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resumen

El término imaginario, nombra el principio y el tema central  de una investigación del mundo 
arquitectónico, necesaria para entender las condiciones alrededor de un proceso proyectual íntimo, 
cargado de significaciones ideológicas y simbólicas. 

En diferentes interpretaciones, el inconsciente colectivo y personal, científico o social, 
aparece en el origen de cada pensamiento y comportamiento humano, constituyendo un universo 
cerrado y caótico, donde todas las ideas están en constante tensión y contradicción. Por esta 
razón existen nociones y construcciones lógicas y coherentes que estructuran el marco de la 
verisimilitud y por tanto el régimen de la realidad, mediante la verdad y la verificación. Para el 
proyecto arquitectónico estas configuraciones se expresan en la situación del espacio, el tiempo 
y el cuerpo, como elementos básicos de jerarquización de la habitabilidad y de la cohabitabilidad 
humana.

Esta tesis pretende acotar y definir un ámbito de procesos verosímiles instalados dentro del 
imaginario mediante el patrimonio intangible del pensamiento mítico o utópico, donde no solamente 
se crean envolventes del pensamiento, de iconografía o de sociedades, sino de donde también 
se derivan modelos rígidos y excluyentes, desde  teorías basadas en la heteronormatividad y la 
segregación según el sexo, el género, la clase y la capacidad dentro de la diversidad funcional. 

La experiencia del espacio arquitectónico ha sido tradicionalmente descrita mediante 
palabras e imágenes: el lógos y el símbolo han sido los grandes intermediadores entre los sujetos y 
el habitar. Los ámbitos cotidiano y urbano se han regido por modelos y normas absolutas aplicadas 
universalmente y el mundo arquitectónico se ha visto estancado en la polaridad dual, entre lo 
público y lo privado, el dentro y el fuera, el movimiento y el reposo, el hombre y la mujer.

Si el espacio-tiempo, el cuerpo y sus interpretaciones son la base para los modelos 
absolutistas, universalistas y perfeccionistas que han dominado el pensamiento occidental y 
elaborado la noción de lo “normal” en su totalidad, restando complejidad y diversidad, en la era 
hipermoderna ya no tiene sentido hablar en términos que no contemplen la superposición y la 
contradicción de la multiplicidad caótica en igualdad y en equilibrio instable. La realidad se ha visto 
reinventada a través de situaciones intermedias, los lugares inbetween en los espacios, tiempos, 
identidades y nociones presupuestas, donde se ha tergiversado el orden establecido, afectando al 
imaginario. La cotidianidad ha superado la arquitectura y el tiempo ha aniquilado el espacio.

La conectividad, las redes y el libre acceso a la información – allá donde los haya –
componen el marco que ha permitido a los sujetos subalternos emerger y empezar a consolidarse 
en el discurso teórico y práctico. Nuevos referentes están apareciendo en el hiper-espacio/tiempo 
aumentado, infringiendo todas aquellas leyes e interpretaciones impuestas para controlar los 
hábitos, las conductas y las personas. 

La casa, la ciudad y la metrópolis al vaciarse de contenidos, han dejado de cumplir 
funciones morales y simbólicas. Los no-lugares, los no-space, los no-time (Amann, 2011) son las 
condiciones radicalmente fenoménicas que reemplazan la realidad de lo vivido y activan de forma 
directa a los sentidos; son lugares que excitan el cuerpo como termótopos (Sloterdijk, 2002), que 
impulsan el crecimiento de la economía y en gran medida la multinormatividad. Sin duda alguna, 
aquí y ahora se requiere un nuevo modo de emplear la palabra, la imagen y la tecnología, dentro 
de una temporalidad efímera y eterna simultáneamente.
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abstract

The term imaginary marks the beginning and the main topic of this research into the 
architectural world, presented as the necessary condition to understand the design process in its 
intimate layers, loaded with ideological and symbolic meanings.

Through different interpretations, the unconscious, personal and collective, scientific or 
social, is found in the origin of every human thought and behaviour, constituting a closed chaotic 
universe, where all ideas are in constant tension and contradiction. This is why there are logical 
and coherent notions or discursive constructions which organise the context of verisimilitude and 
therefore the regime of reality through truth and its verification. For the architectural project, these 
specific configurations are associated with space, time and body as basic elements of management 
and hierarchization of human habitability and co-habitability. 

This thesis aims to demarcate and define a field of verisimilar processes installed in the 
imaginary, through the intangible heritage of mythical or utopian thinking, where not only enclosures 
of thought, iconography or utopian ideals are created, but from where rigid and exclusive models 
are derived as well, from theories based on heteronormativity and segregation by sex, gender, 
class and functional diversity. 

The experience of the architectural space has been described traditionally through words 
and images: the language and the symbol have been intermediating between the user and his 
habitat. Everyday life and urban interactions have been governed by absolute, universally applied, 
models or standards, therefore the architectural world has been stalled in a constant dual polarity 
between the public and the private, the inside and the outside, the movement and the repose, the 
man and the woman. 

Certainly, if the space-time notion, along with the theorization of the body, are the basis for 
absolutist, universalist and perfectionist models that have dominated western thought and developed 
the concept of “normal” in its totality, deducting all complexity and diversity, in the hypermodern era 
it makes no longer sense to speak in terms that ignore the overlap and contradiction of the chaotic 
multiplicity that characterises equality and unstable balance. Reality has been reinvented through 
intermediate situations, the in-between spaces, time, identities, or other presupposed notions. The 
order of truth has been distorted, affecting and transforming the contemporary imaginary. Everyday 
practices have surpassed the architectural design and time has annihilated space.

Connectivity, networks, free access to information -wherever it exists-, compose the 
framework that has allowed subaltern subjectivity to emerge and begin to consolidate into main 
theoretical and practical discourses. New models are appearing in the augmented hyper-space/
time, transgressing any rule and interpretation imposed to control habits, behaviours and people.

The house, the city and the metropolis are empty of content; they no longer fulfil moral and 
symbolic functions. The non-places, non-space, non-time (Amann, 2011) are radically phenomenal 
conditions that replace the reality of the lived experience and activate the senses as places that 
excite the body, thermotopos (Sloterdijk, 2002), which boost economic growth and to a considerable 
extent the multinormativity. Undoubtedly, what is required here and now is a new way of employing 
the word, the image and the technology within an ephemeral yet eternal temporality.
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0.1
contenido científico y enfoque disciplinar

Si proyectar es anticipar, conjeturar frente a otros presentes alternativos (Amann, Segui, 
2012), si proyectar es hacer visible nuevos contextos y nuevas narrativas, esta tesis intenta 
establecer los vínculos entre las formas de pensar y de ver el mundo, las normas de regulación 
de los cuerpos y los modos arquitectónicos de estar en él. En particular, está enfocada desde 
un análisis crítico hacia los discursos y las representaciones sobre lo abstracto, lo universal y 
lo natural, especialmente en sus intersecciones con las experiencias cotidianas, para incitar y 
provocar la desestructuración de la norma y la desestandarización de los cuerpos. 

La construcción del espacio ha sido la referencia básica que ha constituido y formado 
una parte importante del mundo arquitectónico moderno. Su influencia ha dominado la cultura 
arquitectónica del siglo XX, tanto a través de los edificios construidos como en relación a las 
aproximaciones pedagógicas en las escuelas occidentales de arquitectura. No obstante, dos 
variables han permanecido generalmente ocultas, reprimidas y rechazadas por su complejidad 
para el pensamiento arquitectónico: el tiempo y el cuerpo. Junto con el espacio, a través de una 
evolución narrativa que contempla sus dimensiones universales y abstractas y los paradigmas 
del mito y de la utopía, esta investigación aborda la complejidad del hecho arquitectónico y las 
variables que participan en su formación, optando por un pensamiento concreto, multidisciplinar y 
más centrado en los cuerpos que lo habitan.

En este sentido, el valor buscado en el trabajo es la constatación del discurso arquitectónico 
relegado a un plano subyacente a favor del cuerpo, que se presenta desde la perspectiva 
profesional como un elemento abstracto e invariable, en términos de sexo, género, edad, 
diversidad e hibridación, desde donde se originan distintas narraciones como desencadenantes de 
arquitecturas, envueltas en modos alternativos de hacer y proyectar, dentro de un marco de interés 
que consecuentemente se aparta de planteamientos que atienden a comparaciones formales o 
estilísticas dentro de la historia de la arquitectura.

Cualquier edificación que se considere es un escenario que permite ciertos comportamientos 
(usos) que se pueden conjeturar narrativamente, ajustados a las características organizativas, 
ambientales y ubicativas que la propia arquitectura determina. Los edificios de la arquitectura 
son contenedores de historias.(Seguí de la Riva, 2010) Revisar y reinventar ficciones significa 
proyectar y producir rupturas en el imaginario. Releer y revelar subjetividades invisibles conlleva a 
la apertura de figuras narrativas y por tanto a configuraciones arquitectónicas.

No es un estudio que presente la totalidad de los mitos, las utopías, ni los proyectos 
arquitectónicos de las  ciudades utópicas. Carece también de un interés visual hacia las imágenes; 
y por supuesto, no pretende recorrer la historia de la performance, la pintura o la escultura. Lo que 
realmente interesa es introducirse y perderse en un imaginario denso e incomprensible provocando 
un extrañamiento de la realidad, dejando a la vez emerger condiciones latentes en el proyectar 
arquitectónico.

Las teorías sobre el proyectar y las reflexiones sobre lo arquitectónico van más allá de 
las configuraciones edificables y por tanto de investigaciones homogéneas, con simplificaciones 
necesarias, en entornos cerrados. Por esta razón, esta tesis se queda abierta como un proceso de 
proyecto que transforma la manera de ver la realidad asumiendo la inseguridad, la vulnerabilidad 
y el extrañamiento. 

A través de este recorrido narrativo aparecerán múltiples aspectos y una gran variedad de 
teorías, posturas filosóficas y críticas, con diferentes niveles de estudio y enfoques, intentando 
describir y presentar el ámbito extenso del imaginario colectivo. Es por ello que aparecerán variables 
y nociones transdisciplinares que incrementarán consecuentemente la complejidad y las posibles 
contradicciones dentro del texto. Sin embargo, esta circunstancia ayudará a delinear el habitar y la 
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experiencia de lo arquitectónico, donde se pueden hallar los procesos de transformación dinámica 
con múltiples desplazamientos y rectificaciones ideológicas, desviando la mirada temporalmente 
de las teorías de arquitectura  y la preocupación sobre la forma, el dibujo o el edificio como objeto.

