 Edicto de Milán Cristiandad
1517 95 tesis de Martín Lutero ProtoModernidad
1787 Constitución de los EEUU Modernidad

Como vemos, no se trata de periodos cuasi simultáneos, como la Postmoder-
nidad y la Transmodernidad, sino que puede haber hasta más de un milenio entre
algunos. Así, por ejemplo, establezco el fundamento de la civilización europea en
la guerra de Troya, por cuanto míticamente sus consecuencias están en el origen
de Roma, por medio del viaje de Eneas, y en los dos poemas fundadores de nues-
tra cultura: la Ilíada y la Odisea, así como del primer poeta, Homero, esté(n)
quien(es) esté(n) bajo este nombre. Evidentemente, alguien podría sugerir que la
civilización de Creta fue anterior, pero no impactó ni mucho menos en nuestra
cultura como aquella confrontación rayana en lo legendario.

Este periodo, que denomino «La Europa antigua», y que conocerá el floreci-
miento de Grecia y Roma, y, por tanto, las bases fundacionales de lo que, a partir
de aquellos momentos, vamos a considerar prioritariamente europeo, e, incluso,
occidental, se extiende, sabedora de su continuidad, hasta el momento de mayor
transcendencia en la historia del planeta, y no sólo, como es evidente, por motivos
religiosos: el nacimiento de Yeshúa (Jesucristo) dentro de la sociedad judía en
una provincia periférica del imperio romano.

Con Yeshúa y, sobre todo, con la obra de sus apóstoles y de las primeras comu-
nidades cristianas, se inaugura, en paralelo a la sociedad romana, que impone sus
leyes y, de hecho, somete a persecución a los cristianos, una forma de vida que se
ancla también en lo propiamente «antiguo», como veremos en cuanto a sus ras-
gos culturales, y que, al mismo tiempo, pretende ser la estructuración de una nue-
va forma social. No en vano, la sociedad que construyen los seguidores de Yeshúa
es lo suficientemente extraña como para que los romanos la admiren y la teman a
un tiempo. Ahora bien, curiosamente es también el epígono, por anticipado, de la
sociedad a la que irá tendiendo Europa con la progresiva decadencia de Roma, y
que tendrá su fin el año 313, con el edicto de Milán de Constantino, y, sobre todo,
el año 380, con el edicto de Tesalónica de Teodosio, y la declaración del cristianis-
mo como religión de Estado.
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Es en ese momento, siglo IV, cuando nace el segundo de los largos periodos
premodernos: la cristiandad, que nada tiene que ver con el cristianismo, sino con
un poder centrado en las capitales imperiales, y más tarde en Roma, y que geográ-
fica, ideológica y religiosamente impregnará la vida de Europa. El llamado giro
constantiniano no establecerá el mensaje de Yeshúa como rector de la vida del
imperio romano, sino la verdad dogmática y ávida de poder de una institución
humana y corrupta, que, a la postre, acabará destruyendo el mensaje evangélico.

¿Cuándo se empieza a quebrar ese sistema de pensamiento que es asimismo un
sistema-mundo, y empiezan a abrirse los tiempos de libertad y de búsqueda de nue-
vas vías a un feudalismo que desembocaría en el capitalismo que aún vivimos? Con
la Reforma protestante, y la emblemática fecha de 1517, en que Martín Lutero da a
conocer sus 95 tesis. Ahora bien, ¿qué se inaugura en ese momento, así como con el
resto de reformadores que surgirán? Un cambio en las estructuras de pensamiento
que irá llevando, en el terreno de la teología, a un mayor interés por el contexto en
que fue escrita la Biblia, por formas de adoración distintas, y asimismo por la cons-
trucción de una sociedad verdaderamente cristiana (con propuestas tan variadas y
radicales como las que dieron Juan Calvino, Menno Simons o Thomas Müntzer, y
que ya habían tenido un caldo de cultivo desde algunos siglos antes, sobre todo en la
Reforma anglicana, anterior a la ebullición marital de Enrique VIII). Ahora bien, a
nuestro parecer, tal momento histórico, el de comienzos del siglo XVI, en el que algu-
nos países como, sin ir más lejos, España, aún están saliendo de la Edad Media, no
puede ser denominado salvo con el apelativo de Protomodernidad. Se halla en el
ambiente el cambio (Lutero, el «descubrimiento» de América, los viajes de los mari-
nos españoles y portugueses hacia Asia por África y América) y, de hecho, irán trans-
formándose las estructuras económicas y sociales, con la aparición de la burguesía y
la emigración de grandes contingentes europeos hacia otros territorios.

El verdadero gozne que nos colocará en la Modernidad, de la que ya se ocupa
Rodríguez Magda, es la Constitución de los Estados Unidos en 1787, donde se
plasmó una ley «democrática» como no la había habido desde la Atenas antigua,
en la que la libertad del individuo (desde un pensamiento eurocéntrico, este era
sólo el blanco) es elevada a canon legislativo. Elegir la Constitución estadouni-
dense como entrada a la Edad Contemporánea, y no la tradicionalmente elegida
Revolución francesa, atañe a motivos objetivos: es dos años anterior, se estableció
un Gobierno federal sin derramamiento de sangre, y se ha mantenido ininte-
rrumpida hasta el siglo XXI, a diferencia del experimento francés, que acabó en la
guillotina y en un megalómano Napoleón.

Comprobamos, por tanto, que la Premodernidad olvidada, tal y como he titula-
do este texto, no puede solventarse con otra columna paralela en la que reprodujé-
ramos las características de la misma en contraposición a la Modernidad. Su ampli-
tud temporal nos excede y, sobre todo, estaríamos reduciendo lo premoderno me-
ramente a los antagonismos del periodo de referencia, la Modernidad, y no es así.



160 LA CONDICIÓN TRANSMODERNA

241

Hemos afirmado antes que esta cuestión de nombres y esta clasificación en
sucesivos periodos históricos tan sólo atañe a Europa, la cual tiene sus raíces, si
bien cada vez menos persistentes, en su cultura antigua. La Modernidad —tome-
mos el punto maximalista de 1492 o el minimalista de 1789— conllevó la exten-
sión de ciertas formas de la cultura europea por el globo, y aunque tales fechas
marquen sucesivos desafíos a cómo se había entendido la geografía y la política
hasta esos instantes, guardan cierto aire de familia con el gran periodo (cuantita-
tivamente) de la Cristiandad. Pero esto excede lo que en este texto nos propone-
mos. Aquí por Premodernidad entenderemos de forma exclusiva los vectores de
la Europa antigua, que caracterizan la civilización greco-romana, amén de la so-
ciedad cristiana que a lo largo de la historia ha pugnado por existir (incluso de
forma laica y tergiversada: el movimiento hippie).

Características culturales de la Premodernidad

Las ya famosas columnas, elaboradas por Rosa María Rodríguez Magda, de los tres
periodos históricos y las características que le corresponden a cada uno de ellos,
están compuestas por una serie de rasgos heteróclitos a través de los cuales puede
reconocerse la sociedad occidental (no olvidemos, de nuevo, esta precisión) en su
mutación por el paso de esos momentos. Sin embargo, Rodríguez Magda no parece
haber establecido ningún ordenamiento en tal lista, y para ítems que corresponden
a cuatro grandes esferas: el pensamiento, la economía y política, la sociedad, y, por
último, la cultura. Aunque, como hemos dicho, en el original de Rodríguez Magda
no atiendan a esa clasificación, la misma resulta evidente.

Aquí me ocuparé, por motivos de espacio, de tan sólo los nueve puntos vincu-
lados con una noción más o menos extensa de cultura. A continuación presento
el esquema de los mismos, y una somera explicación de cada uno de ellos:

PREMODERNIDAD MODERNIDAD POSTMODERNIDAD     TRANSMODERNIDAD
(1300 a. C. - 313 d. C.) (1492 - 1950) (1950 - 1970) (1980...)
Cultura elitista Alta cultura Cultura de masas Cultura de masas

personalizada
Tradición Vanguardia Postvanguardia Transvanguardia
Palabra Oralidad Escritura Pantalla
Canto Obra Texto Hipertexto
Mítico Narrativo Visual Multimedia
Misterios Cine Televisión Ordenador
Piedra Prensa Mass-media Internet
Manuscrito Galaxia Gutenberg Galaxia McLuhan Galaxia Microsoft
Fe Cultura Multicultura Transcultura
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Cualquiera que atienda a las columnas extremas de Modernidad y Transmo-
dernidad que propone la filósofa percibirá dos cosas: en primer lugar, la distancia
que existe entre ambas; pero, en segundo, también la línea de continuidad que en
algunos casos se da: nacional/transnacional, realidad/virtualidad, texto/hipertex-
to... Prácticamente cada uno de los treinta y tres rasgos muestran esa continuidad
discontinua, valga la paradoja, que hace que nos encontremos ante dos momen-
tos completamente independientes. Ahora bien, ¿qué sucede si hacemos la vista
hacia el otro lado? Que estamos hablando de universos de sentido distintos, y que
lo existente en la Transmodernidad y, en muchos casos, en la Modernidad, es algo
impensable en la Premodernidad. No es que se sucedan de una manera lógica-
mente comprensible, ni que resulten antagónicos, sino que se hallan por comple-
to en otro orden de comprensión. Vayamos con cada uno de los elementos to-
mando como referencia los términos de los que se sirve Rodríguez Magda para la
Modernidad.

Alta cultura. Es sin duda el rasgo en el que más semejanzas muestran la Mo-
dernidad y la Premodernidad. En ambos períodos, la cultura está recluida en ca-
pas muy reducidas de una elite social poderosa, si bien, en la Modernidad, es
accesible a un mayor número de intelectuales y artistas, a diferencia de la estrati-
ficación social tan marcada en Grecia y Roma. Por no descender mucho en los
ejemplos, de la prestancia social de Platón o de Safo, pasando por los poetas ro-
manos en torno a Mecenas, o llegando incluso a la prosa de Lucas o las epístolas
de Pablo, hay una serie de personajes de altura intelectual que marcan qué iba a
ser la cultura letrada a diferencia de la literatura oral. Evidentemente, al comparar
la cultura elitista con sus pares en la Postmodernidad y la Transmodernidad, la
distancia es abismal: la cultura de masas generalizada, con la introducción del
cine y posteriormente los medios masivos de comunicación, cuya crítica ya reali-
zó la Escuela de Frankfurt; y la personalizada transmoderna, donde las consultas
realizadas en un buscador de Internet pueden crear en la red un perfil de gustos y
tendencias rastreables y, por tanto, utilizables con fines comerciales. En la Premo-
dernidad, había una cultura elitista con una serie de representantes que hablaban,
y el resto callaba para escuchar (la lectura de los poemas homéricos, de los cantos
corales de Alcmán, o de las epístolas paulinas); en la Transmodernidad, sin em-
bargo, hablan todos, opinan todos, comparten todos, pero nadie escucha.

Vanguardia. En el terreno artístico, la última época de la Modernidad está
marcada por toda suerte de vanguardias. Es sin lugar a dudas una explosión y una
implosión al mismo tiempo, por cuanto van a ser distintas las formas de exterio-
rizar el malestar del periodo que corre entre los siglos XIX y XX, y porque, a partir
de ese momento, el arte perderá lo que se había considerado su característica más
valiosa: la sorpresa. Frente a la originalidad, sólo queda la repetición. Justamente
la Postmodernidad se va a caracterizar por dar por muertas las vanguardias, y por
certificar la imposibilidad de la innovación, de ahí que la literatura o la pintura de
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esta época esté regida por lo retro, lo vintage, lo kitsch, así como por una cierta
ironía frente a los vanguardista. Por consiguiente, en el mundo a partir de la
Modernidad, hay necesidad de cambio, se premia la originalidad, frente a la lite-
ratura o el arte de la Europa antigua, en el que la tradición y la continuidad es
aquello que marca la inclusión en la vida de las elites y los ciudadanos.

Palabra. Tal vez sea la oralidad uno de los rasgos que más aproximan la Mo-
dernidad a la Premodernidad. Jacques Derrida y todo el postestructuralismo otor-
gaban una importancia extraordinaria a la escritura, no refiriéndose, evidente-
mente, al texto escrito, sino al hecho de que el sentido final de tal se produjera por
la acumulación de significantes. El sentido postmoderno no respondía a una ver-
dad oculta que las palabras hubieran de desvelar, sino que estaba generado por las
propias palabras. Frente a la realidad, que es un primado de la Modernidad, lo que
ponía en juego el postestructuralismo era la generación de significados a partir
de la creación de significantes, algo que evidentemente choca con el rasgo que
encontramos en la Premodernidad: una verdad que se revela y alguien la inter-
preta. En el oráculo, en la profecía, en la revelación, en el texto inspirado, en la
visión..., no nos situamos frente a emergencias de lo inaudito, sino con la realidad
verdadera, que marca la vida de las personas y, casi siempre, va a tener su cohorte
de intérpretes. Por el contrario, para la Postmodernidad, no hay más sentido que
el de los significantes. Derrida critica con fuerza este logocentrismo propio de
épocas anteriores, y cree que se va a superar por fin una larga época de primacía
de la Palabra de Dios, que se trasladaría, en un ámbito filosófico secular, a la me-
tafísica, como si asimismo hubiera un sentido oculto que hay que desvelar. Este
salto en el vacío del sentido de las propias proposiciones marca otro algo místico,
como bien supo intuir Ludwig Wittgenstein. Por su parte, para Heidegger, el mundo
de la técnica había perdido el sentido de las cosas, y emanaba de un olvido de la
metafísica, de ahí que el autor de Ser y tiempo, a pesar de su separación de lo
religioso, criticaría la Modernidad por haber ignorado expresamente aquello que
trasciende lo material. ¿Con qué nos encontramos, por el contrario, en la Premo-
dernidad? Con lo oral, está claro, con esa Palabra que procede de un espacio no
hollado por la mujer ni por el hombre, y que adviene, desde lo eterno, como un
relámpago en la noche; pero, al mismo tiempo, con la materia más bruta, con la
pura piedra donde son grabadas las palabras divinas; ahí tenemos la imagen del
poder de Dios esculpiendo sobre la roca del desierto las leyes humanas (Éxodo
31:18). La Palabra primigenia es la de Dios, y el hombre es menos que nada.