Sin lugar a dudas, esta tesis no es un ejercicio equilibrado; no se describe cada variable – el 
mito, la utopía y la cibercultura –en los mismos términos, con la misma intensidad y desde el mismo 
enfoque. El mito ocupa una gran parte del pensamiento, debido a la fuerza que ha mantenido en 
el imaginario mediante creencias ocultas y verdades que se autocumplen. No sucede solamente a 
través de la memoria y del olvido de la cultura intangible, sino también por los diferentes niveles de 
conciencia en los que están sumergidas las vidas, impidiendo liberarse de prácticas y visiones del 
mundo,  especialmente en el ámbito de la arquitectura. 

En el capitalismo avanzado –de crisis, de ficción, de hipermodernidad y de 
hiperindividualismo-, el mundo se describe a través de un habitar nomádico, transformando con 
su deslocalización las relaciones sociales y de poder, que se alejan de los patrones espacio-
temporales y corporales tradicionales donde ya no tiene sentido hablar de abstracciones, de 
formalidades universales o de discursos naturalistas. 

El individualismo contemporáneo es el catalizador de la legitimación de figuras situadas en 
el olvido y al margen la arquitectura ha de asumir, tarde o temprano, su aplicación en un ámbito 
mundial permanentemente incierto y fluctuante, impulsado por rupturas e innovaciones en el 
pensamiento arquitectónico donde emergen nuevos relatos y  nuevos conflictos.

0.2
estrategia de realización

Las áreas temáticas que abarca esta tesis cubren una distancia temporal desde la 
antigüedad hasta la contemporaneidad actual, por lo que intencionalmente se ha optado por un 
formato narrativo interrumpido por citas y textos teóricos. El ámbito espacial se localiza en el 
mundo occidental, dentro de una realidad vivida y experimentada confusa y ambigua, que recoge 
situaciones especialmente de la griega y la española.

En este marco complejo, buscando una cierta fluidez en la interpretación y asociación de las 
notas y referencias, utilizadas como nudos filosóficos para enfatizar y concluir, ha sido necesario 
realizar reducciones, simplificaciones y disminuciones que permiten aclarar los argumentos.

La experiencia de lo vivido se sitúa en el punto de arranque, así como en el enfoque y 
el desarrollo. Se ha considerado oportuno olvidarse del sujeto en la escritura y adoptar el estilo 
impersonal, imitando en gran medida los discursos descritos, dentro de una experiencia de 
combinación de mensajes de antepasados y contemporáneos, pensadores y activistas, ilustres y 
anónimos. Se ha intentado alcanzar una posición propia, fusionando visiones y preocupaciones 
personales resumidas en los últimos años, donde la perspectiva crítica feminista ha proporcionado 
una visión vinculada hacia una realidad oculta y relegada, pero a la vez más cercana a la 
contemporaneidad y a la relación entre el sujeto cognoscente y el discurso teórico en general.

Aunque el estilo pueda parecer el de absoluta certeza, los argumentos presentados emergen 
de la incertidumbre, la probabilidad actual y la temporalidad hipermoderna. Se trata de un proceso 
inconcluso y premeditadamente no concluyente; el sujeto y el objeto del estudio se encuentran 
en una relación ambivalente. Aunque es un proceso completo porque cumple el objetivo principal 
de constatar los fenómenos del imaginario y describirlos de manera científica, resulta imposible 
recopilar, analizar y comprender toda la información y desarrollar todas las vertientes, conscientes 
e inconscientes. 

En cuanto a la maquetación, dada la complejidad y la múltiple conexión de los términos y las 
nociones tratadas, el documento esta divido en dos columnas. La exterior constituye el espacio del 
texto y de las imágenes; la interior incorpora las palabras claves y las ideas básicas que aparecen 
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en las referencias teóricas, que se pueden examinar de manera transversal y lineal a la vez. En 
esta doble lectura las imágenes funcionan como acompañantes y estimuladores de pensamientos 
no verbales, atrayendo sensaciones que no se quiere o no se pueden plasmar en palabras. 

Todos los elementos pretenden despertar el imaginario del lector y situar ideas e imágenes 
en conflictos o luchas para llegar a la sospecha, a la desconfianza y al extrañamiento. Las 
interrelaciones, las conexiones y las derivaciones de los términos utilizados se esquematizan en 
diagramas previos a los capítulos y subcapítulos, junto a un breve resumen del contenido.

0.3
estructura

Primer capítulo 
EL IMAGINARIO
En la contemporaneidad el imaginario se percibe como el origen caótico y complejo del 
comportamiento cognitivo y analítico, de tal modo que todas las facetas del humano occidental se 
remiten a dicho universo desconocido., donde la palabra, la imagen y la tecnología se encuentran 
atravesadas por nociones relativas al cuerpo, el recurso y la economía.  Estar en el mundo es una 
consecuencia; una ficción viva del imaginario.

1.1. La realidad a través del mito
Cada palabra, cada narración articulada, tanto si es pronunciada o escrita, parece haber 
influido en lo que se concibe en la realidad del mundo. La narración mítica proporciona 
modelos de la conducta humana y confiere significación y valor a la existencia social, 
mientras la universalización y la abstracción encuentran en el pensamiento mítico sus 
orígenes y su argumento arquitectónico.

1.2. La realidad en la utopía
La distancia temporal altera la sucesión de los hechos meramente racionales y las utopías 
nacen desde el más profundo deseo del individuo, bien sea de felicidad o de justicia. 
Mediante el uso de la imagen y su subconsciente imaginario, se proyecta el sueño perfecto 
de la razón hacia el futuro. 

1.3. El mundo de la cibercultura
La informatización de las sociedades occidentales y la aparición del ciberespacio han 
quebrado las obsoletas condiciones del espacio y del tiempo. La condición virtual impulsa 
experimentaciones desde el cuerpo, aboliendo los discursos estéticos o psicoanalíticos, 
de manera que aparecen cuerpos mecanizados, cuerpos mejorados y cuerpos 
desnaturalizados, que reclaman la desmaterialidzación de la opresión de lo subalterno. 

Segundo capítulo
LA REALIDAD SITUADA AQUÍ Y AHORA
El imaginario que nos atraviesa no es el mismo que el de hace un siglo, ni siquiera que el de 
hace veinte o diez años. Los comportamientos, los deseos, las identidades o las identificaciones 
temporales y líquidas han cambiado críticamente la compresión de la realidad, aunque no en todos 
los lugares geográficos, políticos o económicos. En el mundo global se distinguen las verdades 
del mito en sociedades religiosas, los ideales utópicos en sociedades pragmatistas, como en las 
científicas y simultáneamente se establece una nueva narrativa sobre la teorización del cuerpo. La 
complejidad, la temporalidad, la conectividad y la virtualidad atraviesan las condiciones espacio-
temporales, arrasando los mitos y las utopías obsoletas, desmitificando y destituyendo la palabra, 
la imagen, el espacio y el tiempo. Nada permanece como antes; ni la economía, ni la educación, ni 
el aprendizaje, ni los cuerpos; y tampoco la arquitectura, ni la edificación.
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La epistemología contemporánea y las preocupaciones teóricas actuales describen la 
verdad y el saber científico como resultado de paradigmas del pensamiento, donde se generan 
tanto la verosimilitud, la crítica y la confirmación como el modo de estar en el mundo. El imaginario 
se encuentra antes que las ideas; califica unas como posibles y otras como imposibles, y por esa 
razón, la percepción de la realidad es mediada por el procedimiento intelectual de la metáfora, 
construyendo significaciones, creencias y nociones pre-su-puestas, pero también contradicciones, 
tensiones y evidentemente exclusiones. 

Según la teoría de la creatividad lateral, para poder establecer nuevas secuencias de 
pensamiento hay que reordenar las pautas de la percepción, combinando la análisis intelectual 
con la analogía o la innovación y proporcionando nuevas conexiones. De este modo se producen 
novedosos caminos de información que dan acceso a las diversas realidades.

Sin duda, el lenguaje y la imagen intervienen en la estructura de la realidad a través de la 
representación visual, del orden simbólico y de las experiencias cotidianas y esta configuración 
se manifiestan las nociones del espacio, del tiempo y del cuerpo, cuya construcción es el marco 
donde lo arquitectónico se encuentra con el imaginario, bien sea como narración mítica, utópica o 
a través de la experiencia del presente global y ahistórico del aquí y ahora.

A medida que la vida humana se ha visto transformada a lo largo de la Historia debido a 
extensas épocas de modificaciones y experimentaciones, se han desencadenado las diversas 
percepciones del espacio-tiempo desde la inteligibilidad primaria hasta la absoluta fragmentación 
actual. De la misma forma, una posible relectura del cuerpo desarma y revela las conexiones 
reales con la configuración de la realidad justificando la urgencia de cuestionar el imaginario 
arquitectónico.

1.0
el imaginario como concepto
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1.0.1
el imaginario: definiciones básicas

La cultura y la Historia, en sus formatos tradicionales, se asocian a los procesos de 
construcción social, política o ideológica, como elementos que interfieren en el imaginario y por 
tanto en la manera de estar en el mundo. En la contemporaneidad se ha alcanzado la era donde la 
cultura del espacio-tiempo y las distintas formas de vida se ven sustituidas por el nuevo objetivo de 
la “performatividad”, como la capacidad de actuación de los sujetos para generar acontecimientos 
a partir de su manipulación dimensional - bien corporal o económica - y su interacción con el tejido 
social. El sentido común de la contemporaneidad se encuentra atrapado entre la performatividad 
de lo real, las limitaciones de lo imaginario y los deseos de la ensoñación.

Sin duda alguna, las formas de vida de los humanos han evolucionado radicalmente a 
velocidad vertiginosa durante el último siglo, de modo que el sujeto contemporáneo - y occidental 
- se encuentra, por un lado en espacios y prácticas de ayer, y por otro sumergido en visiones y 
técnicas avanzadas del presente. Los elementos alternativos y los establecidos conviven, no sin 
conflictos, dentro del marco general del imaginario actual, social, colectivo e individual.