Obra. La revolución de Gutenberg, de quien también haremos mención más
abajo, no sólo conllevó la reproducción masiva de los textos antes transmitidos
únicamente por copia de manuscritos, sino que al mismo tiempo supuso la emer-
gencia del autor tal y como lo vamos a conocer hasta nuestros días. Fue Michel
Foucault quien, en El orden del discurso, profundizó en la importancia del criterio
del autor, el libro y la obra como estructuras unitarias de agrupar los textos y
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otorgarles un sentido. Frente a ello, algo que de hecho será criticado por este filó-
sofo francés, nos encontramos con la tendencia, en la Postmodernidad, a dinami-
tar la noción de autor para que emerjan los textos como material de estudio y de
producción de sentido. En la Premodernidad, en cambio, y con independencia
del cultivo de otros y abundantes géneros en Grecia y Roma, podríamos aislar el
canto como característico de este período histórico, verificable en un abanico que
abarcaría desde los poemas homéricos y los salmos de David, hasta incluso el
Poema de Mío Cid o El cantar del Nibelungo ya en plena Edad Media, y como
últimos coletazos de esta forma de incardinarse líricamente en el mundo (por no
hablar del teatro griego y romano, o de la hímnica pagana y cristiana). Como es
fácil suponer, no entro en consideraciones sobre las autorías individuales o múl-
tiples de muchos de estos cantos, ya que tal como han llegado a nosotros sí que
son una obra colectiva, lo que nos vincularía en cierto modo con la Transmoder-
nidad: el hipertexto sería actualmente sincrónico y en la Premodernidad diacró-
nico.

Narrativo. Lo visual también puede ser narrativo, pero lo multimedia ya no
sigue una lógica diegética, aunque no se ha salido ganando en tal consecución,
sino que se ha sucumbido a lo disperso. Llega la novela cuando la elite se ha con-
vertido en burguesa y quiere que le cuenten las fazañas que en otro tiempo podría
haber aspirado a vivir. El mundo de la Modernidad, con prefijos o sin ellos, vivirá
en un mundo de realidades materiales donde se irá introduciendo la fantasía a
partir del siglo XVIII. De la misma forma, ajena a la pasión, la novela de cariz
amable será el género dilecto de quien cumple más o menos sus deberes, y se
dedica a la lectura despreocupada en sus momentos de asueto. ¿Qué es aquello
que hace la contrarréplica a este mundo de comodidad y, ciertamente, de cobar-
día? Lo mítico, sin lugar a dudas; pero no en el sentido de algo tradicional y a la
par falso, sino desde aquello que implica una toma de postura vital, es decir, de
aquello que fue real, pero tan sumamente insólito, que sólo se puede entender
aplicándole categorías que se resisten a una conceptualización estrecha. Eviden-
temente, Rómulo y Remo formarían parte de la mitología, pero no cuanto tiene
que ver con Yeshúa, aunque con lo mítico tendrían que ver los tres. La narración
llevará el germen de la lectura solitaria; lo mítico es comunitario, expansivo, radi-
cal en su verdad y en su aceptación por aquellos a los que marca.

Cine. Si nos atenemos a cuál era, y dónde se producía, el espectáculo de la
Modernidad, hemos de desplazarnos a un corral de comedias, un teatro o, ya
desde finales del siglo XIX, una sala dispuesta para la proyección fílmica. Salvo en
este último caso, se podría colegir que la situación en la Premodernidad era más
o menos la misma, sobre todo si nos ceñimos a Grecia y Roma. La evolución del
espacio cinematográfico, desde las salas ad hoc, a la pantalla televisiva y, con pos-
terioridad, hasta la pantalla del ordenador, marca una mayor privacidad y, sólo en
teoría, un mayor poder decisorio sobre aquello que va a visionarse. Sin embargo,
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no es al teatro clásico adonde hemos de dirigirnos para saber cuál es nuestro
elemento premoderno, sino a otro tipo de «espectáculos»: los misterios. Religio-
so, sí; cultual, también; parateatral, por supuesto. Ahora bien: no se trataba, como
en las comedias o en las tragedias, de ver una proyección de una vida ajena, sino de
penetrar uno mismo en los arcanos del Dios que se revelaba o con el que podía
entrar en contacto, y que iba a producir una metanoia imperecedera en su vida.
Los misterios, como es evidente, no sólo son privativos de la Europa antigua, sino
asimismo del cristianismo, como bien estudió el perseguido Alfred Loisy, y de
hecho así se indica en la liturgia: «antes de celebrar estos sagrados misterios». Si
somos capaces de experimentar lo que está más allá del tiempo y del espacio,
¿para qué pretender la banalización de la palabra?

Prensa. En este punto, casi podríamos enlazar con el final del anterior. De los
periódicos locales, al mercado global de la prensa nacional e internacional, y de
aquí a la ubicuidad de Internet, donde el mundo se halla encerrado en una red
que nos conecta y nos acerca, aunque sea de manera virtual. Por otro lado, y como
en otros de los elementos de estas columnas que estamos comentando, el trayecto
nos ha llevado del papel al ciberespacio. ¿Qué fuentes de noticias había en la Pre-
modernidad? Las epístolas, los decretos, las leyes, pero también el tabullarium: las
noticias que se colgaban en paneles de piedra en el foro de Roma. Lo importante,
empero, no es el material de transmisión, sino el tiempo. Los intersticios eran
amplios, la vida se mantenía fuera de la decisión que tardaba horas, días o sema-
nas en ser conducida hasta la otra punta del Imperio. Los ciudadanos, extranjeros
y esclavos eran una suerte de gatos de Schrödinger metidos en la caja en la que se
está jugando su futuro, y que, aunque la suerte está echada, son desconocedores
de aquello que les ha correspondido o les afectará. No hay inmediatez y necesidad
de colmar el tiempo que se pierde, sino lentitud y ausencia de un tiempo lleno de
premuras.

Galaxia Gutenberg. No deja de ser curioso que el resurgir del Cristianismo
verdadero —el evangélico, algunas de cuyas tendencias ya se habían pergeñado
en movimientos como el encabezado por Pedro Valdo o san Francisco de Asís—
se produzca con uno de los desencadenantes más claros de la Modernidad: la
invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Si bien
no es comparable con lo que supusieron los tipos móviles, no se ha de olvidar la
labor de los copistas y traductores (al griego, etíope, árabe, siríaco, latín, púnico,
gótico, armenio...) en la transmisión de los textos bíblicos, enormemente abun-
dantes aunque sólo tengamos en cuenta aquellos que nos han pervivido. Sin em-
bargo, sí que hay una diferencia esencial: frente a la distribución generalizada, la
individualidad irreemplazable del manuscrito, la del texto que no sólo tiene con-
sistencia por sí mismo, sino que es también su propia individualidad la que le
otorga ese plus de significación que con la letra impresa se pierde. Al igual que en
el misterio hay algo irrepetible, el manuscrito halla su trascendencia en su intrín-
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seca materialidad.
Cultura, por último, se ha de entender aquí, a diferencia de en el primer rasgo,

en su sentido antropológico o identitario: cultura nacional, de un pueblo. Y en
este apartado, como contrapunto a la consecución degenerativa de lo propiamen-
te enraizado en lo étnico, o bien en un marco multicultural o transcultural, voy a
situar no un rasgo propio de la Europa antigua, sino del cristianismo: la fe. Quizá
sea incluso de los elementos mayormente considerados premodernos en nuestra
época, así como aquel que se desestima en tanto algo del todo periclitado; no
obstante, la fe en el testimonio que dieron los que sí vieron liga la tradición con la
superación de las estructuras establecidas humanamente: «Mi reino no es de este
mundo» (Juan 18:36). La cultura tribal fue superada por esta «ciudadanía de los
cielos», que alcanzó su paroxismo —con anacoretas, monjes y ermitaños— justo
cuando la cristiandad empezaba a hacer acto de presencia por el horizonte. Sin
embargo, como bien sabemos, no hubo sustitución de un paradigma por otro, y la
cultura tribal, étnica, nunca dejó de presentarse a la cita de los conflictos.

Conclusiones

¿Qué nos enseña este brevísimo recorrido realizado por las características cultu-
rales de la Premodernidad? A nuestro entender, y a pesar de la concisión, desta-
can dos conclusiones principales.

La primera es el marco conceptual que proporciona la investigación de Rosa
María Rodríguez Magda y la creación no sólo ya de un término, Transmoderni-
dad, sino de acotar sus particularidades a fin de comprender el mundo en el que
estamos viviendo. Podremos creernos ciudadanos «modernos», pero ese momento
de la historia quedó periclitado para siempre. De la misma forma, nos es dado
ensoñar un Postmodernismo gozoso, pero los hechos demuestran que no ha lu-
gar para nuevos finales de la historia, y que las tendencias y los actores cambian a
veces de ocupación o se entremezclan con lo que podrían ser sus antagonistas, sin
que podamos hacer nada para controlarlos.

El concepto de Transmodernidad, en segundo lugar, se revela muy útil para,
arrimando el ascua a nuestra sardina, analizar con más profundidad el porqué de
la desacralización y descristianización de Occidente. ¿Es el cristianismo actual-
mente transmoderno y puede «competir» con todos aquellos movimientos o es-
tructuras que también lo son? La respuesta es que no. Tal y como hemos intenta-
do hacer ver, la Europa antigua y el Cristianismo, en tanto periodos históricos
previos a la Modernidad, responden a una serie de rasgos premodernos. Roma y
Grecia cayeron, pero el cristianismo —y, sobre todo, el de raíz evangélica— sigue
manteniéndose. Nuestra conclusión, evidentemente, es que la descristianización
de Europa proviene de la extrañeza que supone, en una sociedad transmoderna,
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la presencia de un cuerpo ajeno, premoderno, que intenta, en mayor o menor
grado, dar la espalda a la sociedad mayoritaria. Tan sólo lo mencionaré a vuela-
pluma, pero es asimismo lo que ocurre con la percepción del islam en Europa,
con otras variables, eso sí, que aquí no tocaré (entre ellas, la no escasamente im-
portante, de ser completamente ajeno a la cultura europea).

Por último, los rasgos que encontramos en la Premodernidad, en el lapso tem-
poral que hemos visitado, nos decantan hacia una valoración positiva de los mis-
mos, viendo en la Modernidad una pérdida y una carencia con respecto a aquello
por lo que se rigió la vida de nuestros antepasados en la Europa antigua y el cris-
tianismo puro hasta el siglo IV. Además de ello, la importancia cualitativa de los
rasgos premodernors, convierte los milenios anteriores a la Modernidad en ma-
teria que no habrá de ser desestimada por principio para comprender los retos
que cualquier observador aprecia en este inicio del siglo XXI.
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La edad de la pantalla: ciberidentidad
y narración performática

VICENTE LUIS MORA

Thank God for that. You can shut them, say, «Hold on a moment».
You play God to it. But who has ever torn himself from the claw
that encloses you when you drop a seed in a TV parlor? It grows
you any shape it wishes! It is an environment as real as the world. It
becomes and is the truth. Books can be beaten down with reason.
But with all my knowledge and skepticism, I have never been able
to argue with a one-hundred-piece symphony orchestra, full colo-
ur, three dimensions, and I being in and part of those incredible
parlors. As you see, my parlour is nothing but four plaster walls.

RAY BRADBURY, Fahrenheit 451

Ontología y pantalla

Perdí la sensación de nitidez hace tiempo. El mundo me parece
ante todo una ficción: las cosas pasan proyectadas en una pantalla,
apenas me conciernen. Se deslizan ante mí, pero no son mías. No
puedo modificarlas, ni siquiera comprenderlas. Pasan ante mis ojos,
eso es todo.

SARA MESA1

Hay una larga serie de pensadores que de Geertz a Castells, de Meyrowitz a Ha-
bermas, han relacionado la proyección moderna de los medios de comunicación
de masas con la condición visual del sujeto para los demás, con las consecuencias
que ello conlleva en su esse est percipi. En este sentido J. B. Thompson ha llegado a
hablar incluso del yo como proyecto simbólico;2 Andrew Calcutt ha señalado que
«Cyberculture is the arena where such subjectivism is more advanced»,3 y Paul
Virilio ha construido teorías sobre el doble a partir de la pantalla del ordenador.4

Sherry Turkle, en su celebrado estudio La vida en la pantalla, demostraba tem-
pranamente cómo las nuevas tecnologías están operando un vigoroso cambio en
el reconocimiento del yo, dentro de la sección «El poder omnisciente del ordena-
dor». En ella dice que «los ordenadores pueden ser extensiones de la construc-
ción el pensamiento por parte de la mente», de forma que mucha gente considera
el interior del PC como parte de su propia conciencia.5 La pantalla del ordenador
cumple la misma función que el espejo, porque estas personas ven en ellas reflejada
su personalidad.6 Y, en un asombroso tour de force psicológico, «en una nueva
variante de la historia de Narciso, la gente es capaz de enamorarse con los mun-
dos artificiales que han creado o que ha construido para otros».7 La consecuencia
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de todo ello es la aparición, creemos que sin vuelta atrás, de una máscara electró-
nica8 que ha de acompañarnos siempre, seamos o no consciente de ello, causada
por una imagen digital que es, en sí misma, una distorsión fantasmática.9 Recor-
demos la «hipótesis del lago» planteada por Román Gubern para explicar el naci-
miento de la identidad humana: es curioso que el propio Gubern termine así su
razonamiento: «en el fondo, la superficie reflectante de aquel lago remoto acaba-
ría por constituirse, en nuestra cultura, en la pantalla/espejo en que se agitan las
imágenes electrónicas de nuestros televisores contemporáneos. El lago vino a ser
algo así como el prototelevisor del alba de la humanidad, para solaz de nuestros
lejanos antepasados».10 Ello nos permite intentar elevar la visión e intentar la des-
cripción general, lo que hace la pensadora Rosa Mª Rodríguez Magda en los si-
guientes términos:

En la sociedad digital el sujeto, a través de los grupos de discusión, los chats, los
correos electrónicos, asume múltiples identidades. No hay rostro, éste, reconducido
a su origen de máscara, se convierte más bien en mascarada. No hay apariencia física
sino simulacro, se adopta un personaje (en los videojuegos, pero también en los
grupos de información). No hay comportamiento observable sino verbalización,
retórica del hipertexto, orden metafórico, ficción. No hay nombre sino pseudónimo.
La dirección (no física) como identidad, frente al alma, el lugar del no lugar. Y corre-
lativamente a ello un proceso de desubicación social. Todo esto comporta una apa-
rente disolución de los criterios de identidad. Encontramos a un individuo agazapa-
do tras la pantalla, que se construye con múltiples simulacros fragmentados, puede
fingir su edad, nombre, sexo, nacionalidad..., presentándose ante los otros asumien-
do nuevas personalidades.11

Los autores se dividen entre quienes piensan que estos fenómenos son sólo
consecuencia natural de un nuevo paradigma informativo o relacional, y aquellos
que, en una línea debordiana, consideran que son manifestaciones de una aliena-
ción social proveniente de los excesos de la sociedad del espectáculo, como Sadie
Plant.12 Es probable que la razón valorativa esté en un aristotélico punto medio
entre ambas posturas, pero ninguna de las dos escamotea o hurta lo esencial, que
es la condición simulacral del sujeto contemporáneo. La propia Rodríguez Magda
aborda el simulacro virtual como uno de los ejes sustentadores de su concepto de
Transmodernidad, un concepto que nos interesa por su compatibilidad con lo
que hemos definido como Pangea en libros anteriores y porque presenta una ima-
gen de la actualidad libre de todo «falogocentrismo». A juicio de Rodríguez Mag-
da, los modelos moderno y posmoderno no sirven ya para describir correcta-
mente nuestro mundo, ya que con la «triple crisis de la fundamentación —meta-
física, empírica y teórica—» de estos modelos historicistas, «las nociones más
arraigadas se convirtieron en meros consensos estratégicos. Tras la muerte de
Dios y del Ser, a manera de epidemia silenciosa, un extinguirse desfallecido com-
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pletó la plaga exterminadora: la Realidad, el Sujeto, la Historia... mostraban bo-
queantes los estertores de la agonía»; y en esa etapa agónica, también asistimos a
la aludida desaparición del modelo de sujeto trascendental kantiano: «cual si de
cuerpos gloriosos se tratara, felices al fin de deshacernos de la podredumbre de la
carne, nos aprestamos a ser imágenes de nosotros mismos, entes aproximativos
en un decorado virtual».13 La antigua idea de presencia se completa o sustituye
por la virtualidad presencial (p. 35) donde el yo alcanza «una visibilidad abruma-
dora y a la vez resguardada» (p. 43).

Esta condición simulacral del yo contemporáneo cuenta con numerosos testi-
monios de todo tipo, desde los filosóficos y sociológicos hasta los literarios. En
este último sentido, partiendo de los parques temáticos como formas urbanas de
existencia ficcional, razona el escritor Ricardo Menéndez Salmón: «Hugo y Me-
nezes [...] estaban ahí pero eran otra cosa, ellos mismos simulacro, sueño pasaje-
ro, máscara que, precisamente por serlo, permanecía siempre idéntica, inmutable
ante el eterno discurrir de los objetos».14 Si esto es así —y, como veremos, la onto-
logía de las pantallas de nuestro tiempo invita a considerar que, en parte, puede
ser de este modo—, la consecuencia podría ser que «el fantasma deja de ocupar el
lugar de exterioridad de la proyección objetivada y habita en la interioridad del
sujeto».15 Como en ese conocido cuento de José Arreola en que el lugar de apari-
ción fantasmática de la amada es el cuerpo del amado, sólo que ahora la amada es
la propia identidad del amante que la añora.

Omnipresencia de las pantallas

Fue entonces cuando algunos descubrieron que el Airbus A320 de
JetBlue ofrecía televisión por satélite en directo en las pantallas
individuales. Y en las cadenas informativas la imagen permanente
era la suya: podían ver su avión, el avión en el que estaban, con la
rueda torcida, mientras expertos en aviación hablaban sobre las
posibilidades de que el aterrizaje de emergencia se convirtiera en
una catástrofe. «No podíamos creernos la ironía en la que estába-
mos metidos: íbamos a asistir a nuestra propia muerte retransmiti-
da por televisión. Era todo demasiado posmoderno», contó luego
la pasajera Alexandra Jacobs a la CNN.

El País, 23/09/2005

Todas las cosas son transparentes: cesan las escrituras y cae la llu-
via dentro de los ojos.

ANTONIO GAMONEDA, Descripción de la mentira

Vivimos en una edad de la cámara que, como es lógico, presupone también la de
la pantalla. Perry Anderson ha señalado en Los orígenes de la posmodernidad esa
omnipresencia de la pantalla (Écran total, se titulaba un ensayo de Baudrillard),
de la televisión primero y del ordenador personal después, como una de las claves
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sociales de final de siglo. En otro lugar hemos apuntado cómo la ontología está
sustituyendo sus presupuestos de esencia por los de apariencia: ya no eres en
cuanto que eres, sino en tanto que apareces:

El análisis más pesimista de esta situación vería en la práctica compulsiva del turista
cineasta o fotógrafo la expresión de la necesidad de existir. Sólo estamos seguros de
existir hoy si nos vemos en la pantalla, un poco como el estadio del espejo analizado
por los psicoanalistas, con la sola diferencia que el yo que nos presenta la pantalla
[...] es un yo pasado: «Filmo, luego fui».16

En 1984, de Orwell, la omnipresencia del Gran Hermano es correlativa a la de
las pantallas en que aparece, y al número de cámaras que graban y controlan a los
ciudadanos. Se puede lograr el mismo efecto que los edificios transparentes cris-
talizando las paredes opacas a través de la grabación, secreta o mostrada.17 Panta-
llas y cámaras sugieren de igual modo un control sobre el ciudadano, pero las
primeras implican un control quizá distinto, oblicuo. Necesariamente detrás de
cada cámara que graba hay una pantalla que muestra lo grabado, generando un
espacio que Jorge Fernández Gonzalo ha denominado heterotópico.18 En esas os-
curas habitaciones llenas de monitores conectados, que podemos ver profusa-
mente en las películas y que abundan en hoteles, edificios públicos, casas de veci-
nos (hay varias películas sobre esta cuestión: Acosada, Enemigo público, etc.), fur-
gonetas varias que se mueven por la ciudad, centros de control del tráfico, y un
suponemos innumerable etcétera. Estas son las pantallas ocultas. Pero nuestra
preocupación son las pantallas que se muestran. Y hay dos tipos de ellas. Las pri-
meras muestran las imágenes captadas por las cámaras citadas; hablamos sobre
ello en otro lugar.19 Las segundas son las que llaman ahora nuestra atención.

En 1997 Michael Di Franza, presidente de una empresa de revelador nombre,
Captivate Network, se quedó atrapado en un ascensor. Como Jonás, preso en el
vientre mismo de la sociedad capitalista, que no considera sacrificable ni un solo
minuto, la espera se le antojó al ejecutivo intolerable. Miró a su alrededor: sólo
botones inútiles, falsa madera, junturas. Interminables segundos a solas consigo
mismo, de los que surgió un proyecto verificado sólo unos meses después: la co-
locación de pantallas en los ascensores norteamericanos, idea que le fue encarga-
da a la constructora de elevadores Otis. En Londres, la empresa Viewrinals insta-
ló, años más tarde, pantallas en los urinarios de algunos pubs, para que los apura-
dos clientes pudiesen miccionar sin olvidar su destino consumista. A nuestro
alrededor en este instante hay televisores en todos los bares, perennemente en-
cendidos; encontraremos sin dificultad pantallas en las discotecas, emitiendo ví-
deos musicales o imágenes espectaculares de accidentes rodados o deportivos; o
en pubs donde bebedores solitarios quedan prendidos de las pantallas y se que-
dan embobados durante horas. En algunos bares castizos, a altas horas de la no-
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che, se conectan a las plataformas digitales que emiten cine porno. En algunas
líneas de autobuses urbanos, empresas de calidad infame nos muestran durante
el trayecto una programación difusa, casi siempre publicitaria, y en los trayectos
interurbanos de autobús nos golpean, a veces tiránicamente, películas de dudoso
gusto, como denuncia Jorge Riechmann en su poema «Autocar Madrid-Grana-
da» (Desandar lo andado, 2001), o describiese Miguel Espigado en su novela El
cielo de Pekín (2011): «Las pantallas en las que nosotros, primitivos individuos,
nos distraemos durante nuestros traslados interurbanos, no son signo de trans-
formación alguna: en ellas consumimos historietas cuya lógica narrativa ni si-
quiera roza la sofisticación de las leyendas de Las mil y una noches».20 Hay panta-
llas de información en el Metro de Madrid, surtidas por el CMM, Canal Metro,
incorporadas ya a los vagones más modernos; también las hay en las estaciones
de tren, avión21 y autobús, en los museos, en grandes edificios, en las exposiciones,
en los ministerios. El diseñador Martín Ruiz de Azúa ideó un «sillón pantalla» de
estructura minimal con una funda de E.V.A. (especie espumosa de poliuretano)
en el cual pueden proyectarse imágenes de todo tipo;22 técnicos del MIT y de la
empresa E-ink están desarrollando telas y superficies que permitirán adosar en
las paredes de las casas láminas gigantescas, en las que podrán aparecer, mediante
presión táctil u orden verbal, emisiones televisivas o videoconferencias. Desde
2009 se trabaja en una tecnología barata para crear pantallas enrrollables para
ordenadores y teléfonos inteligentes. Allá donde vayamos, hay una cámara gra-
bando y una pantalla emitiendo información y publicidad, puesto que eso es lo
que va a aparecer en las cajas bobas de los ascensores (una caja dentro de otra
caja, dentro de otra caja mayor, el edificio, en la suprema caja de la ciudad). Espa-
cios cada vez más comprimidos y claustrofóbicos, en los que el individuo entra
grabado y sale informado, bombardeado de imágenes, catodizado. Será cuestión
de tiempo que los anuncios publicitarios callejeros que Spielberg incluye en Mi-
nority Report (2002), proyectados de forma personalizada para cada viandante, se
hagan realidad. Se nos han mostrado en telediarios y revistas la instalación de
ordenadores con acceso a Internet en restaurantes, bares y peluquerías, para que
los clientes no pierdan el tiempo. Las pantallas están en los taxis de Nueva York y
en los asientos del copiloto en los coches, para que no haga falta mirar por la
ventana: como decía Rem Koolhaas, «conceptualmente, cada monitor, cada pan-
talla de televisión es el sustituto de una ventana: la ida real está dentro, mientras
que el ciberespacio se ha convertido en los grandes exteriores».23

Las nuevas generaciones de teléfonos móviles incorporan cámara de fotos,
vídeo y multimedia desde el año 2002, creando una prolongación protética (Lisa
Block de Behar) del ciudadano.24 Empresas estadounidenses trabajan en ordena-
dores portátiles incorporados al cuerpo, para acceder en cualquier sitio, incluso
caminando; la información se quiere proyectar directamente en las gafas o en la
retina, como demuestran las recientes Google Glasses, presentadas en 2013. Los
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efectos sobre anteriores formas de relación, como la pequeña conversación o chat
talk, son devastadores. Los desconocidos ni siquiera hacen esfuerzos ya para dia-
logar, apoyados en la complicidad del móvil que requiere de atención y cuidados.
No hay tiempo para hablar o pensar. Sólo para mirar. Ya se ha dicho que no existe
el tiempo, sólo la conexión. Sólo la pantalla y el superinformado ciudadano, que, a
estas horas, sigue esperando que la pantalla le responda. Jean-Christophe Rufin
imagina las cárceles distópicas de Globalia (2004) compuestas no por paredes,
sino por pantallas que no pueden apagarse y que emiten publicidad a toda poten-
cia;25 Ray Bradbury, en la sociedad horrible de Fahrenheit 451, imagina que las
paredes pueden ser gigantescas pantallas. La mayoría de la población sacrifica los
sueldos en cubrir con ellas dos, tres paredes de la sala de estar. Todos desean llegar
a tener las cuatro recubiertas de imágenes reluctantes, ensordecedoras, de modo
que no puedan ver otra cosa, ni escuchar su propio pensamiento. Esa omnipre-
sencia ha devenido, lamentablemente, real:

Pantallas nos informan; pantallas nos ponen en contacto con el mundo; pantallas
nos vigilan; pantallas formulan nuestros deseos y extienden nuestros sentidos; pan-
tallas registran, reproducen, producen, crean; pantallas nos sitian; pantallas trazan
las señas de nuestra identidad subjetiva y nuestro inconsciente colectivo [...] Todo,
desde nuestros sueños hasta las grandes decisiones que afectan al porvenir de la
humanidad parece haberse convertido en un prodigioso efecto de pantalla.26

Y esto, volviendo al comienzo de nuestro artículo, tiene consecuencias sobre
el individuo y su proceso cotidiano de anagnórisis o reconocimiento. Nuestra
imagen es, debido a la costumbre de ser grabados —o incluso de grabarnos vo-
luntariamente— en parte catódica, representacional: ya no somos sólo el reflejo
en el espejo, sino también en la pantalla. El sujeto debe reconocerse en estos otros
espejos, que no siempre devuelven la imagen esperada: «hoy», escribe Belén Altu-
na, «la multireproducción de nuestra imagen por todos los medios posibles va
pareja a la multiplicidad infinita de gestos, posturas y actitudes. Y es que la extre-
ma facilidad de plasmación lleva su propia cruz a cuestas: la espontaneidad (o
ignorancia de que uno está siendo grabado o fotografiado) tiene como fruto que
en muchas imágenes uno no se reconozca, aparezca haciendo muecas o con un
semblante grotesco».27 La posibilidad de difusión de una foto donde uno no se
reconozca o no aparezca agraciado puede resultar traumática para algunas perso-
nas. Este es un asunto que hace apenas 15 años podría preocupar sólo a personas
famosas, pero hoy cualquier persona puede asistir a la reproducción global de su
imagen sin posibilidad de controlarla o limitarla, con sus indeseables consecuen-
cias.
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Notredad electrónica

[...] un cuerpo perdido pilotando una personalidad virtual.

ÓSCAR GUAL, Cut and roll

Se ha escrito mucho sobre la identidad digital [...] Pero no se ha
debatido casi nada acerca de la importancia de ser nadie —no al-
guien diferente, sino nadie en particular—.

NICHOLAS NEGROPONTE28

En nuestra tesis doctoral hemos abordado los temas de la notredad (la configura-
ción negativa de la personalidad a través del nadie) y la ontología negativa posibi-
litada por las redes sociales: anonimato digital, disolución, seudonimato, etc. La
literatura sobre estos temas es vasta, pero en la actualidad inmediata muchos de
los datos anteriormente expuestos deben ser vistos a la luz de la nueva ciberfiloso-
fía, que merece, como ha señalado uno de sus estudiosos, José Luis González
Quirós, numerosas reservas intelectuales.29 El hecho de que lo digital esté presen-
te en la conformación de la nueva subjetividad nos obliga a tener en cuenta este
conglomerado de teorías, que genera asimismo instrumentos para la teoría esté-
tica; más adelante expondremos algunos campos semánticos de futuro para la
literatura. Comenzando a estudiar el impacto de las tecnologías en la disolución
de la identidad lo primero que debemos reconocer es que, como apunta Meri
Torras, se han producido algunos cambios debido a la introducción de las mis-
mas, que deben ser estudiados en profundidad:

Si la difusión de un utensilio que ahora nos parece cotidiano, común e incluso vul-
gar como el espejo [...] suscitó una percepción diferente de la propia identidad (y
probablemente acabó generando lo que desde Rousseau y sus Confesiones entende-
mos como autobiografía), ¿cómo vamos a pretender que la inmersión en la era digi-
tal no acabe suponiendo un cambio de percepción y representación del yo?30

Pero tan peligroso como quedarse corto en la evaluación de los cambios, o
quizá más, es sobredimensionarlos. Así, a mi juicio, lo hace el pensador canadien-
se Derrick de Kerckhove, quien sostiene en La piel de la cultura que el conglome-
rado de psicotecnologías (tecnologías que implican procesamientos de informa-
ción que antes correspondían por completo al individuo) y la creación de con-
ciencias medias a través de las encuestas y otras demoscopias que crean una especie
intermedia de conciencia entre el individuo y la globalidad, así como la aparición
de actividades que no son ni públicas ni privadas, como ver la TV o acceder a la
Red, crean un entorno psicotecnológico que sustrae funciones a la mente huma-
na y elimina (él dice sustituye) una parte de su conciencia. Desde luego, creemos
que esto no ha acontecido de momento, con independencia de que se estén dan-
do algunos pasos técnicos, experimentales, para que algo así pueda suceder en un
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futuro remoto. A día de hoy estamos seguros de que el ciudadano distingue fácil-
mente las opiniones demoscópicas y las tecnologías de su propia conciencia. Sabe
que de las primeras puede deshacerse apretando un botón, mientras que de su
propia consciencia no puede deshacerse nunca en tanto esté despierto. A propósi-
to de divagaciones de este jaez, entre otras las del atrevido Perry Barlow, el sensa-
to Mark Dery decía «es una especie de extraña recuperación de McLuhan y Teill-
hard de Chardin, de la noción de que el globo tienen una suerte de conciencia
planetaria. Pero esta forma de holística está a un paso de la retórica escatológica y
medio trascendental que se utiliza para explicar la dinámica de la revolución in-
formática».31 Es una de las nuevas formas de «abstracta universalitas» que según
Félix Duque, nos ha legado la modernidad a modo de aporía:

[...] resulta bien paradójico comprobar que la civilización occidental se haya asentado
ideológicamente en la exaltación del individuo (culminando en el American Dream),
cuando de facto muestra el curso de su historia una progresiva depreciación de la
singularidad, sarcásticamente sustituida hoy por el uomo cualunque, por cada quisque,
tan maleable e intercambiable como los productos standardizados de la sociedad de
consumo [...] Por decirlo en términos de la lógica clásica: la universitas u omnitudo
(Allheit: conjunto de elementos, distributivamente tomados) se ha convertido al cabo
en una abstracta universalitas (Allgemeinheit), llegando así los hombres y los entes a
ser contados (que no tenidos en cuenta), como casus datae legis [...]32

Algunos postulantes de que la dispersión práctica de la identidad no es noci-
va, como Sherry Turkle, se fundamentan en opiniones como las del psicólogo
social Kenneth Gergen, que habla de «yo saturado», y de que «el centro falla como
sujeción»:33 ya hemos visto que quien desee abundar en estas teorías no tendrá
que leer a Gergen, sino acudir a El anillo de Clarisse,34 del escritor Claudio Magris,
ensayo en el que el autor italiano expone con abundantes citas de Maupassant,
Walser, Nietzsche, Kafka, Musil y otros autores cómo la desaparición del centro
del individuo ya está descrita desde finales del siglo XIX (el anillo de Clarisse,
tomado de un texto del autor de Aurora, es el prototipo de objeto sin centro), y
aun antes.35 Pero todos estos autores, y también Gergen, hablan de una situación
mental que requiere, para el desarrollo del individuo, un caer en la cuenta, una
limitación consciente de sus efectos, si la superación del problema no es posible.
Por el contrario Negroponte, Kerckhove y otros postulantes del avatar cibernético
son partidarios de que, al ser un problema ínsito al hombre moderno, ¿por qué
hay que superarlo o contenerlo si hay medios tecnológicos que permiten su libre
expresión?36 Siguiendo esta lógica podríamos decir que para qué reprimir los ins-
tintos atávicos, las pulsiones sexuales y la agresividad contra los otros, si las tien-
das están llenas de pistolas diciendo úsame. Kerckhove dice que las psicotecnolo-
gías crean las condiciones para un yo expandido.37 Sabemos que un yo expandido
es un yo inflado, una excrecencia identitaria tecnológica expandida al infinito
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comunicacional. Otra cosa es la consideración —en unos términos limítrofes a la
alteridad social íntima que hemos visto en otro trabajo—, la subjetivización comu-
nitarista que están produciendo las tecnologías de la información, sobre las que sí
se puede insistir, sobre todo porque aluden a colectivos de personas empeñados
en disolver ciertas características disímiles de su personalidad a la hora de rela-
cionarse con otras, para incentivar o poner énfasis en aquellas que los unen, de
modo que el resultado es un lugar de identidad común con características especí-
ficas: como ha expuesto José Luis Brea, «se anuncia la aparición histórica de una
nueva forma de subjetivación [...] que deja atrás —como artífice, no menos que
como destinatario— al viejo sujeto individual moderno, ese sujeto singularísimo
de la Bildung que no menos resultaba que producía una formación de la cultura
que le tenía como su producción más preciada —y característica—. En su lugar, el
nuevo sujeto multitudinario y colectivo que es no sólo el destinatario natural de
estas nuevas formas de la cultura [...] sino también el artífice colectivizado y co-
munitarista de su producción, el gestor de su creación —como tal, creación colec-
tiva—».38 De aquí parten varios movimientos cibernéticos de socialización subje-
tiva: los colectivos anónimos defensores del plagiarismo utópico, como el norte-
americano Critical Art Ensemble; los grupos que vigilan la veracidad de los medios,
como The Yes Men; los colectivos de pensamiento como Cibergolem o Todoazen;
los grupos críticos como Anonymous, Rebelion.org o Nodo50.org; los ciberliber-
tarios, los ciberliberales, los movimientos colectivos a favor del copyleft y la crea-
ción mancomunada de software libre, y un larguísimo etcétera de multisujetos
muy activos y con no poca presencia social. Pero está claro que son «sujetos»
utilizando el término desde una perspectiva muy amplia y, desde luego, sin aban-
donar nunca lo metafórico o lo simbólico.

La recreación literaria de la identidad con sustratos digitales

Me miran, luego soy.

GERMÁN SIERRA, Intente
usar otras palabras

En la construcción del yo social,
todos necesitábamos mentiras.

BRUNO GALINDO39

Debemos tener en cuenta que el lugar natural del sujeto mediado o mediático, del
electrotro, es Internet, y en él aparece en la mayoría de casos como texto, o como
suma de texto más imagen. Las descripciones de perfil en redes sociales, los pro-
pios «estados» o tuits, suelen ser texto, mediante el cual el sujeto aparece telemá-
ticamente y se representa ante los demás. De ahí que sea natural que la literatura
contemporánea se haya convertido, de forma veloz, en un campo nutrido de ejem-
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plos de sujetos digitales y de notros, ya que el escritor de nuestros días suele parti-
cipar en redes sociales y tomar notas o elementos de ellas para construir sus fic-
ciones. Vamos a analizar este proceso.

Si una de las formas clásicas de metaficcionalidad era la presencia del autor
del texto dentro del relato haciendo referencia al mismo, es preciso tener claro
hasta qué punto hoy las formas de presencia avatárica son correlatos de esas prác-
ticas de omnisciencia creativa dentro de la narración. En varias ocasiones, como
luego veremos, la creación del avatar digital del autor es parte de la trama de la
obra, que luego suele derivar en la exploración de la conflictiva relación del autor
con esa personalidad digital creada ex novo.

Al respecto de la subjetividad en la literatura digital, ha escrito Katherine Ha-
yles: «The subjectivity performed and evoked by this text differs from traditional
print novels in subverting, in a wide variety of ways, the authorial voice associated
with an interiority arising from the relation between sound and mark, voice and
presence».40 Este hecho, constitutivo en la literatura digital, comienza a notarse cada
vez más en la tradicional aunque, como hemos visto en El lectoespectador (2012), la
diferencia entre ambos tipos de literatura cada vez es más dudosa y lábil, por cuanto
toda la literatura es ya digital de algún modo. En cualquier caso, la literatura publi-
cada en libro, si preferimos esta denominación por más reconocible y cómoda, pa-
rece anclarse cada vez más en el segundo elemento apuntado por Hayles, en la ten-
sión entre voz y presencia. Sobre todo, en la forma que uno mismo como escritor, o
los personajes de una obra, pueden ser presentados como otros, deslizamientos fa-
vorecidos por la tecnología y la actio in distans, que es como Peter Sloterdijk entien-
de la experiencia comunicacional de las nuevas tecnologías. Para entenderlo mejor
podríamos dar un pequeño salto al arte para volver después a la literatura; ese salto
nos lleva a la obra de la fotógrafa Wendy McMurdo, conocida por su serie de retra-
tos de hermanos gemelos. En realidad, McMurdo utilizaba las posibilidades de la
técnica fotográfica para retratar dos veces a la misma persona como si fueran dos
distintas, efectuando ligeras alteraciones de peinado o postura, estableciendo una
inquietante tensión entre dos formas similares de la misma identidad desdoblada.
El objetivo era la creación a propósito de una esquizofrenia, captada en un momen-
to posterior al descubrimiento, donde el yo usurpado intenta aceptar la presencia
del usurpador y negociar la convivencia. En literatura, como apuntase Agamben,
hay una forma de disolución de la subjetividad muy parecida, «una figura especial
de heteronimia, denominada ‘seudonimia cuadrática’ u ‘homoseudonimia’, sobre la
que ha escrito Giorgio Manganelli. Consiste en utilizar un seudónimo absoluta-
mente idéntico al nombre propio. Un día, un amigo le informa de que se ha entera-
do de la publicación de un libro suyo, pero él no lo sabe, si bien ya otras veces había
sucedido que con ‘personas juiciosas’ le comunicaran que habían visto libros con su
nombre y apellido expuestos en escaparates de librerías de prestigio. La (seudoni-
mia) lleva al extremo la paradoja ontológica de la heteronimia, porque aquí no sólo
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un yo cede su lugar a otro, sino que este otro pretende no ser tal otro, sino identificar-
se con yo, cosa que yo no puede hacer otra cosa que negar».41 Tanto en las fotogra-
fías de McMurdo como en estos desplazamientos homófonos, se crea una grieta
insalvable entre las dos versiones de la misma identidad, y el relato se establece
precisamente en la imposibilidad de salvar el hiato.

Otras formas menos extremas o más familiares hacen referencia a las diversas
modalidades de alteridad digital. El escritor polaco Andrzej Stasiuk ha comenta-
do cómo el individuo ya no busca, como antiguamente, la redención, y que el
poder salvífico de la misma ha sido sustituido por «la posibilidad de convertirse
en otra persona». Según Stasiuk, «es muy probable que la cantidad de seres digita-
les, de celuloide y análogos que conocemos en el transcurso de una vida terrenal
ande muy cerca del volumen de los mismos que la vida eterna y la resurrección de
la carne podrían ofrecernos. [...] Cuando hojeamos esas revistas de fotos e ilustra-
ciones llamativas, tenemos la impresión de que nos cuentan básicamente una his-
toria referida a los modos diversos en los que podemos rehacer nuestra persona-
lidad, empezando por las dietas, nuestro entorno y nuestros hogares, y llegando
incluso a la reconstrucción de nuestra estructura psíquica, un proceso que, habi-
tualmente, recibe el nombre en código de invitación a ‘ser uno mismo’».42 Ya vi-
mos antes de qué formas un individuo contemporáneo podía cambiar su vida
retocando digitalmente su imagen o quirúrgicamente su aspecto físico. Pero que-
da todo un mundo de posibilidades virtuales. Ahondando en este sentido, Meri
Torras escribe que «la identidad en el mundo virtual ofrece unas posibilidades
nuevas, imparables, que tendrán consecuencias. De entrada, la red permite una
reversibilidad en los roles de género y roles sexuales que no tiene el transgeneris-
mo ni siquiera el travestismo en el mundo que llamamos ‘real’, que depende de
prácticas quirúrgicas o tratamientos hormonales (que antes tampoco existían) y
ahora hacen posible que nos convirtamos en gendernauts, o navegantes entre gé-
neros; entre todos los posibles e imaginarios».43 A este respecto cabría recordar
las experiencias de Beatriz Preciado con las hormonas masculinas narradas en su
Testo yonqui (2008). Digamos que hay dos modelos de duplicación de identidad,
el analógico o 1.0 y el digital o 2.0; en el primer modelo de sustitución o simula-
ción de existencia la intervención se opera directamente sobre el cuerpo (cirugía
y/u hormonas), y su representación cinematográfica sería La piel que habito (2011),
de Pedro Almodóvar. En el segundo modelo, que en realidad consiste en la crea-
ción de una interfaz técnica entre la personalidad de origen y la sustituta o simu-
lada, y su materialización fílmica sería Eva (2011), de Kike Maíllo.