Los procesos de evolución que han propiciado el progreso y la prosperidad presente 
son cuestionados por la filosofía y la ciencia actual, como generadores de transformaciones 
sociopolíticas y económicas, pero principalmente como indicadores de cambios del imaginario 
común. Cuáles son los mitos de ahora, cómo se imagina y se proclama la utopía y por último, en 
qué sector la tecnología y los avances científicos realizan experimentos para el futuro próximo, 
parecen preguntas sin aparente relevancia ni demasiado fundamento teórico, que simplemente se 
pueden considerar especulaciones retóricas. Sin embargo, no es necesario investigar a fondo para 
descubrir las innovaciones que han introducido los científicos del siglo XIX, como Nicolás Telsa,  o 
las visiones de los mundos magníficos y literarios de Julio Verne, para razonar que la mirada hacia 
el futuro y  hacia el tiempo, levanta las expectativas de nuevos imaginarios y en consecuencia 
altera los posicionamientos fundamentales hacia las formas de la vida en el planeta.

Dentro de la cultura occidental, un grupo bastante amplio se ha dedicado a cambiar el 
panorama imaginario y sembrar las ideas que actualmente predominan. Tímidamente y con 
demasiadas precauciones, científicos, teóricos y movimientos sociales han empezado a 
cuestionar los prejuicios o los fundamentos más básicos del pensamiento occidental, tanto si 
estos convencionalismos venían del mundo grecorromano, como si eran nociones que procedían 
de creencias judeocristianas. Y esta reflexión no se ha limitado solamente a los descubrimientos 
de la física teórica - desde las leyes de Galileo hasta las teorías de los quarks de Gell-Mann 
(1969) -, sino que  también se han producido razonamientos en la construcción del cuerpo, de 
género o incluso de modelos económicos que se han constituido como las nuevas tendencias del 
pensamiento actual. No obstante, se ha de señalar que estos pequeños experimentos ideológicos 
que se producen en este continuo de la Historia humana, han sido responsables de modificaciones 
significativas en la organización de la vida, donde sin duda, las rectificaciones más radicales 
aparecen en las ideologías religiosas, en experimentos de producción económica y en reflexiones 
filosóficas. 

En concreto, en el transcurso de la última década un conjunto de coincidencias y revisiones 
han recuperado la vigencia de los planteamientos estratégicos por encima de los paradigmáticos 
en aproximaciones equivalentes, que proponen una mirada capaz de desligar a las vanguardias 
filosóficas tanto de su estigma tecnológico-funcionalista como de un pretendido nihilismo anti-
disciplinar o en conflicto con la historia. (García-Germán, 2012: 41) La historia ha sido contada a 
través de las interpretaciones de los tradicionalistas o de los antisistema, de los continuistas versus 
los radicales. Lo crucial en el entendimiento de estas coincidencias es descubrir su simbiosis: 
su contemporaneidad espacial que ha sido generadora de una complejidad superior, situando 
el pensamiento y los discursos dentro de un contexto socioeconómico, de prácticas políticas y 
movimientos sociales con una conciencia común. 

Como bien ha sido expuesto por Kuhn (1962), en su teoría análoga de las revoluciones 
científicas, las comunidades científicas se agrupan en torno a paradigmas difíciles de abandonar. 
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Todo paradigma implica seguridad, terreno firme y alto grado de certeza. En este sentido, los 
investigadores normalmente se apoyan en los paradigmas establecidos para desarrollar su práctica 
científica, sin necesidad de preguntarse por las cuestiones más profundas que han llevado a su 
adopción. Las revoluciones científicas nacen de mentes que no conformes con las respuestas 
admitidas, buscan nuevas formas de explicar los hechos. (Kuhn, 2006: 12)

Esta primera rectificación tiene que ver con la urgencia de cuestionar los paradigmas, las 
verdades importadas, las teorías acabadas y los dogmas. Dentro de esta problemática es donde 
se generan las teorías sobre la producción de la verdad y el saber científico. 

Uno de los esfuerzos por explicar estos fenómenos se ha realizado a través de lo que 
se denomina concepción heredada1 -received view-, que, aunque no debe confundirse con el 
positivismo lógico, no puede ser entendida separada de las tesis de dicho movimiento. Según los 
positivistas,cuando una teoría se propone inicialmente y se considera si es adecuada, sus fallos 
predictivos se traducirán en un rechazo o anulación de la misma; pero si la teoría logra pasar 
con éxito una variedad suficiente de experimentos relativos a su alcance inicial, la teoría pasa 
a disfrutar de un alto grado de confirmación en relación con dicho alcance. Una vez que disfruta 
de un alto grado de confirmación es muy poco probable que la teoría pueda verse impugnada. 
(Suppe, 1979: 74).

Es precisamente este planteamiento de gran impacto en la historia de la ciencia, el que 
hay que reconsiderar. Popper (1963) propone entender los sistemas teóricos como escalones, no 
como fines. Y el concepto de verdad no se refiere a una verdad absoluta e incontrovertible, sino a 
una verdad aproximada; se refiere a la verosimilitud. Cada una de las etapas por las que transcurre 
el conocimiento científico son importantes, en tanto que conducen a un saber más variado y 
verificable. (Popper, 1994: 149) Por tanto, la crítica juega un papel fundamental, puesto que es 
este procedimiento crítico, el que contiene tanto los elementos racionales como los empíricos 
de la ciencia. Contiene las elecciones, los rechazos y las decisiones que muestran que hemos 
aprendido de nuestros errores y, con ello, hemos aumentado nuestro conocimiento científico. 
(Popper, 1994: 171)

No obstante no se trata solamente de revoluciones científicas o rectificaciones ideológicas. 
El saber empírico como la biología, la economía, la política o la arquitectura tienen un ritmo de 
transformaciones que no obedece a los esquemas históricos evolucionistas y continuistas del 
desarrollo que se admiten y se promulgan normalmente. 

Al contrario, bruscos deslizamientos y precipitaciones de evolución tienen lugar y sin duda, 
sus transformaciones no responden a la imagen de la continuidad. Lo importante de tales cambios 
no es que sean rápidos o de gran alcance, o mejor dicho, esta rapidez y este alcance no son más 
que signos de otras cosas: una modificación en las reglas de formación de los enunciados que 
son aceptados como científicamente verdaderos. No se trata pues, de un cambio de contenido, ni 
tampoco de una alteración de la forma teórica; lo que está en cuestión es lo que rige los enunciados 
y el modo como se rigen unos y otros para constituir un conjunto de proposiciones aceptables 
científicamente y susceptibles por consiguiente de ser verificadas e invalidadas por procedimientos 
científicos. (Foucault, 2012: 173-174)

Según Foucault (1966) cada sociedad tiene su régimen de verdad: aparatos de verificación 
científica, tipos de discurso que acogen y legitiman los avances científicos como verdaderos o 
falsos, técnicas y procedimientos valorados como capaces de obtener la verdad y modos de 
sancionar la producción científica. 

En sociedades como las nuestras, la “economía política” de la verdad está caracterizada por 
cinco rasgos históricamente importantes: la “verdad” está centrada sobre la forma del discurso 
científico y sobre las instituciones que lo producen, está sometida a una constante incitación 
económica y política – necesidad de verdad tanto para la producción económica como para el poder 
político; es objeto, bajo diversas formas, de una inmensa difusión y consumo – circula en aparatos 
de educación o de información cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social, a pesar 
de algunas limitaciones estrictas -; es producida y transmitida bajo el control no exclusivo pero 
dominante de algunos grandes aparatos políticos o económicos – universidad, ejército, escritura, 
medios -; finalmente, es el envite de todo un debate político y de todo un enfrentamiento social; 

1 http://filotecnologa.wordpress.com/2012/03/05/la-estructura-de-las-teorias-cientificas-en-la-concepcion-heredada/
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son luchas “ideológicas” -. (Foucault, 2012 : 188) Por consiguiente, existe una estrecha relación 
entre el saber o “verdad” y el poder.  El saber científico está ligado a sistemas de poder que lo 
producen, lo sostienen y lo prolongan como verdadero. Este régimen no se puede caracterizar 
como meramente ideológico o derivado de la organización social, sino más bien es una de las 
condiciones de formación y desarrollo de las estructuras de las sociedades actuales. Se trata de la 
construcción del imaginario, del inconsciente común.

La literatura y el discurso científico occidental han buscado apoyo desde hace siglos sobre 
lo que es natural y verosímil en la naturaleza y han generado un discurso verdadero. Las prácticas 
económicas, como reglamentos o recetas, y eventualmente como moral, han pretendido desde el 
siglo XVI fundarse, racionalizarse y justificarse sobre una teoría de riquezas y de producción; son 
un conjunto tan prescriptivo como el sistema penal que ha buscado sus cimientos o su justificación, 
primero naturalmente, en una teoría del derecho, y después, a partir del siglo XIX en un saber 
sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico. (Foucault, 2011: 23)

Dentro del pensamiento se pueden encontrar las huellas de las transformaciones y de 
los ajustes políticos o económicos mediante las incompatibilidades aparentes que pueden ser 
interpretadas como reales o sintomáticas, dependiendo del paradigma de crítica. Se puede 
hallar en la diversidad filosófica algunos rasgos como una cierta arbitrariedad en la naturaleza 
del pensamiento y en su expresión en palabras que da origen a la diversidad filosófica. No 
existe ninguna forma de evitar esta arbitrariedad, puesto que para pensar o para hablar debe 
hacerse una elección entre estos elementos arbitrarios, pero es posible algún tipo de traslación o 
conversión de una filosofía a otra. Las distintas filosofías son incompatibles sólo en el sentido de 
que se debe pensar o hablar en cada momento en términos de una única filosofía y no mezclarlas 
indiscriminadamente. (Watson, 2008: 33)

Es evidente que la diversidad filosófica no es una función de una variable única sino de 
múltiples variables, puesto que los regímenes de pensar se asemejan y apenas se distinguen 
unos de otros en su totalidad, Están sin duda relacionados en modelos complejos de semejanza y 
diferencia, pareciéndose en algunos aspectos y diferenciándose en otros. La distinción existente 
está entre la realidad presentada por la ficción y la realidad presentada por la no-ficción. [...] Puede 
resultar extraño considerar la realidad como una variable, pero no puede olvidarse que ésta se 
trata de una realidad textual más que de una realidad extratextual, donde la realidad presentada es 
una interpretación de un contenido universal como el ser, el conocimiento o el significado. (Watson, 
2008: 85)

En este sentido, al atender a esquemas lingüísticos - discursos políticos, homilías 
religiosas, teorías científicas -, el sujeto asume una forma de memoria; un contexto donde intuir 
una proyección de cada presente y desde donde adivinar o imaginar cada futuro. Lledó (1983) 
llama a este ejercicio, interpretación. La interpretación es una forma esencial de estar en el mundo, 
la única forma humana racional, de vivir. Porque cada individualidad es un punto en el que confluye 
la historia afilada en cada presente. (Lledó, 1998: 137) La interpretación no es un exclusivo proceso 
teórico en el que el mundo exterior se refleja, sino se produce instantáneamente al recibir una serie 
de estímulos significativos - como el lenguaje -. De tal manera, que ese territorio intermedio entre 
la mente y el mundo constituye no sólo el clausurado y siempre inagotable espacio de nuestra 
intimidad, sino que es, al mismo tiempo, el sustento y enclave de la mayoría de nuestras acciones. 
(Lledó, 1998: 141)