Del «cuando me paro a contemplar mi estado» al «estado» de Facebook

En el Renacimiento, el solipsismo del sujeto poético suele explicarse con el cono-
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cido soneto de Garcilaso que principia «Cuando me paro a contemplar mi esta-
do», pieza que para El Brocense tenía ecos de Plutarco pero que dio pie a Herrera
para erigir toda una teoría del soneto.44 El «estado» más popular en nuestros días
es, desde luego, el estado de Facebook, que es el nombre que recibe cada una de las
anotaciones del usuario en su muro. Esta rápida difusión de las redes sociales en
general y de Facebook en particular, con más de mil millones de usuarios en todo
el mundo en 2013, explica que hogaño una de las formas más extendidas de crea-
ción de personajes (lo cual incluye otra forma de homoseudonimia, que sería la
del propio escritor tratándose como personaje homónimo) es la de la gestión de
los perfiles en redes sociales. Sea mediante la actualización del estado del perfil
que, como ha apuntado Raúl Minchinela, es una forma contemporánea de la na-
rrativa subjetivista;45 sea mediante la creación de personajes falsos que interac-
túan con otros internautas como si fueran reales, la utilización de perfiles abunda
en el desdoblamiento autorial, en la búsqueda de nuevas formas de expresión de
la subjetividad, en la consideración espectacular de la imagen (propia o de la crea-
ción propia), y en la performatividad teatral de nuestra aparición en público. Como
ha explicado Jorge Fernández Gonzalo, «la vida como narración es un tema co-
mún, añejo, tanto o más que la propia literatura. Sólo que en la época de los bits y
los bytes nuestro perfil de usuario en la existencia acostumbrada se ha visto inva-
dido por una cantidad abrumadora de signos que acentúan la retórica de lo ficti-
cio. No dejan de ser procedimientos narrativos, por otro lado: desde los persona-
jes (avatares) en que nos hemos convertido para la gran novela hipermedia de
nuestros días hasta las concisas declaraciones líricas con las que doy fe de mi
estado a través de mi muro de Facebook, no dejamos de referir nuestra vida por
todos los canales posibles. La intimidad precisa del equipaje narrativo para des-
envolverse, las pasiones exigen cierto desarrollo novelesco, útiles de escritor para
que su existencia pase por real en sociedades hipercodificadas como la nuestra».46

O, como ha dicho Germán Sierra: «cómo interactuar en un mundo atiborrado de
teatro gratuito, de absurdas representaciones sin sentido. Cómo saber quién está
interpretando; cómo ser consciente de cuando uno mismo está interpretando».47

La poeta Sara Gallardo ha reflexionado sobre estas formas performáticas de auto-
ría ficcional:

A falta de un análisis más profundo, la conclusión general a la que se puede llegar es
que los límites cada vez más difusos entre vida profesional y personal son en el caso
de los escritores, y más en el de los escritores jóvenes que empiezan a abrirse camino,
una realidad, sin ser ellos en gran medida responsables. Del mismo modo, nos en-
contramos ante un nuevo fenómeno: el del escritor-personaje, que, si bien ya existía
antes de la revolución digital, ahora ha cobrado mayor presencia, sobre todo entre
los nuevos creadores, que producen una literatura exclusiva para Internet, sin per-
juicio de que salga publicada posteriormente en papel, y en la que mezclan su vida
personal y profesional a partes iguales, con una evidente desnudez autobiográfica.
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Ese escritor-personaje debe no solo gestionar su inesperada proyección pública, sino
al mismo tiempo formarse como escritor y como lector, en un entorno difícil de
gobernar y sobresaturado de información.48

Las redes sociales son un lugar ideal para modelar la identidad de uno. Como
escribe Catheryn Kilgarriff hablando de escritores, «la explosión de los lugares
sociales en internet es una vía más que aceptable para masajear tu identidad pú-
blica, publicando únicamente fotos tuyas con iluminación favorecedora, escri-
biendo sobre las chulas y esotéricas novelas que acabas de leer e incluso incluyen-
do archivos donde los demás puedan escuchar tu propia música rock».49 Veamos
un ejemplo narrativo en el queda clarísima la conciencia de los autores actuales
de este nuevo estatus y la voluntad que poner para modelizarse o adaptarse a los
modelos electrónicos establecidos:

—¿Pero usted se ha leído mi libro?
—No, pero ese no es el caso. El caso es que no puedo hacerme cargo de libros que

no pueda vender, no es honesto por mi parte encargarme de obras, u escritores, que
acabaría enterrando, que no pueda atender como se merecen. Mucha suerte...

—Pero escuche, el libro es bueno, a mí me gusta, ya sé que todos dirán lo mismo,
pero sólo le pido que lo lea [...] Me he pasado cuatro años observando a mis conciu-
dadanos, soy un espía de la escritura, un fotógrafo de las letras, amo la vida que me
rodea y quiero retratarla, mostrarla. ¿Cien páginas más estarían bien? En dos sema-
nas puedo tenerlas, yo duermo poco. [...] Y ahora mismo me pongo comentarios y
contador en el blog, y hago crítica y contracrítica, polémica y glamour; y en diez días
tengo ochocientos amigos en facebook, se lo prometo, que cuando quiero soy muy
sociable, ¿me oye? Lo que la gente quiere, eso es ¿verdad? ¡Novios! Sol y yo como
uña y carne, inseparables, en boda estamos pensando, me sacaré muchas fotos junto
a ella, pondré cara de bueno, de malo, de escritor...50

Otro buen ejemplo de cómo utilizar literariamente estos ejercicios de re-cons-
trucción del ego estaría en una novela de Carlo Padial: «Por la tarde, en la residen-
cia para extranjeros [...] Stefan se fotografía desnudo. Luego se viste y se hace
unas fotos más, ahora leyendo a Jonathan Franzen. Después sube la mejor de
estas últimas fotografías a su perfil de Facebook. En la foto seleccionada lleva una
camiseta de los Ramones. Jonathan Franzen y los Ramones, el colmo del eclecti-
cismo. También le encanta resaltar su nariz, marcar el terreno. Contempla la ima-
gen en Facebook, satisfecho. ‘Soy un cerdo irresistible’, escribe en su muro, con-
templando su propia foto».51 La exageración narcisista no se expone como resul-
tado, sino como proceso, revelando hábilmente el razonamiento interior del
personaje.
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Conclusión

Las tecnologías que han ido apareciendo desde los años noventa del pasado
siglo hasta nuestros días han creado un nuevo teatro de operaciones del sujeto, en
el que ha podido ahondar en los procesos de disolución subjetiva comenzados en
los siglos anteriores. Sin entrar ahora en si el sujeto cartesiano o el trascendental
kantiano fueron o no simples construcciones sin un auténtico respaldo detrás, es
innegable que hoy las formas de aparición del sujeto lo convierten en una pura
performance cuando esta representación se «materializa» a través de los píxeles
de una pantalla.

El arte y la literatura contemporáneos son muy conscientes de esa percepción
generalizada del notro y del electrotro de nuestros días, y han buscado en sus pau-
tas de actuación modelos de construcción de personalidades ficcionales —que
suponen, en cuanto reelaboración, otras tantas destrucciones de la identidad an-
terior—. Esto también supone un ahondamiento de procesos históricos, por cuanto
«en la novela posmoderna, el sujeto perceptor ya no se considera una entidad
coherente, generadora de sentido; su percepción de la realidad y la fantasía no se
articula en oposiciones binarias totales, sino en un juego inestable de coexisten-
cia que termina con la superposición de ambas: el sujeto esquizofrénico de Jame-
son».52 En la novela pangeica de nuestros días, el sujeto es aún más deslavazado y
mutante que el posmoderno, y copia o clona modelos de construcción subjetiva
que, como los de las redes sociales, levantan un simulacro de persona (pero un
simulacro operativo y comunicante) en cuestión de minutos.

Como ha explicado Virgilio Tortosa, «la gran característica de nuestro tiempo
es una suerte de hibridez disolvente o construcción de identidades efímeras. La
nueva composición de la identidad desmaterializada y alternativa es una máqui-
na esquizofrénica de identidades cambiantes y ajustables a los deseos».53 La má-
quina deseante subjetiva encuentra en la máquina ciberespacial de Internet aco-
modo natural a sus posibilidades de expresión y de representación constante,
mediante updates o actualizaciones. La narración de nuestro tiempo comienza a
ser hija de esta inmediatez y de esta performance continua donde somos lo que
exponemos, hasta que expongamos, en cuestión de minutos u horas, otro yo dife-
rente al anterior.
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Qué es lo Transmoderno en L’Olandese Volante,
revista on line de Arte, Pensamiento y Literatura

CLAUDIO DI SCALZO Y CHIARA CATAPANO

AQUÍ ILUSTRACIÓN 1

Lo transmoderno del Olandese Volante
(Revista italiana online - www.olandesevolante.com)

CLAUDIO DI SCALZO

¿Qué es lo Transmoderno en L’Olandese Volante revista online de Artes, Pensa-
miento y Literaturas? Podríamos, podemos, contestar así. Esta respuesta está si-
tuada en el seno de la Transmodernidad teorizada por Rosa María Rodríguez
Magda, en la manera en que la gramática de la visión creativa puede concretarse,
hoy, en la época telemática. La imaginación narrativa, en la música, en el arte, en
los diferentes géneros canónicos de Occidente, en sus formas incluso breves, con-
templa el elemento inventivo y visionario propio de las vanguardias, y la capaci-
dad combinatoria, y por lo tanto artesanal, que crea nexos inesperados entre co-
sas y palabras. Incluso líquidas de la web. Todo esto se desarrolla con método, con
contribuciones semanales, en la revista L’Olandese Volante, en navegación perpe-
tua. Los choques, las fusiones entre lenguajes, están en la línea mediana entre
mundo real y virtual buscando puerto en nuevas tramas de significados que no
excluyen la alucinación verbal, visual y auditiva en este golfo de acogida para
lectores navegantes, donde se puede exponer e incluso «comerciar» el propio
muestrario e instrumentario artístico. Los encuentros, tal vez persiguiendo una
divulgación surrealista, siendo fortuitos, no excluyen diálogos con inspiración
colectiva. En resumen el Olandese Volante Transmoderno, navega para dar y reci-
bir a la vez, mientras intenta inventar nuevos métodos que —o multiplican o divi-
den o sustraen o suman— las normales y conocidas filosofías metafísicas ideadas
en Occidente.

La praxis de reexaminación de materiales estéticos no ocurre por nostalgia
sino por «placer» «placer Transmoderno más allá de cada novecientos en Aver-
no». El placer nostálgico, sea éste venenoso o dulce, nunca produce signos diver-
tidos: en la época del encuentro casual entre Imagen y Palabra puede pasar que
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quién llegue después, los maestros en literatura y en las artes, pueda él mismo
convertirse en maestro de estos célebres autores, por la simple razón de que la
dimensión plural de la técnica, de los soportes, puede permitir lo que el camino
antes propuesto no podía alcanzar desde la perspectiva de la visión total, puesto
que el imaginario social no estaba listo para apreciarlo. Lo Transmoderno no puede
ser un nicho, porque expone su vocación por ser un movimiento general.

Lo Transmoderno de El Olandese Volante es, por consiguiente, una declina-
ción del imaginario en narraciones de diversos tipos: en la música, en el arte, en
los géneros canónicos de la tradición y donde los caminos pueden bifurcarse.

La Transmodernidad de El Olandese Volante se realiza por la síntesis dialécti-
ca propuesta por Rosa María Rodríguez Magda en «Transmodernità: un nuovo
paradigma» y el estilo, el «cariz» que toma este glosario, no puede sino proceder
del vocabulario marino.

Glosario de marina web de El Olandese Volante Transmoderno

VIRTUALIDAD = ABORDAJE. El OV se acerca a las virtualidades lingüísticas propuestas
por los medios de comunicación incluso los nuevos, flanqueando sin causar daño o
poniéndose en abordaje causando daño, laceración, revelación, aspira a producir
una visión polemológica inédita que, puesto que invadió otro casco muy difuso y
conocido, se aceptará desde el nivel de significación consensual por los navegantes.

PRESENCIA TELEVISIVA = El OV va por arrancada, casi por la inercia de su embarcación,
siendo que obtiene las imágenes de las pantallas televisivas que proponen ritos en
lugar de mitos. Sin embargo, construir un sistema de imágenes que imite la televi-
sión, que es una presencia omnipresente en nuestras vidas, impone un imaginario
por descubrir y trasladar en posibilidades antropológicas distintas.

DIVERSIDAD = EL RITO. Esta correspondencia del imaginario con el OV, propone su di-
versidad que es siempre arbitraria, o sea no programada, estilizando y deformando
los contornos adoptados en los géneros (estéticos) practicados hasta ahora. El cifra-
do de cada intervención en la Red es superado por su naturaleza trans. Lo descono-
cido para de existir; todo se torna familiar: mundo, vida y experiencia aparecen fa-
miliares si se ven por el Olandese Volante.

INSTANTANEIDAD = APAREJO GLOBAL del OV. Toda navegación es sin historia sin tempo-
ralidad en el instantáneo virtual de l más allá. El conjunto de los palos de la nave —
pintura, música literatura— con su estructuras accesorias: jarcias/traducciones, co-
fas/melodías, arraigadas/bocetos, contribuye al instante de un proceso de mitopóie-
sis siempre en el presente.

INFORMACIÓN = LEVANTAR AL LITORAL, es decir las banderas-noticias las señales, las
verdaderas enseñas tienen que estar a la altura correcta de quienes las ven: en una
revelación completa y necesaria. Cada nacionalismo y postnacionalismo deja el paso
al transnacional, la información, es plurilingüe la heterogeneidad se compone otra
vez en un léxico que informa y es reconocible en cualquier lugar. Donde la palabra
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no llega, aparece la imagen.
GLOCAL = MASTELERO DE MESANA. El huso superior del mastelero de mesana, que está

entre global y local, se entrecruza con la verga para realizar al glocal que es la vela
belvedere.

COSMOPOLITISMO TRANSÉTNICO = BAUPRÉS o sea árbol que sobresale oblicuamente des-
de la proa al que se aseguran los foques de cada raza y sus relativas tradiciones. Lo
dicho antes hace que el Transmoderno sea un itinerario dialécticamente practicable
como tiene un rumbo de paz.

TRANSCULTURAL = PALO MAYOR. Soporta cada velaje en los que el arte y la técnica enca-
jan para acoger cada ráfaga en la que el autor puede vertir su interioridad simbólica
y el lector-navegante acoger cada significante neotecnológico como amistoso, sin
peligros. El palo mayor del OV, es una trans-acción-velaje que cambia cualitativa-
mente el cambiamiento en curso en la web.

ESTRATEGIA = PALO DE MESANA es decir palo popel del velero OV. El OV hace manifiesta
su estrategia y ésta se puede leer pasada la popa en la pantalla del ordenador del
iPhone del tablet. Estela híbrida, estrategia híbrida, cifrado de artes más allá de la
brutal penosa repetitiva incoherencia del cotidiano. La vida mediata de los autores
del OV y de los lectores-navegantes, entre vida real y virtual, encuentra noticia de su
existencia en los signos que manejan y les acercan, si los autores convierten esos
lenguajes en narrativos o estéticos tal vez su aparecer transitorio pueda llegar a ser
una persistencia más larga. Yo soy porque aparezco en OV yo me quedo aquí porque
aquí tengo mi casco y vela. Aquí está la estrategia revelada.

CAOS INTEGRADO = PALO DE TRINQUETE. En el OV vale la frase: palo de trinquete al
orden hago un buen desaire. El palo de trinquete soporta la más baja de las velas
cuadras y se sitúa en la proa del velero: esto, integrándose en el caos de la promoción
publicitaria saca la aún posible multiforme idea libertadora para escribir y grabar
ganando el orden impuesto por el totalitarismo de cualquier control estatal o mul-
tiestado.

UBICUIDAD = ATRACAR a cada muelle y dejarlos todos por otros y aún por otros. El OV es
fantasmal y propone en cada muelle-puerto sus imágenes/escrituras que son una
serie compuesta por todas las precedentes y las sucesivas posibles. Trae dicha indife-
renciada, atraca y marcha vuelve y al mismo tiempo marcha de otro puerto. Cada
historia es cargada por un sistema de imágenes e historias.

INDIVIDUALISMO SOLIDARIO = BRÚJULA. El individualismo del individuo en el acto crea-
tivo en solidaridad con los demás corsarios y con los lectores es la brújula de la proa.
¿Dónde va? y ¿por qué? Y ¿cómo? El individualismo vive en el huracán de la tempes-
tad —a cada uno su coraje a cada uno su texto que lo cuente— igual que en el puerto
por donde se baja a la ciudad. Donde está el faro. El OV es además el último juego
romántico y en la web el itinerario y la epifanía logran cautivar cada luz y el recorri-
do se convierte en la construcción de un imaginario que sujeta el vértigo del ser y
del sujeto.

HIPERTEXTO = ANCLA. Medio que ancla el fondo de cada escritura y que permite al barco
no desplazarse, temporalmente, en el movimiento ondoso, en las corrientes y vien-
tos adversos. El Olandese Volante, anclándose, busca el elemento textual en conti-
nuo evolucionar para sondearlo, cautivarlo y luego marchar otra vez.
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MULTIMEDIA = CARENADO. Cada año al Olandese Volante se le pone completamente en
seco, por unos días, lejos de la web, para protegerlo y conservarlo. Se mejora y forta-
lece la parte narrativa y visual y se unta el carenado con lastras de imaginario. El
velero-web vuelve mar adentro aún más audazmente. El imaginario que vive la ola
telemática se entiende como una función que permite la atribución de significados,
dando un sentido al insensato. Entrecruza enlaces con nuevas corrientes y nubes. El
Multimedia es el mundo que hay que percibir en el horizonte transmoderno. El cas-
co del Olandese Volante con su mejor carenado veleja hacia la línea imaginaria que
une líquidamente simbólico y real.

FINAL FANTASY = VIGÍA. En marina es el término genérico que identifica a cada marinero
destinado a la vigilancia del horizonte, hacia nuevas tierras por conquistar, hacia un
nuevo muelle, hacia el tiempo que vendrá en el día y cuando el cielo estrellado. Mi-
rada a la futura mirada en progresión en el Moderno; a menudo mirada hacia atrás
con el Posmoderno, mirada por Final Fantasy en el Transmoderno concluye Rosa
María Rodríguez Magda. Todos en el Olandese Volante somos vigía de nuestra com-
plejidad psíquica levantada en el Fantasy del mundo del mar web —agitado por
percepciones sensoriales— que produce pensamiento y comportamiento en el final
(apto) de conocimientos. Para el ser.

ORDENADOR = BARRA. Barra fuerte por la que en el Olandese Volante se gobierna la pala
del TIMÓN - INTERNET.

Sobre la representación transmoderna del sí

CHIARA CATAPANO

Cuando dejamos paso a la representación de nosotros, algo en el mundo desaparece.
En el libro tibetano del vivir y morir, esto se expresaría a través de una prohi-

bición: no ser distraído. La escritura (y de la misma manera la música, la pintura
y cada forma del arte) cumple con su tarea cuando nos impone una mirada total-
mente atenta a la verdad: por consiguiente un espacio se abre, y este espacio de
numinosa afiliación nos ofrece la facultad del «sin nombre», entrando descalzos
en el campo de Dios.

Cuando contamos una historia, o pintamos un cuadro, o componemos una
melodía, si nos reconocemos demasiado, hemos fracasado. Nos han dado un ta-
miz, el medio que —si en orden— deja filtrar sólo los granos más finos, los escon-
didos; lo que permite a la yema salir sin romper la cáscara.

Nos damos cuenta de eso también en la lectura, en la escucha o cuando vea-
mos una obra. Como en Kafka la calina es el levantamiento del alma hasta el
aturdimiento, el reconocimiento de la maldad como propia (y, eventualmente, su
rechazo); así escuchando a Bach nos damos cuenta de que el lleno de la partitura



189¿QUÉ ES LO TRANSMODERNO EN L’OLANDESE VOLANTE, REVISTA ON LINE DE ARTE...

241

es el vacío en el oído del compositor: el oído absoluto que penetra el implacable
silencio del sonido. La luz de Segantini, la Engadina mágica del pueblo, la fábula
de la creación y de la disolución dentro de la otra vibración, la del color, ¿que más
podría ser, si no el eterno mudable, cautivado en el momento de extrema aten-
ción?

Así la obra que se acomoda en la emoción que circule en la sangre, el movi-
miento que se acumula y espera que el exterior decante el interior, es una melodía
sorda delante de Dios.

No hay que sorprenderse pues, si un verso doblado en sí mismo, una imagen
adormilada en el caos de los propios humores fluidos cree el fragmento, un cor-
dón voluminoso que mide solo el espacio ocupado por nosotros, escondiendo el
descubrimiento, la olla debajo del tesoro bajo el arco iris de la creación.

Jiddu Krishnamurti decía que solo somos reproductores, los verdaderos de-
miurgos son raros. A esos siempre se le concede gozar de la misma sustancia del
Padre, siendo que en ellos la atención es una libera elección, un constante aban-
dono (y no tensión, como ocurre en el pensamiento común) al único flujo de
Verdad. La exactitud, más que la justicia, es el objetivo de este arte supremo, cuyos
maestros son los guías ocultos, y sus obras la iniciación de la semilla, que, brotan-
do, rompe el terrón duro, fructificando el desierto.

Cuánto espacio quite al arte la continua multiplicación del sí, cuánto acorte el
respiro de esto, es algo conocido en quien intente levantar la cabeza sobre la lucha
de nombres y caras y palabras cuya plenitud es frustrada por quedarse encarcela-
da en límites demasiado precisos para ser verdaderamente obra de atención.

La Exactitud está llena de espinas, igual que la corona de Cristo. A través de
nuestras heridas aparentes, ésta ofrece la abertura hacia fuera en contra del cierre
del cuerpo, la salida de la circulación de la sangra, su nuevo camino hacia la reali-
dad, en vez de la mentira privada (idiotikòs, el asunto privado, bautizó nuestro
«idiota», o sea quien solo se ocupa de sí mismo). Hasta ahora ocurrió el dolor, los
ejemplos de lucidez del acto son raros, una creación espontánea y atractiva: Pi-
casso, entre párvulos.

AQUÍ ILUSTRACIÓN 2

Así aparece la creatividad, en su lado justo, igual que la llave que permita al
evasor evadirse de su propia convicción, la exclusión del mundo, poniendo en
acto la pertenencia que, junto al trágico, manifiesta el sublime, el alma indeclina-
da e indeclinable, presente bajo cualquiera forma y sopesada por los poetas, por la
síngola palabra.
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Transmodernism manifest

ISRAEL SILVA

My name is Israel Silva, from São Paulo, Brazil. I am a 20 years old singer, compo-
ser, synthetizer, poet and holistic philosopher. Got a book called «Pensassonhos»
(Dreams and Thoughts). I’ve studied philosophy for a year at São Paulo Universi-
ty, but due to the lack of contemporaneity, I just dropped out. Now I’m learning
Holistics and Transdisciplinarity at the International University for Peace. This
word here, Holistic, it comes from the greek, kath’holos, meaning «the whole».
From the same root comes the world holy (the whole of the sacred), and katholi-
cus, catholic, so, based on this very root meaning we will be able to redesignate all
the Eclesias, that is, all the churches in the world, for a new purpose.

By now I’m writing my second poetry book, «Mydriasis», and recording my
first Demo Album, «Videverso or the Neotropical Psychedelia». Through this new
transnacional, artistic and social avant-garde movement, that I’m honored to be
presenting, I believe that the possibility of a large unification of all the major
social movements and all the nations is finally certain!

Simbol of the movement: Florexis, or the flower of existence. Artistic repre-
sentation. We see the greek psi character, meaning the psyche, consciousness, with
a red section that transforms it into the phi character, wich means the philosophi-
cal capability of one consciousness. The intersection of human existence with the
infinite forms the leafs of the flower. Because it represents a human existence, it
doesn’t have roots, it is free above the soil.

Recent history can be divided this way. Philosophical Modernity arises du-
ring the larger periodization of the Modern Age, due to the theoretical transition
operated by Descartes (year 1600); social modernity begins during the industrial
revolution (1820). Post-modernity begins after de 1980’s, already in the Contem-
porary Age. And now we are in a historic battle in the Western World, between
post-modernity that is not over yet, and transmodernity that has just begun, and
wants to transcend the post-modern bad legacy. Transmodernity is influenced by
the 1960’s period, you know, flower power, hippies, counterculture (not against
culture at all), beatnicks, and by the advances from the Silicon Valley that gave us
the personal computer and our operational systems. As a critical movement, trans-
modernity begins by the 1990’s, and it is now consolidating and turning into a
social movement here in Brazil, a movement that represents transmodernity as a
social and artistical movement. It is called Transmodernism, wich I have lived,
still living and advocating. I mean, as transmodernity is the historical diagnosis
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of our actuality, transmodernism is its artistical, cultural and social symptom. I
first came to know the transmodernism movement at Rio de Janeiro, at the Lite-
rary Festival of Paraty City in the year 11 of the milenia (I’m not using the Chris-
tian-gregorian calendar here, and I will proof that we are not in the year 2013, but
in the year 13). In the occasion, I was with my friend, transmodern poet and pure
trance performer, Alika Finotti. He just gave me an «iniciation» and told me: «the
term refers to arts and ciences that dialog with new human paradigms and the
new cultural-cibernetic fusions». This reminds me of what Hakim Bey says, that
is, now we have a connection between the neurospace and the cyberspace. And
this is the transmodern paradigm, the artistic époque that we are living.

Therefore, as transmodernity is the historic designation of the beginning of
this new millenium (the actual millenium, that has just begun 13 years ago), trans-
modernism is its movement in arts, and synthethizes all the demands of all the
movements from the recent riots. Taking by example, Brazil today is effervescing
in riots and new demands for human rights and political evolution. We have mo-
vements like the Zeitgeist Movement, the movement for Zero Tax for Transporta-
tion (that is possible and we now how), the Occupy Movement and the Hemp
Legalization guys (and I can say, the neopsychedelia is part of Transmodernism,
so this new underground scene represents the new Mary Jane folks). What Trans-
modernism can do for social movements is basically unify them all, creating a
common theoretical basis and a transitional strategy that would give more order
for all these movements. We have also in hands a transitional strategy for the
global economy, so all the governments and institutions have to listen to us.

Transmodernism is the vivification of arts. So you see, post-modernity has
came with a social crisis. By the year 1980, popular music, the so-called pop, begin
to loose quality, and the industry started to shit us all with those «one week fa-
mous people». But, as transmodernity arises, industry fights while the ethernet
makes music free for everyone.

Zygmunt Bauman calls the cultural lack of post-modernity the «liquid mo-
dernity», because there is a devaluation of true eroticism and sensuality, making
it all too much artificial and meaningless. Relationships begin to melt in the se-
cond half of the Twentieth Century. Ideologies loose their notions of what is right
and left, and the religious morality is slowly being replaced for a new rationalism,
at the same time that there is general ethical vacuum affecting

Transmodernity is a reaction to all these negative effects of post-modernity.
We endorse corporal freedom, the freedom to experiment your body through
legal substances that must be made legal, the free will and free love, the contem-
porary shamanism and a whole new spiritual life based on love and synchronici-
ty. So we are living now the millennium paradigm shift.
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Literary, poetic and artistic characteristics of transmodernism

Contemporaneity, syncretism of styles and esthetics, neosychedelia, mixing spiri-
tuality and virtuality, social networks and urban poetry.