Dentro de la interpretación subjetiva, el lenguaje lleva a cabo el originario proceso de 
interiorización (Lledó, 1983), que tal vez se puede considerar como un proceso ontológico o un 
proceso constitutivo que se construye histórica y temporalmente a través de cada individualidad, de 
cada sujeto. No obstante, el lenguaje común, el fenómeno social del lenguaje como algo colectivo, 
permite que los hablantes de una comunidad,  coincidan fundamentalmente, en ese fondo de ideas 
y valores que se han ido solidificando en su historia. Las experiencias comunes, la sintaxis y la 
semántica son los elementos necesarios para la construcción del código necesario, del lenguaje.
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1.0.2
los componentes y los términos del imaginario

El lenguaje metafórico y las conexiones simbólicas son desde luego un campo que todavía 
queda bastante disuelto entre la conciencia y lo inconsciente. La metáfora es el vínculo que utiliza 
el cerebro humano para poder conectar elementos exteriores en su intento de entender y clasificar 
los fenómenos - físicos, emocionales, metafísicos -. La metáfora, ese traslado momentáneo del 
significado de un signo a otro, no es una posibilidad para la arquitectónica del significado porque 
ella destruye el instante al fijarlo; porque anula el efecto fulminante del desplazamiento eléctrico del 
significado; porque lo neutraliza. (Lizcano, 2006: 32) 

Sólo cuando sucede el transporte del significado entre dos significantes distintos acontece 
la metáfora: si no hay transporte, o no hay significado que ceder, o la cesión es torpe y lenta, o 
los significantes no son distintos, no hay metáfora. Si están presentes de manera simultánea y 
evidente los dos términos que la metáfora relaciona, ésta se anula al desactivarse la tensión de las 
semejanzas y las diferencias, y esa simultaneidad es precisamente consustancial en la práctica. 
En efecto: la metáfora es un transporte. Tal sería el significado si lo tradujéramos directamente 
del griego “meta-forein”, es decir “trans-llevar”, “trans-poner”. Pero “forein” sugiere fuertemente 
el llevar algo sobre uno mismo […] La metáfora transporta un significado sobre los hombros de 
un significante, y se lo entrega a otro significante totalmente distinto. […] Sólo el arte de la lengua 
puede usar metáforas. Una metáfora pictórica y escultórica no tiene sentido. (De Azúa, 2005: 73)

En la metáfora participa de una manera decisiva la evocación que la forma plástica 
anula al identificar las cosas. La metáfora es una propuesta explícita; algo distinto al símbolo, al 
emblema, a la alegoría, a la iconología, a los signos alusivos y a los mensajes cifrados, aunque a 
menudo se confundan. Es frecuente que se llame metáfora a lo que es analogía, o sinécdoque, o 
connotación, o alusión, o sugestión, o versión, o cualquier intento de decir con signos equívocos 
lo impronunciable, de desvelar los estratos más ocultos de la realidad. Uno es el constructor de la 
metáfora y otro su lector; uno es el acto creador y otra, actividad de la interpretación. La metáfora 
no es un descubrimiento espontáneo del espectador, sino una construcción lingüística que se le 
suministra completa y acabada. La metáfora es una figura o, si se prefiere, una forma a la que el 
lenguaje verbal recurre para expresar algunas de las relaciones descubiertas por la imaginación 
entre dos realidades necesariamente diferentes. Estas dos realidades - o significantes desiguales, 
aunque comparables -, vinculadas por la relación que entre ambas se establece a través del 
transporte de un significado, han de estar presentes para que la metáfora se establezca. (Parra 
Bañon, 2007: 78)

Al análisis del imaginario no le interesa la metáfora como resultado, en cuanto al acierto 
poético en la elección de los signos y la transmisión de los significados, sino como un recurso para 
la investigación que pretende averiguar significados e intenciones no inmediatas en los signos y 
aprovecha el conocimiento de los métodos de construcción de la metáfora para aplicarlos tanto en 
sus indagaciones como en la exposición de sus conclusiones. 

Y, no sólo para la indagación de lo ajeno; también como procedimiento útil en la elaboración 
y manifestación del pensamiento propio, para aquellos análisis más estrechamente relacionados  
con el proyecto. Sin embargo, no sólo necesitamos la metáfora para hacer comprensible, mediante 
un nombre, a los demás, nuestro pensamiento, sino que la necesitamos inevitablemente para 
pensar nosotros mismos ciertos objetos difíciles. Además de ser un medio de expresión, es la 
metáfora un medio esencial de intelección. Hay pensamientos que se gestan y se gestionan a 
través de la metáfora; hay metáforas que desencadenan proyectos; hay análisis arquitectónicos 
que se apoyan en la propuesta metafórica. (Ortega y Gasset, 1997: 78)

La metáfora en definitiva, pone en relación dos cosas diferentes, quizá distantes - y cuanto 
mayor sea la distancia mayor será la intensidad de la misma -, buscando explicar algo de ellas 
que tiende a quedar oculto. La metáfora es una técnica para desvelar: técnica por su inclinación 
poética hacia la ensoñación, y económica cuando con su intermediación se logra explicar algo que 
de otra manera necesitaría más explicaciones. La metáfora es un procedimiento intelectual por 
cuyo medio conseguimos aprehender lo que se haya más lejos de nuestra potencia conceptual. 
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(Ortega y Gasset, 1997: 80) 
Esta apropiación de lo distante y este buscar lo que hay de lo uno en lo otro, es tal vez una 

misión primordial de la metáfora. Para que suceda la metáfora, el contacto ha de ser momentáneo, 
ya que si se hace permanente, se anula al convertirse en una asimilación. Por ello no es posible 
en arquitectura, porque tiende hacia la asimilación, hacia la asociación perpetua de las imágenes. 
La metáfora, como el laberinto, es imposible para la arquitectura: ambos son sustantivos que 
inevitablemente fracasan cuando la arquitectura pretende construirlos; son conceptos útiles, 
formas estrictamente imposibles. (Parra Bañon, 2007: 82)

La metáfora, por tanto, opera entre la realidad no-textual y la realidad textual; se trata de 
un fluir de conocimiento entre la conciencia y el inconsciente, pero también entre el significado y la 
semántica: es el acto intelectual entre lo aparente y lo verdadero.

El inconsciente o el imaginario es lo que está antes que las ideas, haciendo posibles unas e 
imposibles otras, de manera que educa la mirada;  una mirada que no observa nunca directamente 
el mundo: lo contempla a través del complejo estrato de las significaciones imaginarias. No se 
puede pensar que el individuo posea o construya un imaginario, sino que el imaginario, es que lo 
habita a los humanos; les obstruye así ciertas percepciones, hurta ciertos caminos, pero también 
pone gratuitamente a la disposición de un grupo o una sociedad, toda su potencia, todos los modos 
de poder ser expresado. (Lizcano, 2006: 44)

El término imaginario hace referencia evidente a “imagen” e “imaginación”. Muchos 
neurólogos señalan que las imágenes se pueden considerar como los principales, y a veces los 
exclusivos habitantes de un cosmos imaginario. A lo largo de la historia humana los movimientos 
iconoclastas han sido los principales responsables de un imaginario occidental totalmente arraigado 
en la visión y en la imagen. Se podría decir que esta tendencia ha contribuido en la infrautilización 
de los otros sentidos: oído, olfato, gusto y tacto. Y especialmente esta noción de la imagen y 
su comparecencia en la construcción de imaginarios colectivos se utilizará como herramienta 
poderosa para controlar y reprimir diversas necesidades sociales o incluso movimientos enteros, a 
través de la exclusión a grandes grupos de la cultura o la tecnología. 

En la actual cultura dominante, el imaginario se sitúa en una posición anterior a las 
imágenes o las palabras; ha de encontrar las raíces en su “interior”, puesto que en él se emana 
la posibilidad de construir imágenes de cualquier tipo y a la vez la imposibilidad de producir otras. 
(Lizcano, 2006: 47-48) La evidente consecuencia es que cuando se producen imágenes nuevas, es 
inminente la transformación de las sociedades dominantes y la subsecuente acción de emprender 
nuevos formatos de vida en formas arquitectónicas.2 (Morales, 1999)

Es más, solamente estudiando la objetividad de las ciencias contemporáneas, se evidencia 
la potencia que por un lado ejerce el imaginario en las formulaciones reflexivas, y por otro el grado 
de invisibilidad bajo la cual actúa. La idea de línea recta está intuitivamente enraizada en las 
imaginaciones cinestésicas y visuales [...] La interacción de estas dos intuiciones sensoriales da a 
la noción de línea recta una solidez tal que nos capacita para manejarla mentalmente como si fuera 
un objeto físico real que manejamos con la mano. [...] Nuestra geometría es quizás ilusoria, pero 
nuestras ilusiones son geométricas. Si nuestra geometría es imaginaria (e ideológica), nuestro 
imaginario y nuestra ideología son geométricos. (Lizcano, 2006: 17-18)

Cada imaginario tiende a mostrarse como un universo cerrado sobre sí mismo y homogéneo; 
es decir, ni afectado por las aportaciones en el tiempo y en el espacio ni tampoco fracturado 
o tensado por corrientes internas que pudieran estar en conflicto mutuo. Por otro lado, y como 
consecuencia de lo anterior, estas aproximaciones carecen de una teorización y una metodología 
de estudio que sean comprensivas y aplicables de modo general. Al sustanciar un imaginario 
más o menos esencializado, constituido por una serie de configuraciones arquetípicas eternas y 
universales, las diferencias, mezclas y tensiones suelen quedar subsumidas como meros avatares 
efímeros, superficiales y contingentes. (Lizcano, 2006: 54-60)

Así, el imaginario, es denso en todas partes, como lo caracteriza Castoriadis (1975). 
Esto quiere decir que permanece inexorablemente unido a cualquiera de sus emergencias y 
puede, por tanto, rastrearse en cualquiera de sus formas posteriormente instituidas. Siempre 

2 Aquí y en todo el texto la arquitectura se entiende como una relación y jerarquización del mundo físico. Se trata del 
intento constante del humano, su predisposición a entender y modificar su entorno natural según su cosmos como lo 
explica José Ricardo Morales 
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puede desentrañarse de ellas la metáfora, la imagen, la creencia que está en su origen y las 
sigue habitando. Cada dato, cada hecho, cada concepto, nunca es así un “mero dato”, un “hecho 
desnudo”, un “concepto puro”. El imaginario pues está cargado con las significaciones imaginarias 
que lo han hecho, in-corpora en su propio cuerpo los presupuestos desde los que ha sido concebido, 
está revestido del tejido magmático cuyo flujo han quedado en él embalsado. (Lizcano, 2006: 51)

El imaginario, en consecuencia, no está sólo allí donde se le suele suponer: en los mitos y 
los símbolos, en las utopías colectivas y en las fantasías de cada uno. Está también donde menos 
se le supone, incluso en el corazón mismo de la llamada racionalidad: en la realidad. 