Transmodernism as a social movement and its demands list

A culture of online politic participation, organization of public events and riots
through the ethernet. Political reform: a representational crisis shows us that elec-
tions is not really democracy, and that we must have not a government based on
parties, but a system that prepares the politician both philosophically and techni-
cally for his work. At a geopolitical level, we need a transnational organization for
human emancipation, that is the official arm of transmodernism as a social mo-
vement and as it penetrates our institutions.

We are looking for a new fully sustainable economy, both humanly and ecolo-
gically, and through a new economic paradigm called RBE or Resource Based
Economy, idealized by Jacque Fresco, we can unify all the nations together. Capi-
talism cannot globalize humanity, it is only globalizing private interests. Only the
RBE can complete our globalization with sustainability, equality and transcultu-
rality.

Another new «trans» will revolutionize cience and education: it is the trans-
disciplinarity from Barasab Nicolescu. It focuses on what is common to all disci-
plines, and gives a new way of education that works on creativity, interiorization
of knowledge and it’s realization, and personal intuition instead of only memori-
zation and testing.

We want a new media. A new programation for children that educates, that
invites them for social feelings and not just give them unnatural heros hurting for
justice. Media and sexuality is another point of interest. The journalism of impar-
ciality must change towards the reflexivity of the news. And once we are free from
capitalism, publicity starts with an non commercial, but informative role in society.

And the last and most important thing to make possible a conscientific chan-
ge: Western side of civilization must leave the two thousand years long Christian
callendary, and make a new one. We cannot accept that the very base of our social
time still being a religious and tragical mark, that was the assassination of Jesus
Christ by the Roman Empire. We have 10 thousand years of civilization, and the
date that we choose to divide our history is an assassination. But no, it isn’t like it
was anymore. We are in a new kind of civilization, an electric and informational
civilization, so since the millennium turn we have to change things. We have to
seal the twenty centurys of war, false ideologies and religiosity and start a new
time, a new calendar. So year two thousand is in fact year Zero of the new mille-
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nium. We are in the First Millenium of the electric/virtual civilization. And it
demands a new callendary. We cannot still using Jesus, could be easier, but is not
right, and it’s not now.

Final appeal to a major change: the Death of the Son

Our time on Earth is limited. And yet, our governments are thinking about their
military industries. But this planet is so unique, and we, life, represent a rare phe-
nomenon on the universe. So we have to worry about two things: 1 – the correct
administration of Earths resources for it’s native population (we are natives, we
don’t need to pay for our own Planet). And 2 – what will we do with our time on
Earth? Money and Wars? Because it is already given. We need to change before
the end. We have already lived the larger part o four history: more than 3 billion
years of evolution. And we have more 1,5 billion years before our Sun extinguish
life on Earth. We have to redirect the power of our arms and resources to a better
space technology, so we can prepare for the solar exodus when it finally come.

* * *

So, if you as a person understands the realness of this movement, and you are
familiar with our causes, I invite you to come together. Welcome to Transmoder-
nism: the transnational avant-garde for human emancipation.
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Nota biobibliográfica

Rosa María Rodríguez Magda

Nace en Valencia (España) el 25 de junio de 1957. Desde siempre ha compagina-
do la escritura y la filosofía. En su etapa universitaria funda la revista de pensa-
miento Laberinto del pensar y comienza a publicar en prensa artículos de crítica
literaria. En 1979 se licencia en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad de Valencia. Empieza a dar clase en institutos de enseñanza media y en
1982 obtiene por oposición libre la cátedra de filosofía de bachillerato, siendo
destinada al Instituto Azorín de Elda-Petrel (Alicante). Durante esos años, conti-
núa escribiendo ensayo, creación literaria y crítica. Participa en el Equipo de Es-
tudios (EDE) en Madrid, que dirigen Ignacio Fernández de Castro y Carmen
Elejabeitia, en cuya editorial aparece su primer libro Discurso/Poder en 1984. Se
integra en el Feminario de Alicante y trabaja temas de coeducación, fruto de ello
será el libro colectivo Elementos para una educación no sexista.

En 1987 publica su libro La seducción de la diferencia. Intentando superar el
enfrentamiento entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, y
proponiendo su teoría del género como ficción y simulacro. Por esos mismos
años es invitada por la Université de Paris VIII Vicennes à Saint Denis para una
estancia de tres meses, también participa en diversos encuentros en la Maison de
l’Amerique Laine, y l’Ecole International de Philosophie de Paris. Ejerce la crítica
literaria en el diario Pueblo de Madrid, Las Provincias de Valencia y El País, así
como en diversas revistas nacionales e internacionales.

En 1989 publica su libro La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoder-
na. Donde acuña el concepto de Transmodernidad, que va a desarrollar en años
posteriores adquiriendo un gran eco internacional.

En 1990, de vuelta a Valencia, abandona la enseñanza para dedicarse a tareas
de dirección pedagógica y a la gestión cultural, mientras sigue su labor de investi-
gación, publicando diversos ensayos y obras de narrativa. Organizando múltiples
congresos e impartiendo conferencias y cursos en diversas universidades.

Ha sido, de 1994 y hasta marzo de 1997, presidenta de la Asociación Valencia-
na de Críticos Literarios. Desde 1996 y hasta su extinción en diciembre de 2003,
Directora Cultural de la Fundación Tercer Milenio-UNESCO. Desde 2000 a 2011,
Consellera del Consell Valencià de Cultura (máximo órgano consultivo en mate-
ria cultural de la Generalitat Valenciana, elegido por los grupos parlamentarios
de las Cortes y dependiente de Presidencia del Gobierno Valenciano). Actual-
mente y desde 1998, directora del Aula de Pensamiento y de la revista Debats.
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Institución Alfons el Magnànim. CECEL-CSIC. Y desde 2004 también directora
de la Casa Museo - Centro de Investigación Vicente Blasco Ibáñez.

Directora de las colecciones «Estudis», «Minor», «Luces de la ciudad», «Escri-
tores valencianos», «Encontres» y «Personajes valencianos», del Ayuntamiento de
Valencia. Y de las colecciones: «Pensamiento y Sociedad», «Novatores», «El rescat
de la memoria» de la Institució Alfons el Magnànim. Y de la colección «Docu-
menta» y Cuadernos de la Casa Museo Blasco Ibáñez, así como editora del Jour-
nal of Blasco Ibáñez Studies.

Ha ejercido la crítica literaria y de opinión de forma habitual en el diario
Las Provincias Valencia, el diario Pueblo Madrid, la Revista Ahora, Madrid y El
País, edición de la Comunidad Valenciana. Colaborando así mismo en múlti-
ples revistas especializadas: Claves de la Razón Práctica, Leer, El viejo Topo, Ise-
goria, Veintiuno, República de las Letras, Cuadernos de pensamiento político, Arte
internacional (Colombia), Lateral, Asparkía, Interlitteraria (Estonia), Plural
(Puerto Rico), Observaciones filosóficas (Chile), Feministische Studien... (con más
de trescientos artículos publicados). Actualmente mantiene un blog en Perio-
dista digital.

Ha obtenido, entre otros: el Premio Juan Gil Albert de Ensayo 1996, con su
libro: El modelo Frankenstein; el Premio de la Crítica Valenciana 1999 en la moda-
lidad en «Ensayo y otros géneros» por su libro: Foucault y la genealogía de los
sexos; el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2008 por su libro Inexistente
Al Andalus. De cómo los intelectuales reinventan el islam.

Ha sido jurado en los premios: «Ciudad de Valencia», «Valencia», «Joaquín
Garrigues Walker», «Nacional de Ensayo», «Príncipe de Asturias en ciencias so-
ciales». Viene desarrollando una amplia labor en la gestión cultural como organi-
zadora de múltiples Congresos internacionales, encuentros universitarios, expo-
siciones artísticas, actividades en colaboración con la UNESCO, así como semi-
narios en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo... con la participación
de los más renombrados intelectuales y expertos. Fue promotora y firmante de la
Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (presentada ante la Asam-
blea General de la UNESCO).

Ha sido profesora invitada y/o colaboradora en las siguientes Universidades:
Université de Paris VIII - Vincennes à Saint-Denis, Université Paris VII, Universi-
té de Paris-Dauphine, Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Institut de Creativitat i Investigacions Estètiques, Universitat de
València (Facultades de Filosofía y de Económicas), Universitat Jaume I de Caste-
llón, Universidad Complutense de Madrid, UNAM (México), Universidad de San
Juan en Río Piedras (Puerto Rico), New York University, Komazawa University
(Tokio), Tartü University (Estonia), University of Tirana.
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Obras suyas han sido traducidas al italiano, inglés, alemán, francés, estonio y checo.
Entre sus libros podemos destacar: Discurso/Poder, Madrid, EDE col. Teoría y

práctica, 1984 (Ensayo). La seducción de la diferencia, Valencia, ed. Victor Orenga,
1987 (Ensayo). En alguna casa junto al mar, Valencia, ed. Víctor Orenga, 1987
(Narrativa). Segunda edición: Valencia, editorial Palmart, 2002; La sonrisa de Sa-
turno. Hacia una teoría transmoderna, Barcelona, ed. Anthropos, 1989 (Ensayo);
Tríptico, Madrid, ed. Endymion, 1992 (Narrativa); Femenino fin de siglo. La seduc-
ción de la diferencia (reedición corregida y aumentada de: La seducción de la dife-
rencia), Barcelona, ed. Anthropos, 1994; Las palabras perdidas, Madrid, Huerga &
Fierro, 1997 (Aforismos); El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post
(Premio. Juan Gil Albert de Ensayo 1996), Madrid, Tecnos, diciembre 1997; Y de
las pavesas surgió el frío, Valencia, ed. Palmart, 1998 (Aforismos); Foucault y la
genealogía de los sexos, Barcelona, Anthropos, 1999 (Ensayo); El deseo y la mirada,
Valencia, ed. Palmart, 2003 (Poesía); El placer del simulacro, Barcelona, Icaria, 2003
(Ensayo); Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004 (Ensayo); La España con-
vertida al islam, Barcelona, Áltera, 2006 (Ensayo); Inexistente Al Andalus. De cómo
los intelectuales reinventan el Islam (Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
2008), Oviedo, Nobel, 2008; Razón digital y vacío, Valencia, Alfons el Magnànim,
2010 (Ensayo); Mínima Inmoralia, Sevilla, Los libros de Umsaluoa, 2011 (Poesía).

Ediciones (edición, introducción y un capítulo): Mujeres en la Historia del
Pensamiento, Rosa Mª Rodríguez Magda (ed.), Barcelona, Anthropos, 1997. (Con
textos de Fina Birulés, Carmen Revilla, María Milagros Rivera Garretas, Mercè
Otero, Rosa Rius...); Y después del postmodernismo ¿qué?, Rosa Mª Rodríguez
Magda, Mª Carmen África Vidal (eds.), Barcelona, Anthropos, 1998. (Con textos
de Alain Touraine, Pier Aldo Rovatti, Christopher Norris, Xavier Rubert de Ven-
tós, Jean Claude Combessie...); El sentido de la libertad, Amelia Varcárcel y Rosa
Mª Rodríguez Magda (eds.), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 2000. (Con
textos de Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Carlos Castilla del Pino, Vic-
toria Camps, Javier Tusell...); Obra escogida Juan Gil Albert, Valencia, Ayuntamiento
de Valencia, 2004. (Edición y estudio introductorio); Nuevas reflexiones sobre las
mujeres y otros textos Madame de Lambert, Valencia, MuVIM, 2007. (Introduc-
ción); Poesía Completa (1947-2007) María Beneyto. (Edición y estudio introduc-
torio). Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2008.

Participación en libros colectivos: VV.AA. (entre otros): Elementos para una
educación no sexista. Feminario de Alicante, Valencia, ed. Victor Orenga, 1988;
Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental, vol I. Madrid, ed.
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1989; El hom-
bre en los albores del siglo XXI. Actas del primer encuentro de científicos y humanis-
tas, junio 1989, Valencia, ed. La Buhardilla, 1990; El concepto de la igualdad Amelia
Valcárcel (ed.), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1994; Reconstructing Foucault:
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Essays in the wake of the 80s, Ricardo Miguel y Silvia Caporale (eds.), Amsterdam-
Atlanta, editions Rodopi B.V. Noviembre 1994. (El capítulo «The Female Subject
after the Death of Man»); La presencia ausente: Perspectivas interdisciplinarias de
la postmodernidad, Román Álvarez (ed.), Cáceres, Universidad de Extremadura,
Servicio de Publicaciones, 1994; Historia de la teoría feminista. Celia Amorós (co-
ord.), Madrid, Instituto de Investigaciones feministas, Univesidad Complutense
de Madrid y Comunidad de Madrid, Dirección general de la mujer, 1994; Home-
naje a Juan Gil Albert, Cesar Simón y Pedro J. de la Peña (coords.), Valencia. Gene-
ralitat Valenciana, 1994; Abanicos ex-céntricos. Ensayos sobre la mujer en la cultura
posmoderna, Mª Carmen África Vidal Claramonte y Teresa Gómez Reus, eds. Sala-
manca, Universidad de Alicante - Anglo-American Studies, 1995; La mujer en el
umbral del próximo milenio, Salamanca. British Council, 1997; Nunca te dije que el
amor fuera esto. (Antología poética), Valencia, La Buhardilla, 1997; Civitas Europa.
Cities, Urban Systems and Cultural Regions between Diversity and Convergence,
Léonce Bekemans & Eduard Mira (eds.), Ed. College of Europe. Generalitat Valen-
ciana. P.I.E - Peter Lang. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Wien,
2000; La feminización de la cultura. Una aproximación interdisciplinar, Mª Carmen
África Vidal Claramonte (ed.), Salamanca, Centro de Arte de Salamanca, 2002;
New women of Spain, Elisabeth de Sotelo ed. Münster, Lit Verlag, 2005; Diccionario
de la Existencia, Andrés Ortiz-Osés y Patxi Lanceros, Barcelona, Anthropos. 2006;
The Long March to the West. Twenty-First Century Migration in Europe and the
Greater Mediterranean Area, Michel Korinman and John Laughland editors, Lon-
don, Portland, Or., Vallentine Mitchell Academic, Daedalos Insituye of Gepolitics,
Cyprus, Observatoire Géopolitque des espaces nationaux et internationaux, Sor-
bonne, Paris, 2007; Perfiles del feminismo Iberoamericano, María Luisa Femenías
(compiladora), volumen 3. Buenos Aires, Catálogos, 2007.
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C O L A B O R A D O R E S

Marco Baldino es autor de ensayos y artículos sobre el tema de la localidad filosófica. En 1990
funda la revista de geofilosofía TEllus,teniendo una amplica colaboración con pensadores y
escritores italianos y europeos. Ha organizdo, en 1995, in colaboración con la Università di
Trento, el primer Seminario Internazionale di Geofilosofia, y en 1996, ha realizado la edición
del volumen colectivo Geofilosofia (Sondrio, 1996) con contribuciones de J. Derrida, J.-L.
Nancy, F. Makowski y otros. Ha intervenido en el ámbito del Congreso «La cultura del regio-
nalismo en Europa» (Bressanone, 1998), precisando la hipótesis de un pensamiento trans-
profesional. En 2000 organizó el coloquio de teología política: «Dietrich Bonhoeffer e la
teologia della responsabilità» (Morbegno, 2000). Es autor del volumen Margini e paraggi. La
filosofia dell’ultimo Novecento (Aracne, Roma 2012). Actualmente dirige la revista on line
Kasparhauser. Philosophical culture quarterly, dedicada al acceso al pensamiento.

Chiara Catapano nasce a Trieste nel 1975. Studia filologia bizantina all’Università di Trieste
con il bizantinista Paolo Odorico. Vive per lunghi periodi ad Atene e Creta dove approfon-
disce gli studi sulla poesia neogreca. Nel 2011 pubblica la raccolta di poesie, «La Fame», per
Thauma Edizioni di Serse Cardellini. Nel 2013 esce, sempre per Thauma edizioni, la raccol-
ta-dedica al poeta Giovanni Boine, «La graziosa vita»: in cui fa uso in modo transmoderno,
del suo eteronimo Rina Rétis, che esordisce come autrice della raccolta. Dirige assieme a
Claudio Di Scalzo la rivista on line di Letterature Pensosità e Arti L’Olandese Volante Trans-
moderno (www.olandesevolante.com) collegato alla riflessione filosofica di Rosa María Ro-
dríguez Magda.

María del Carmen García Aguilar. Doctora y maestra en Filosofía por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Profesora-investigadora la Maestría en Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; fundadora y coordi-
nadora del Centro de Estudios de Género de la misma Facultad. Integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI); del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA)
en el Área 4 «Humanidades y Conducta»; de la Asociación Filosófica de México A. C.; del
Padrón Nacional de Evaluadores del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos
en Humanidades (COAPEHUM); de la Red Interinstitucional de Investigadores del Estado
de Puebla (RIIEP) y de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, A.C.
Libros de su autoría: Hacia un feminismo Transmoderno. Una perspectiva política (BUAP-
IPM, 2010); Un discurso de la ausencia: teoría y crítica literaria feminista (Secretaría de cul-
tura/Gobierno del Estado de Puebla, 2002); Temas y diferencias. Escritoras contemporáneas
mexicanas (Gobierno del Estado de Puebla - BUAP 1999).

Josep Carles Laínez es licenciado en Filología Catalana, Filología Española y Comunicación
Audiovisual, así como diplomado en Lenguajes Audiovisuales, por la Universitat de València.
Ha realizado asimismo estudios de Teología protestante en el Seminario Evangélico Unido
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de Teología (SEUT), y de Teología feminista en la Escuela Feminista de Teología de Andalu-
cía (EFETA). Es autor de una amplia obra literaria, para la que se ha servido, cronológica-
mente, del aragonés, el asturiano y el catalán. Sus últimas obras en lengua española son La
tumba de Leónidas (2006), Aquí la noche tiene el nombre de Valeria (2007) y La muerte del
padre (2009). Fue miembro del consejo de redacción de la revista de cine Banda Aparte y
colaborador en publicaciones como Archivos de la Filmoteca e Imatge. En 2003, apareció su
ensayo Construcción metafórica y análisis fílmico. Especialista en literaturas en lenguas mi-
norizadas de la península ibérica, ha sido profesor invitado de esta materia en la Universidad
Nacional Autónoma de México, y ha impartido cursos y conferencias en diferentes universi-
dades e instituciones españolas y del extranjero. En la actualidad, es jefe de redacción de la
revista Debats, que edita la Institució Alfons el Magnànim.

M. Rosario Marín Ruano es doctora en Traducción por la Universidad de Salamanca, donde
ejerce en la actualidad como profesora y coordinadora del Máster en Traducción y Media-
ción Intercultural. Entre sus publicaciones destacan los libros A propósito de lo políticamente
correcto (Valencia, Alfons el Magnànim, 1999) y El (des)orden de los discursos (Granada,
Comares, 2003) o las ediciones Babel (número monográfico dedicado a la traducción, coor-
dinado con África Vidal y Anne Barr, Debats, nº 75, invierno 2001-2002), Últimas corrientes
teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2001 (Junto con Jesús Torres y Anne Barr), Translation and the Construction of
Identity (Seúl, IATIS, 2005, junto con Juliane House y Nicole Baumgarten) o Traducción,
política(s), conflicto: legados y retos para la era del multiculturalismo (Granada: Comares,
2013, coeditada con África Vidal), así como un número de artículos y capítulos de libro en
publicaciones nacionales e internacionales sobre traducción e ideología, traducción literaria
y traducción jurídica e institucional. Traduce asimismo profesionalmente para distintas edi-
toriales e instituciones.

Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) es escritor, investigador académico y crítico literario. Sus
últimos libros publicados son los ensayos La literatura egódica. El sujeto narrativo a través
del espejo (Universidad de Valladolid, 2013), El lectoespectador (Seix Barral,
2012), Pasadizos (Páginas de Espuma, 2008), La luz nueva. Singularidades de la narrativa
española (Berenice, 2007), Singularidades. Ética y poética de la literatura española
actual (Editorial Bartleby, 2006); las novelas Alba Cromm (Seix Barral, 2010) y Circular
07 (Berenice, 2007), y poemarios como Tiempo (Pre-Textos, 2009) y Construcción (2005).
Su trabajo de crítica cultural puede encontrarse en http://vicenteluismora.blogspot.com, I
Premio Revista de Letras al mejor blog español de crítica literaria, y tiene otro blog de ensa-
yismo literario,http://www.elboomeran.com/blog/1506/blog-de-vicente-luis-mora/.

Claudio Di Scalzo nasce a Vecchiano-Pisa nel 1952. Diventa esponente della Narrative Art
negli anni Settanta. Pubblica nelle riviste di settore. Espone in varie mostre. Esordisce nella
narrativa nel 1997 con il romanzo epistolare «Vecchiano, un paese. Lettere a Antonio Tabuc-
chi» edito da Feltrinelli. Cura mostre con catalogo per Henri Michaux, Jacques Villeglé, De
Chirico, Medardo Rosso, Arturo Martini. Collabora con la Galleria Peccolo di Livorno. Ha
diretto l’annuario «Tellus», 2002-2009, e fondato il «Giornale Telematico Glocale Tellusfo-
lio» (2005-2009). Attualmente, on line, dirige con Chiara Catapano la rivista di Letterature
Pensosità e Arti L’Olandese Volante Transmoderno —www.olandesevolante.com— incentra-
to sulla filosofia di Rosa María Rodríguez Magda.

Victoria Sendón de León, licenciada en Filosofía y escritora Ha sido también guionista y rea-
lizadora en el área de la producción audiovisual. Considerada la representante más relevante,



201COLABORADORES

241

en una primera etapa, del feminismo de la diferencia en España y actualmente del feminismo
integral. En 1980 aparece su primer libro Sobre Diosas, amazonas y vestales. Ha colaborado
con el Instituto de la Mujer en programas sobre coeducación, y también en producciones
para TVE 1, como La España Herética, a partir de su libro del mismo nombre, 1986. En 1988
publica Más allá de Itaca. Las referencias a la paganizad son constantes en su obra, publican-
do su Agenda pagana en 1992. Desarrolla una amplia labor como conferenciante, especial-
mente en España e Hispanoamérica, donde ha participado en diversos encuentros feminis-
tas, charlas y seminarios en México, Argentina, Chile y últimamente en Colombia. Otros
libros suyos son Marcar las diferencias (2002) y Mujeres en la era global (2003), y Matria: el
horizonte de los posible (2006).

Jüri Talvet (1945, Pärnu, Estonia; doctor en Literaturas Occidentales por la Universidad de
Leningrado / San Petersburgo, 1981) es catedrático de Literatura Mundial y director de Es-
tudios Hispánicos de la Universidad de Tartu, poeta, ensayista y traductor. Desde 1996 dirige
en Tartu Interlitteraria, revista internacional de Literatura Comparada. Ha publicado en es-
tonio, su lengua natal, ocho poemarios. Dos antologías de su poesía han aparecido en traduc-
ción española: Elegía estonia y otros poemas (Valencia: Palmart, 2002, trad. A. Lázaro-Tinaut)
y Del sueño, de la nieve (Zaragoza: Olifante, 2010, trad. A. Lázaro-Tinaut). De su obra de
ensayística, se publicó en 2005 en Toronto A Call for Cultural Symbiosis (Guernica; trad. H.
L. Hix), a partir del cual se han realizado traducciones al español (Un enfoque simbiótico de la
cultura posmoderna, Granada: Comares, 2009; trad. S. Bravo Utrera) y al catalán (Una crida
a la simbiosi cultural, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2008, trad. J.C. Lainez).

Daniel Teobaldi. Doctor en Letras Modernas. Docente en la Cátedra de Literaturas Compara-
das en la Universidad Católica de Córdoba y en la de Introducción a los estudios literarios y
del Seminario de Profundización de Literatura Argentina en la Universidad Nacional de
Villa María. Como profesor visitante en la Universidad Politécnica, CEU San Pablo, de Va-
lencia (1998), y de la Universidad Cardenal Herrera, de la misma ciudad (2000, 2001, 2003,
2007), ha dictado cursos y seminarios sobre literatura argentina, hispanoamericana y com-
paradas. Profesor visitante de la Universidad de Navarra (2007). Coordinador Académico
del Postítulo en Análisis de la Cultura, de la Universidad Católica de Córdoba (2005-2006).
Ha publicado sus trabajos de investigación en diversos medios académicos nacionales e in-
ternacionales. Es Director del equipo de investigación sobre «Imaginarios literarios y cultu-
rales», de la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María. Ha publi-
cado La plenitud de la palabra. El pensamiento poético de Leopoldo Lugones (Ediciones del
Copista, 1998); Leopoldo Lugones, escritor épico (ídem, 1999), El orden de la escritura. Tensio-
nes en la narrativa argentina (Ed. Anábasis, 2005). Es co-autor de: La mundialización en la
realidad argentina I, II y III (2000, 2003 y 2005), Imaginarios sociales y culturales. España e
Hispanoamérica (Valencia, 2004), Leopoldo Marechal. Entre símbolo y sentido (2004), Lectu-
ra Dantis en perspectiva comparada (Córdoba, Ed. del Copista - Istituto Italiano di Cultura,
2004), Imaginarios literarios y culturales. Géneros y poéticas (Córdoba, Ed. del Copista -
Universidad Nacional de Villa María, 2010) entre otros textos de crítica literaria. Como na-
rrador ha publicado los libros de cuentos: Los oficios inciertos (Ed. del Copista, 2000), La otra
mirada (Ídem, 2007), Escrito en el aire (Ídem, 2008), y las novelas Un lento crepúsculo (Ídem,
2005), El final de la noche, (Ídem, 2010), El testigo impenitente (Ídem, 2012).

M. Carmen África Vidal Claramonte es catedrática de Traducción e Interpretación en la Uni-
versidad de Salamanca. Ha publicado libros y ensayos sobre traducción, estudios de género,
post-colonialismo y crítica literaria, entre ellos Traducción, manipulación, desconstrucción
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(Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons
el Magnànim, 1998), Translation/Power/Subversion (coeditado con Román Álvarez, Cleve-
don, Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción (Granada, Comares, 2005),Tra-
ducir entre culturas: diferencias, poderes, identidades (Frankfurt, Peter Lang, 2007) y La tra-
ducción y los espacios (Granada: Comares, 2013). Es traductora freelance en los campos de la
filosofía, la literatura y el arte contemporáneo.

Cristina Vidal Sales es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia. Actual-
mente prepara su tesis doctoral en el Departamento de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Salamanca, donde ha cursado el Máster en Traducción y Mediación Inter-
cultural y ha trabajado como docente colaboradora y asistente de coordinación del progra-
ma de prácticas formativas de la Facultad. Es miembro del grupo «TRADIC: Traducción,
Ideología y Cultura» y sus líneas de investigación se centran en la representación de identi-
dades étnicas en los medios audiovisuales. Compagina su actividad académica con el ejerci-
cio profesional de la traducción, especialmente en el ámbito de la literatura y la subtitula-
ción.

Fernando Zalamea (Bogotá, 1959). Ph.D. en Lógica Matemática (University of Massachusetts,
1990). Profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de
Colombia. Director del Centro de Sistemática Peirceana, coligando diversas universidades
colombianas (www.acervopeirceano.org). Ha publicado una veintena de libros (ensayos,
monografías, compilaciones), cerca de un centenar de artículos sobre matemáticas y crítica
de la cultura en revistas especializadas, así como múltiples reseñas sobre temas culturales en
la prensa colombiana. Ha obtenido algunos de los premios principales de ensayo del ámbito
hispanoamericano: Siglo XXI (México 2013), Jovellanos (España 2004), Gil-Albert (España
2004), Kostakowsky (México 2001), Andrés Bello (Colombia 2000). e-mail:
fernandozalamea@gmail.com Web: www.docentes.unal.edu.co/fzalameat/