No obstante, si el imaginario es el lugar de la creatividad social, no es menos que un 
universo que eleva los límites y las fronteras dentro de los cuales cada colectividad, en cada 
momento, puede desplegar su imaginación, su reflexión y sus prácticas. El imaginario es el lugar 
de los pre-su-puestos, es decir, de aquellos que cada cultura y cada grupo social se encuentra 
puesto previamente (pre- ) debajo de (sub- ) sus elaboraciones reflexivas y conscientes. Es el lugar 
de las creencias; creencias que no son las que uno tiene, sino las que le tiene a uno. Las ideas se 
tienen, pero – como bien observaba Ortega y Gasset – en las creencias se está. 

Del mismo modo [...], si el imaginario es el lugar de la autonomía, desde el que cada 
colectividad se instituye a sí misma, no es menos cierto que es ahí también donde se juegan todos 
los conflictos sociales que no se limitan al mero ejercicio de la fuerza bruta. Es por vía imaginaria 
cómo se legitiman unos grupos o acciones y se deslegitiman otros, es ahí donde ocurren los 
diversos modos de heteronomía y alienación. (Lizcano, 2006: 59)

Se encuentra así, paradójicamente, con una nueva versión del mito en estado de naturaleza, 
en estado puro. Lo imaginario instituye lo social, pero no está instituido por lo social; es previo a lo 
social, de la misma manera que es previo a la palabra, y a la imagen. En la metáfora, el imaginario 
se dice al pie de la letra; o en su caso, al pie de la imagen. Al pie, es decir, en aquello en que la 
letra, la palabra o la imagen se soportan, se fundamentan. Por la misma razón, no son conceptos, 
ideas o imágenes las que lo pueblan; lo imaginario no sabe de identidades, de esos contornos de-
finidos, de-terminados, que caracterizan a todo concepto, imagen o idea. El imaginario es el lugar 
de donde estas representaciones emergen, donde se encuentran pre-tensadas. Esa pre-tensión 
es la que se manifiesta en la metáfora. (Lizcano, 2006: 62)

Sin embargo, existen algunas contradicciones dignas de mención. Si analizamos el 
imaginario y sus consecuencias en el mundo humano, su posición y su potencialidad deben ser 
explicitadas. Es de alguna forma una zona nebulosa que se intenta explicar y describir con las 
herramientas que derivan como producto de su existencia. Es un propósito difícil de plantear, 
por lo que hay que ser consciente de las oscilaciones y los balanceos reflexivos.  Ésta es la base 
de reflexión de donde uno tiene que partir: de la observación que el término imaginario, según 
los analizadores, se presenta junto con la imposibilidad de ser definido. La inviabilidad de esta 
definición es una imposibilidad lógica, pues definir el imaginario, se puede solamente aludiendo por 
referencias indirectas, especialmente mediante metáforas y analogías. Su in-definición no transluce 
un defecto o carencia, sino al contrario, un exceso o riqueza. Lo imaginario excede cuanto de él 
pueda decirse pues es a partir de él que pueda decirse lo que se dice. (Lizcano, 2006: 54)

No obstante la comprensión del imaginario se complica; dentro de él se están originando 
permanentemente formas determinadas, precipitándose en identidades, con-formando de esta 
manera todo el paisaje donde el ser humano puede habitar. Progresivamente, estas formas 
determinadas llegan a compartirse y modificarse por los miembros de las sociedades o las 
agrupaciones humanas, constituyendo las metáforas comunes a una colectividad, y el conocimiento 
de estos privilegios del imaginario actúa como medio de inclusión o exclusión de las partes. De 
este modo es imprescindible referirse a una tensión entre la capacidad instituyente que tiene toda 
colectividad y la precipitación de esa capacidad en sus formas instituidas, congeladas. Esa doble 
dimensión, instituyente e instituida, de toda formación colectiva asegura, respectivamente, tanto la 
capacidad autoorganizativa del común como su posibilidad de permanencia, tanto su aptitud para 
crear formas nuevas como su disposición para recrearse en sí misma y afirmarse en lo que es. 
(Lizcano, 2006: 55)

Por tanto aparecen dos tensiones de movimientos diferentes. De manera simplicista se 
definiría como la eterna lucha entre el progreso y la tradición. Por sus modos de funcionar el 
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imaginario se queda arraigado en creencias consolidadas, en prejuicios, de significados instituidos, 
en un sentido común de permitir ciertas intervenciones y de aceptar la visión compartida del mundo. 
A la vez, el ser humano con frecuencia ambiciona e impone en sus construcciones sociales el 
deseo de la utopía. La visión de la modificación constante tanto del medio como de las formas de 
vida que el ser humano posee propiamente, se ve forzada a entrar en una reiteración de hábitos y 
de prácticas insistentes, mayoritariamente en ocasiones absurdos. Cada dato, cada hecho, cada 
concepto, nunca es así un mero dato, un hecho desnudo, un concepto puro, pues está cargado con 
las significaciones imaginarias que lo han hecho, in-corpora en su propio cuerpo los presupuestos 
[...]. (Lizcano, 2006: 57) 

Seguramente, la lógica del imaginario, dentro de las contradicciones que se han mencionado 
anteriormente, tiene bastante más relación con el arte de la retórica que con cualquier método 
epistemológico, puesto que la propia episteme se basa en las mismas nociones enraizadas en él.  
El arte de la retórica, a través del uso extenso de las metáforas y la simbología es la investigación 
sistemática y empírica del imaginario. De hecho, la inversión de metáforas permite así detectar 
y promover,   cambios profundos en el imaginario. Para algunos lingüistas, el imaginario se 
encuentra dentro de la sintaxis; no tanto en la gramática, o en la fraseología, sino en la ordenación, 
la conexión lógica que permite la comunicación. 

Estos cambios se enmarcan dentro de las coordenadas que impone el imaginario colectivo 
dominante, pero a través de las alteraciones se producen evoluciones radicales que de alguna 
forma reconfiguran los límites preconcebidos. Se podría decir que la lucha por el poder es, en 
buena medida, una lucha por imponer las propias metáforas. (Lizcano, 2006: 70)

Los modelos de los imaginarios colectivos son temporales; su construcción es definitivamente 
lenta, pero no necesariamente continua. Es la percepción que se tiene sobre costumbres, valores, 
prácticas y razonamientos que existen en el social, utilizando estereotipos; los medios masivos de 
comunicación tienen una influencia en la conducta y comportamiento de la sociedad, tanto si se 
refiere a la palabra, como a la imagen y la tecnología.

1.0.3
imagen y palabra

Dentro del imaginario existen elementos que operan potentemente en la construcción de 
la cultura. Estos paisajes son la palabra, la imagen y la tecnología; se considera que son las tres 
áreas significantes del pensamiento. Sin duda, la palabra y la imagen son fundamentalmente los 
pilares del imaginario y la tecnología encarna y pone en práctica los pre-su-puestos (Lizcano, 
2006) tangibles que se producen en la combinación de la palabra y la imagen. 

El lenguaje es según la definición anunciada por Platón y recogida por Aristóteles decir 
algo-sobre-algo; siempre es lenguaje pre-su-poniente. La presuposición es la forma misma de 
significación lingüística: el decir sobre un sujeto. (Agamben, 2008: 18) Esto significa que cualquier 
cosa que no tiene relación con el lenguaje, un tal no–lingüístico, no se manifiesta sin ser traducido 
en palabra. El ser humano piensa en verdad, solamente a través del lenguaje, a través de la 
idea de un lenguaje sin relación con las cosas. La cosa misma no es una cosa: es la decibilidad, 
la apertura misma que está en cuestión en el lenguaje, que es el lenguaje, y que en el lenguaje 
constantemente suponemos y olvidamos, acaso porque ella misma es, en lo más íntimo, olvido y 
abandono de sí. [...] es lo que siempre divulgamos hablando, lo que no hacemos más que decir y 
comunicar y, sin embargo, siempre perdemos de vista. La estructura presuponiente del lenguaje 
es la estructura misma de la tradición: nosotros presuponemos y traicionamos (en el sentido 
etimológico y en el sentido común de la palabra) la cosa misma en el lenguaje, para que el lenguaje 
pueda trasmitir algo. El ir al fondo de la cosa misma es el fundamento sobre el cual algo así como 
una tradición puede constituirse. (Agamben, 2008: 20)

El lenguaje es lo que debe necesariamente presuponerse a sí mismo. Ninguna verdadera 
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comunidad humana puede, en efecto, surgir sobre la base de un presupuesto, sea la nación o la 
lengua o incluso el a priori de la comunicación. Lo que une a los humanos, no es ni una naturaleza, 
ni una voz divina, ni la común prisión en el lenguaje significante, sino la visión del lenguaje mismo 
y, por tanto, la experiencia de sus límites, de su fin. La pura exposición filosófica no puede ser por 
lo tanto exposición de las propias ideas sobre el lenguaje o sobre el mundo, sino exposición de la 
idea del lenguaje. (Agamben, 2008: 37) 

La lengua universal y sin expresión, pues, se “constituye” y se “expone” en el devenir 
histórico de las lenguas. Su constitución apaga, no obstante y de manera definitiva, toda intención 
lingüística y elimina lo indecible que la destinaba a la transmisión histórica y a la significación. En 
tanto que la pura lengua es la única que no quiere decir, pero dice, ella también es la única en la 
que se cumple aquella “cristalina eliminación de la indecible en el lenguaje”. Ella es realmente “la 
lengua de la lengua”, que salva la intención de todas las lenguas y en cuya transparencia la lengua 
se dice, por fin, a sí misma. (Agamben, 2008: 46)

Investigar sobre el lenguaje sin pensar en las imágenes, llevaría a reflexionar sobre el 
imaginario, sin mencionar las experiencias, los sentimientos o las fantasías del ser humano. 
Según Julián Jaynes (2009), el cerebro humano es bicameral y existe una distinción evidente 
entre el campo gráfico o icónico y la parte concienciada; un espacio-mente estructurado por el 
lenguaje verbal. Esto probablemente quiere decir que los dibujos y las imágenes tienen impactos 
mucho más efectivos en la comunicación entre los seres humanos que las propias palabras o la 
lengua hablada y escrita. Se podría incluso suponer que el lenguaje gráfico está más cerca de una 
lengua universal. (Seguí de la Riva, 1996) En el ser humano, el hemisferio derecho del cerebro, 
especializado en el procesamiento de la información sensorial y espacial, parece ser el interesado 
en el significante, en la red extensa de las formas visuales; mientras que el hemisferio izquierdo, 
especializado en lo verbal, lo conceptual y lo analítico, sería principalmente responsable de los 
significados de dichas formas.

La captación de la realidad tiene lugar en dos esferas: la esfera del conocimiento y la esfera 
de la consciencia práctico-sensible-aprehensión de la realidad sin mediación de conceptos. Estas 
dos esferas intersectadas definen tres niveles en los que puede ubicarse, por predominancias, la 
acción: el nivel de lo vivido - ubicado en la consciencia práctico-inerte -, el nivel de lo concebido 
-ubicado totalmente en la consciencia conceptual- y el nivel de lo cotidiano - entre las dos esferas 
-. En el nivel de lo vivido el conocimiento se transmite por la vivencia  conjunta de la situación, 
como el amor. En el extremo opuesto, el nivel de lo concebido, el nivel  de las matemáticas, el 
del concepto puro. Participado de los dos, el nivel cotidiano - son conceptos que tienen su origen 
aplicados a la sociología urbana en Henri Lefebvre (1947), y antes de él en Husserl, pero con un 
contenido sustancialmente diferente -.

La mayoría de la población, desarrolla su vida en el nivel cotidiano y, a veces, ocurre que 
nos ponemos a discutir con esa gente planes y proyectos exponiéndolos a nivel conceptual, sin 
darnos cuenta que situándonos cada uno a un nivel diferente, la comunicación es imposible o muy 
difícil. (Sánchez Casa-Padilla, 1996: 91)

La estructura de la realidad es necesaria para comprender muchos de los fenómenos 
que en ella ocurren. En un primer nivel se la considera integrada por tres elementos: el conjunto 
social, el medio institucional y el medio físico, que están interrelacionados dos a dos, en unas 
interacciones de dominio; procesos de construcción de la realidad. Entre el conjunto social y el 
medio institucional se genera el proceso de socialización del conjunto por el medio, la integración 
o la inserción del conjunto en el medio. Entre el conjunto social y el medio físico, el proceso 
de habitación, el conjunto social usa el medio, y el medio condiciona la actividad del conjunto 
mediante lo que Sartre denomina “inercia práctico-inerte”, la inercia que tiene una forma espacial 
para provocar un uso determinado. (Sánchez Casa-Padilla, 1996: 92)

La relación entre el medio institucional y el medio físico es el proceso de producción, 
entendido este último término en un sentido amplio, no sólo como producción física, sino cultural 
o de cualquier tipo. Al entender el proceso de producción como interacción del medio institucional 
se quiere resaltar que la intervención del conjunto social en la producción tiene lugar a partir de la 
ubicación previa en el medio institucional; no se puede intervenir fuera de esa medio, de ahí las 
consecuencias psicológicas y sociales de la marginación. 

El conjunto social esta cohesionado por el lenguaje. Sin lenguaje no existe conjunto social; 
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los procesos de comunicación que son los procesos básicos de conexión interiores al conjunto 
social, son posibles gracias al lenguaje. En el medio institucional, el fluido es el poder, y en el 
interior del medio físico, el aglutinante es el espacio-tiempo. Lenguaje, poder y espacio-tiempo son 
los tres elementos básicos de la realidad en este modelo. Son “fluidos” que solo se captan en los 
procesos de construcción de la realidad, donde el espacio no es otra cosa que las relaciones entre 
los elementos del medio físico captadas en los procesos de producción y de habitación, el poder 
es la relación entre las diferentes instituciones que componen el medio institucional captada en el 
curso de los procesos de socialización y de producción. Y lo mismo ocurre con el lenguaje, que 
se produce en las relaciones de comunicación que tienen lugar en los procesos de socialización 
o habitación e, indirectamente, en el proceso de producción. (Sánchez Casa-Padilla, 1996, 93)

El lenguaje es el centro de todas las prácticas discursivas. Según Lacan (1953) el lenguaje 
es la clave para que se instale el imaginario en el orden simbólico y por tanto en la identidad. 
Existe un conflicto entre la necesidad del sujeto de una apariencia de totalidad y la imprecisión 
del lenguaje a través de la terminología utilizada, su significado relativo y su dependencia de la 
represión. Esta clase de interpretación hace problemáticas las categorías de “hombre” y “mujer”, al 
sugerir que masculino y femenino no son características inherentes, sino construcciones subjetivas 
y por tanto ficticias. (Scott, 1966: 236)

Más en concreto, la percepción visual es un fenómeno simultáneamente cognitivo y 
emocional, activado por un potentísimo procesador fisiológico de información luminosa. Percibir 
es una operación neurofisiológica, psicológica y semántica del desciframiento cognitivo, de la 
investidura del sentido del objeto percibido, que transportado volátilmente por su luz reflejada hacia 
el aparato ocular, para su perceptor pasa de ser una mera forma a constituirse  en conocimiento, de 
modo que la información sensorial se estructura como adquisición cognitiva en donde identificar es 
reconocer. Re-conocer - volver a conocer - presupone un capital gnóstico con el que se confronta 
cada nuevo percepto3, acumulado a través por el pasado del sujeto. Existen tres tipos de memoria 
catalogados: la episódica, para recordar episodios específicos; la implícita, para habilidades de 
ejecución automática; y la semántica, para el reconocimiento. La visión se activa específicamente 
a través de ellos. (Gubern, 1996: 15)

Cuanto más efectivamente se activan estas áreas, mayor es la implicación emocional 
del estimulo para el sujeto, obedeciendo a la lógica adaptativa de la evolución, que recuerda los 
peligros, las amenazas y los riesgos para la supervivencia. Al fin y al cabo, la función biológica 
de los sentidos no es la de aprehender formas, sino la de descifrar significados. El percepto es 
una vivencia subjetiva surgida de la activación de un significado por parte del estimulo visual  
contemplado por el sujeto, quien inviste a tal estímulo de sentido y lo inserta con congruencia 
en su mapa de conexiones conceptuales, su instalación intelectual en un sistema de conceptos 
coordinados y subordinados, y afectivos. (Gubern, 1996: 15) 

Percibir visualmente implica una dimensión espacial - debido a la extensión de las formas 
recorridas con los movimientos periféricos de la mirada - y una dimensión temporal, en razón de la 
duración del barrido exploratorio o análisis secuencial efectuado por tal mirada. Cada percepción 
se basa en la activación temporal de un conjunto de neuronas cerebrales. Se ha llegado a afirmar 
que el tiempo y el espacio, constituyen la base de la percepción y de la conciencia. Y son las 
discontinuidades, inflexiones y contrastes de las formas, texturas y colores las que proporcionan el 
esqueleto sensorial para articular el sentido de la percepción, pues donde no hay diferenciación, 
no hay información. De tal manera que hay que enfatizar que la percepción visual no es un 
automatismo sensorial, sino una compleja elaboración cognitiva de los datos sensitivos recibidos.

Se puede incluso decir que la interpretación de una imagen por su espectador se basa en 
operaciones consecutivas de discriminación semántica, que van desde los rasgos invariantes de 
lo genérico o categorial, a través de la identificación de categorías gnósticas dentro de esquemas 

3  Percepto es un término acuñado por el filósofo Gilles Deleuze con el que trata de establecer una diferencia con res-
peto a las nociones más conocidas de concepto y percepción. A diferencia de estas dos últimas nociones, el percepto 
sería el resutlado de haber logrado un grado de excelencia en el producto artístico por el cual éste se volcería perdu-
rable y trascendente al artista e incluso a la totalidad de la obra. Asimismo esta noción intenta explicar la capacidad en 
el producto artístico de contener lo intrasferible una vez desaparecido su ejecutor, el artista, una vez que abandona la 
obra o, en definitiva, cuando ya ha muerto. 
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visuales, a la diferenciación singularizada de los sujetos u objetos particulares representados a 
través de sus propias invariantes singulares. La segregación semántica opera de lo genérico a lo 
individualizado, del esquema categorial a lo concreto y singular. (Gubern, 1996: 17)

Como ya se ha mencionado, el ojo humano no es un perceptor neutro, pasivo, automatizado e 
inocente, sino un instrumento condicionado y sujeto a un aprendizaje cultural, a un autoaprendizaje. 
En nuestra cultura, se aprende a leer las imágenes casi al mismo tiempo que se aprende a hablar, 
debido a la inmersión social del niño. La lectura de las imágenes se aprende con la ayuda de 
una pedagogía suave efectuada por los padres, que identifican verbalmente para el menor las 
formas impresas en las publicaciones ilustradas, mientras que el aprendizaje del lenguaje verbal 
se produce por la repetición de fonemas incitados por los adultos. Las imágenes sirven de apoyo 
al aprendizaje verbal, y viceversa. 

Si el equipamiento sensorial humano para la percepción visual es universal, entonces 
los condicionamientos socioculturales y los personales desempañan un papel fundamental en 
la estructuración de las percepciones visuales; tanto que determinan actitudes, expectativas y 
prejuicios ante el mundo visible. Los psicólogos se refieren en efecto a la pre-percepción, cuando 
un sujeto espera percibir un determinado estímulo visual. Este estado genera un cuadro de 
expectativas, que a su vez determina una atención selectiva del sujeto y una mínima resistencia 
psicológica para metabolizar el estímulo que concuerda con sus expectativas. (Gubern, 1996: 19) 
El sujeto en esta fase facilita la percepción cuando el estímulo es coherente con las expectativas; 
por la misma razón dificulta la percepción en caso contrario, favoreciendo la percepción de lo 
esperado y obstaculizando la de lo inesperado, como han revelado numerosos experimentos.

Sin duda, existe una cercana relación entre la imagen y el lenguaje. El ejemplo en relación 
a los colores, abundantes en la naturaleza y a la vez limitados en el vocabulario humano, ilustra 
hasta qué punto la expresión icónica obedece a principios distintos de los que rigen para el 
lenguaje verbal. Es por ello que los intentos de expresión a través del lenguaje en la estructura 
de la imagen han fracasado, ya que su naturaleza semiótica es muy distinta a la del enunciado 
lingüístico, de carácter lineal y basado en la doble articulación. Así, una imagen nunca es asertiva; 
no puede afirmar ni negar algo, como puede hacer el lenguaje. Y la imagen no se conjuga, pues su 
representación siempre se nos aparece en presente, por su presencia contemporánea a nuestra 
percepción. 

La construcción lingüística, sujeto-verbo-predicado, es representable por medios icónicos, 
pero tales medios y soportes no son tan segmentados analíticamente, como en la cadena 
sintagmática del texto literario, debido a la presencia simultánea y solidaria de sus figuras. La 
imagen tiene una función ostensiva y la palabra una función conceptualizadora; la imagen es 
sensitiva, favoreciendo la representación concreta del mundo visible en su instantaneidad, y la 
palabra es abstracta. (Gubern, 1996: 45)

La imagen cuando tiene que narrar una historia lo hace mostrando; es decir, provoca la 
ilusión de diégesis, fundiendo así solidariamente sus propiedades narrativas e iconográficas en 
el seno de su imagen estática. Y como la percepción humana está necesariamente filtrada por 
una subjetividad y por una codificación cultural y lingüística, la imagen producida, que mutila la 
riqueza informativa de la realidad representada, suele añadir en cambio una nueva aportación de 
información que expresa por medios retóricos el punto de vista o la actitud del artista y su contexto 
cultural ante el objeto representado. (Gubern, 1996: 46)

La imagen icónica es una categoría perceptual y cognitiva, pero del mismo modo que 
Saussure estableció una dicotomía entre lengua y habla, podemos proponer la distinción entre 
Imagen, como sistema icónico, e imágenes, como diversas representaciones materiales. Hallamos 
una anticipación mítica de esta dicotomía en la creencia de Platón de una Idea, un arquetipo, y sus 
desvaídos reflejos terrenales. Más allá de esta sugestiva metáfora, la imagen es una abstracción, 
una categoría perceptual y cognitiva, mientras que las imágenes icónicas son como textos, 
manifestaciones singulares en forma de diferentes modalidades técnicas derivadas de aquel 
modelo. Al mismo tiempo hay que recordar que los modelos icónicos supratextuales y sistemáticos 
no son modelos abstractos preexistentes a los textos, ya que dichos modelos son generados 
precisamente por la destilación intertextual de las diferentes opciones textuales llevadas a cabo 
en la práctica comunicativa. El modelo, en definitiva, es una abstracción derivada de los textos 
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concretos, de sus inventarios de características, y de ellos recibe su legitimación canónica para 
actuar como una especie de superego semiótico sobre todos ellos. Pues son los textos particulares 
los que lo entronizan como supermodelo textual, de carácter perceptivo. (Gubern, 1996: 127)

El propio lenguaje griego ha revelado la relación entre las ideas y las imágenes. Idea 
en su génesis griega viene de la raíz visión; en ese sentido de que permite delimitar formas y 
distinguir figuras, puesto que según los teóricos el pensamiento sirve para llegar a los límites de la 
imaginación, en la frontera entre lo imaginable y lo inimaginable. El impulso nervioso que transvasa 
cada cosa a su imagen en el cerebro humano sería así una primera operación metaforizante; 
en el paso de estas imágenes a su versión sonora se da un segundo traslado de significados; y 
tendríamos una tercera metaforización pre-lingüística en la propia formación de los conceptos, 
en esa desatención de las diferencias entre los casos singulares que permite retener sólo sus 
semejanzas para formar el concepto. La cuarta gran metaforización de este orden sería la que 
acarrea significados entre el mundo de los sonidos apalabrados y el de los grafismos alfabéticos, 
entre el mundo oral y el mundo escrito. (Lizcano, 2006: 150)

En los mundos gnósticos de los arquetipos, de la creación, de la formación y de la 
acción, se ve la dinámica significativa de los modos de ejecución, en una sutil analogía con las 
categorizaciones filosóficas tradicionales del conocimiento que Aristóteles caracterizó con los 
nombres de entelequia, teoría, praxis y poiesis. Cada dibujo es la imagen artística de un mundo 
que se acaba de descubrir. Esta posición entra de lleno en el ámbito tradicional de la percepción 
cognitiva de lo gráfico tal como hasta la fecha se ha ido desarrollando culturalmente. La reflexión 
en el trazado de los arquetipos geométricos lleva directamente a intentar explorar la esencia del 
grafismo, que equivale al estudio de la posibilidad del conocimiento gráfico, con y por el grafismo. 
(Seguí de la Riva, 1979: 17)

La tradición esotérica se funda en la idea mágica de que las cosas son al mismo tiempo, 
la realidad que son, el sonido que emanan, la figura que las contiene y las que puede representar 
y el número que sintetiza su figura. De modo que, entre todas las cosas, existe un nexo oculto 
comprensible solo para algunos, que las hace partícipes unas de otras de manera operativa 
y práctica.(Seguí de la Riva, 1979: 6) La misma tradición, en este sentido, clasifica las figuras 
más simples, las convierte en símbolos de los principios eternos y de las cosas, y las relaciona 
ordinalmente como producciones a partir de los principios básicos. En el arte, las significaciones 
profundas se evidencian cuando se reconstruye el orden de las operaciones, a la vez manifiesto y 
oculto en su propia formalidad. 

Lo mismo ocurre en la comunicación, que se desencadena en virtud del esfuerzo por 
ordenar genéticamente los significadores simbólicos en la trama de su configuración. El grafismo 
es instancia formativa significante, activamente significante. Capaz de convocar la conciencia viva 
de la voluntad y permitir el paso a una conciencia superior (activamente conjuradora o pasivamente 
visionaria). Los llamados arquetipos geométricos en este sentido siempre han sido utilizados para 
lograr el paso a la conciencia de designio o de adivinación. En astrología, cartomancia y otras 
artes, la configuración es la clave de articulación de los símbolos significadores. El ejercicio de su 
interpretación es el que logra la atmósfera que permite el salto de conciencia, el extrañamiento de 
la conciencia ordinaria. (Seguí de la Riva, 1979: 5)

Grafiar es como dejar huellas de un pensamiento vivo; un despliegue ordenado y 
significante que ofrece como producto una configuración presencial, por encima del tiempo de su 
desarrollo. Grafiar viene a ser una definición progresiva del espacio. El grafismo terminado es la 
representación de un cosmos. De un cosmos desplegado y significado al grafiar. “El grafismo es 
un juego que configura espejos, que se hacen presentes en el juego al grafiar. “En el grafismo hay 
un resquicio oculto que no todos encuentran, dando acceso al universo de la muerte y el destino, 
donde sopla el viento de las estrellas.” Desde el mundo poético parece más fácil encontrar el 
resquicio. “Solo los artistas gráficos, llegados al universo de la muerte, pueden entenderse con 
palabras. (Seguí de la Riva, 1979: 4)
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1.0.4
el pensamiento lateral

El concepto de pensamiento lateral se atribuye a De Bono (1994), considerado uno de 
los grandes pioneros en el desarrollo del pensamiento creativo moderno. Sostiene que a partir 
del conocimiento del comportamiento de los sistemas de información autoorganizados se puede 
comprender la naturaleza de la creatividad, y acudir a técnicas para producir nuevas ideas. 

Existen, según su teoría, dos tipos generales de sistemas de información: los pasivos y 
los activos. En los pasivos, la información y la superficie de registro de la información son inertes, 
y toda actividad en ellos proviene de un organizador externo que ordena la información y la hace 
circular. En los sistemas activos, la superficie es activa y la información se organiza a sí misma 
sin ayuda de un organizador externo. Estos últimos son los sistemas autoorganizados, donde 
la información que ingresa va estableciendo una secuencia de actividad que con el tiempo se 
convierte en una especie de camino, pauta o modelo para la nueva información. Cuando la pauta 
se establece, la nueva información es reconocida e interpretada de acuerdo a la experiencia 
previa. A causa de esto, en el ser humano la percepción se vuelca hacia pautas rutinarias de 
recorrido en el sistema nervioso. El mundo pasa a ser visto a través de nuestras pautas previas, y 
el cerebro sólo pasa a ver lo que está “formateado” para ver. Estas pautas poseen grandes zonas 
de captación grandes, produciendo con ello que toda información dentro de la zona de captación 
remita a la pauta establecida. Sostiene que este modo de operar del cerebro tendría por finalidad 
que la vida nos sea más fácil, cosa que logra convirtiendo las percepciones en pautas de rutina. 
(De Bono, 1994: 43)

Cualquier proceso de análisis intelectual, a partir de la información existente en el cerebro, 
no puede aportar ideas nuevas, pues sólo puede entregar las ideas que ya poseemos, y que se 
encuentran grabadas allí. El analizar los datos existentes en nuestro cerebro permite seleccionar 
-de las viejas ideas- algunas útiles para efectos funcionales, pero no es un método que produzca 
nuevas ideas. Si del medio ambiente se hace una demanda para la cual no tenemos estructura 
de respuesta, el único modo de generarla es desarmando la pauta existente y reorganizando la 
información para intentar dar cuenta de la demanda. Este procedimiento de desarmar y reestructurar 
las pautas mentales existentes da una buena definición de creatividad; sin esta posibilidad, nunca 
podríamos salirnos de una estructura. Si la mente sólo pudiera generar repetición de la estructura 
de información existente -como cualquier computador- nunca habría un cambio de dirección en el 
pensamiento. Ahora bien, esta posibilidad de la mente no es en lo absoluto algo de fácil ocurrencia, 
por cuanto las estructuras que llevan tanto tiempo como tal, se resisten a ser desarmadas. Pero 
necesitamos hacerlo para poder establecer nuevas secuencias de pensamiento: pensamiento 
nuevo. (De Bono, 1994: 82)

Reordenar las pautas es relativamente sencillo en sistemas de información pasivos, y 
muy difícil en los autoorganizados, como el imaginario, porque la información se constituye en 
parte como integrante de la pauta. Es tan difícil como asignar un significado nuevo a una palabra, 
en tanto las palabras son pautas de percepción y de experiencia. De esto deriva la necesidad 
de metodologías de creatividad en los sistemas autoorganizados, es decir, metodologías de 
desestructuración y reorganización de pautas. La profundidad del surco o pauta aprendida, que es 
lo que se va generando con el tiempo y lo que le va dando su inmodificabilidad, es lo que impide 
que se produzcan desvíos, pautas laterales, o nuevos caminos para el recorrido de la información. 
De esta manera, la percepción de la nueva información recibida del medio discurre por la pauta 
ya fijada. 

Además, una componente del pensamiento humano es la de crear conexiones entre 
dos mundos que aparecen como separados, iluminando en ese acto a uno con el otro. Un tipo 
particular de conexión es la analogía y se corresponde con la metáfora. La analogía consiste en 
una relación de semejanza o de equivalencia entre elementos diferentes. Las analogías tienen tres 
componentes: el sujeto, el análogo y la conexión; esta última se puede basar en semejanzas de 
forma, de función, de atributo, de finalidad, u otros. 

Los elementos pueden ser análogos individualmente en pares, o en grupos. Al establecerse 
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la analogía, se crea una suerte de intercambio de los atributos, funciones, o finalidades, de un 
sujeto en analogía con el otro. El análogo presta al sujeto sus atributos; el sujeto se viste de la 
potencia comunicativa del análogo. La conexión genera una nueva realidad con una fuerza superior 
a las del sujeto y el análogo por separado. El pensamiento de una analogía se establece por la 
novedad de los elementos conectados, o por la novedad en el modo de conectividad. La mente se 
ilumina al ver cómo dos elementos de campos distintos resuenan uno en otro, o se conectan de 
una nueva manera, produciendo con ello un hecho mental nuevo. Lo innovador de la conexión se 
evidencia cuando muchos, puestos en la misma situación, no hicieron la conexión. También es ella 
la que especifica la analogía, pues los mismos elementos producirán significados distintos según 
las conexiones que se establezcan. Una analogía es novedosa cuando se establece por primera 
vez, o se le da una nueva conexión. Pero una vez creada pasa a ser algo disponible para su uso, 
un “cliché”, una matriz que se puede volver a aplicar una y otra vez a situaciones equivalentes. Por 
ello la creación ocurre sólo una vez, después vienen las copias. (De Bono, 1994: 233)

El grado de precisión de la analogía también es un elemento que contribuye a su potencia; 
y en el caso de los inventos, la precisión puede ser determinante. Se cuenta que los hermanos 
Wright, acudiendo una vez más a la Historia con la analogía ya conocida entre el ala de un 
pájaro como elemento de conexión para posibilitar el vuelo, no lograban controlar la dirección 
del avión que habían construido hasta que notaron que la punta del ala de los pájaros tomaba un 
doblez al momento del vuelo. Al hacer una analogía  en el diseño del ala lograron el control del 
vuelo que sin ese detalle no habían obtenido. Al constituir las analogías de procesos creativos 
del pensamiento, se desarrollan técnicas para crear analogías y conexiones nuevas, creando un 
campo de enseñanza de creatividad.

Una primera técnica es la dedicación metódica al conocimiento de nuevos campos. En 
tanto que las analogías relacionan elementos de distintos campos, para desarrollar la capacidad 
de crear analogías se requiere ejercitar una mirada que se pose en distintos campos, como modo 
de enriquecer el material disponible para la búsqueda o aparición de relaciones necesarias. Su 
retención en la memoria permitirá que reaparezca y podamos establecer la conexión en el momento 
de la demanda creativa. Otra técnica es la de preguntarse por el concepto genérico o esencia 
funcional tras cualquier conexión. Por ejemplo, en el caso de un puente, su concepto genérico 
es de ser aquello que conecta dos territorios, y que en su ausencia están aislados, sea en forma 
absoluta, o bajo ciertas restricciones: inaccesible a pie, inaccesible en menos de una hora, etc.

1.0.5
el espacio-tiempo

Dentro del marco de la verosimilitud científica, es habitual pensar que la vida transcurre 
linealmente o que se basa en una sucesión de diversificaciones que suceden de forma secuencial, 
dentro de una causalidad lógica e ininterrumpida. De manera parecida, los seres humanos sienten 
que su “yo” permanece inalterable durante su vida, y a veces esta noción interna se amplía hacia 
el entendimiento de sus cuerpos. Una sensación parecida de continuidad se aplica también a la 
Historia, en la evolución de la cultura humana. En la percepción común del tiempo transcurrido, 
se entiende que se trata de una sucesión de eventos importantes que obedecen la lógica de 
causa y efecto. Sin embargo no hay que olvidar que esta visión histórica se basa principalmente 
en una comprensión importante; el concepto del tiempo en sí. Puesto que la noción del tiempo 
ha orientado las vidas pasadas a través de sus diferentes dimensiones, se pueden analizar sus 
implicaciones en la cultura durante su evolución. 

Sin duda alguna, el tiempo inicialmente se concibe como una dimensión invisible en las 
sociedades primitivas, que condiciona la vida de los cuerpos de manera inexplicable e incalculable. 
Para estas agrupaciones, la noción del tiempo no pertenece a una condición vital descifrable y 
explícita. Opera fuera de la comprensión humana y parece que el imaginario está constituido 
solamente de dimensiones espaciales. Se trata de una ininteligibilidad del concepto del tiempo, 
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donde el imaginario esta absorbido por la necesidad de la supervivencia.

En una alteración en el imaginario, o según varios científicos a través de la revolución del 
imaginario, el tiempo empieza a entenderse como circular, en un eterno retorno de estaciones, de 
épocas y de cambios. Se evidencia una sucesión que seguramente se ha vivido como revolución 
perceptiva, y que no obstante  trata de cambios radicales en el pensamiento humano y en su 
capacidad proyectual. La historia del tiempo se podría decir que se inaugura con una larga etapa 
de prosperidad a través de la agricultura dentro de la observación de los elementos naturales. Éste 
es prácticamente uno de los puntos transcendentales, sentando los fundamentos del pensamiento 
cíclico y la comprensión de las leyes del universo, mediante la vigilancia del cielo, los planetas y 
las transformaciones naturales enmarcadas en el tiempo. En esta época Histórica, el tiempo se 
entiende como una sucesión incesante, una repetición incansable, una reconfiguración predecible, 
dentro del marco de un proceso proyectual inicial que se denomina como revolución agraria: el 
nacimiento de la agricultura

En la siguiente revolución perceptiva, se describe el tiempo lineal, como una extendida 
línea de causas y efectos. Indudablemente esta forma de concebir el tiempo se relaciona con 
las nuevas formas de producción masivas y la producción en cadena. La revolución industrial 
ha logrado presentar el tiempo como un progreso lineal, como un avance hacia la prosperidad 
infinita. Dentro de este marco florecen las ideas del desarrollo, del crecimiento y de la evolución, 
sin condicionamientos espaciotemporales. El tiempo lineal entiende que puede existir una 
intensificación, un incremento de recursos sin fin; aunque a la vez se define a través de conceptos 
diversos: la sostenibilidad, el crecimiento verde y la equidad para un futuro mejor.

La última rectificación del imaginario en relación a la noción del tiempo, reconoce que se 
trata de una dimensión quántica. Se acepta el tiempo como una dimensión fragmentada, que se 
puede entender como olas. (Gilbert, 2006) Desde luego en este entendimiento del tiempo, la crisis 
energética como también los últimos descubrimientos científicos están cambiando el imaginario 
actual. Las implicaciones de esta alteración no son inmediatas, ni están integradas en la vida 
cotidiana. Aún siguen vigentes los ciclos de la vida en el modo de estar en el mundo actual, a veces 
entendidos dentro de la lógica del progreso y de crecimiento. La vida sigue dentro del marco lineal 
de la evolución, del progreso, de la prosperidad, basada en la idea de la inversión – del tiempo y del 
dinero – para poder obtener beneficios en el futuro. A la vez la vida religiosa y la vida rural – ritual 
- siguen reproduciendo los movimientos cíclicos en la parsimonia pasada. 

El tiempo en las redes sociales, en el otro extremo, transcurre velozmente – cada segundo 
se generan 1.024 llamadas por Skype, 3.935 nuevos Tweets, 34.000 búsquedas por Google y 
52.083 I like it en Facebook -4. Un tweet tiene una duración media cerca de 1 hora; un intervalo del 
tiempo que indica el cambio del ritmo y de evolución actuales. 

Aunque no hay que negar que todas las fases anteriores, son largas épocas de 
modificaciones, de experimentaciones y de adaptaciones de la vida humana en los cambios del 
imaginario colectivo, sin duda el sujeto contemporáneo está envuelto por diferentes estructuras del 
tiempo, que no dialogan entre sí, sino que fragmentan el tiempo.

Simultáneamente a la comprensión del tiempo, aparece el concepto de espacio-tiempo 
como noción moderna, pues no han pasado muchos años desde que el espacio y el tiempo se 
unieron en un conjunto inherente. Hasta la teoría de la relatividad de Einstein (1905), los científicos, 
pero también el individuo, entendían el espacio y el tiempo como dos condiciones independientes, 
autónomas y regladas con diferentes jerarquías. En los inicios del siglo XX, se fusionan en el 
espacio-tiempo y esta conexión hace que se desplieguen una multitud de visiones reflexivas y a la 
vez una abundancia de alucinaciones y fantasías tecnológicas. La teoría de la relatividad explica 
que cuando la velocidad que adquiere un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, entonces 
la masa empieza a pesar mucho más.5La famosa ecuación revela que el tiempo y el espacio 
constituyen un único e inseparable sistema de referencias inerciales donde se desarrollan los 
movimientos. Con este descubrimiento se establece la noción del espacio-tiempo que se incorpora 
en todas las reflexiones teóricas y filosóficas del siglo XX.

4  http://onesecond.designly.com/
5  Documental, “100 Greatest Discoveries: Physics”, Discovery Channel, 2004-2005
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De manera especulativa, incluso se considera que descifrando la conciencia del tiempo, el 
humano se desliga de la tiranía del espacio y del canon del reino animal hasta llegar a liberarse 
completamente del espacio en la era contemporánea para volver a someterse de nuevo a una 
lucha agónica con el tiempo en su cotidianidad. Para muchos pensadores esta situación temporal 
muestra que la lógica de lo urgente desestructura la relación con el tiempo, subordinado siempre al 
momento presente. Se podría decir que ha triunfado el proceso sobre el proyecto y las conductas 
de anticipación tienen un tono más de prevención y precaución que de prospectiva del proyecto. 
Se promulga una identificación beneficiosa entre acción y proposición: la superación de los ideales 
vanguardistas de invención y singularidad, una inversión del concepto de cantidad y sus atributos 
a la luz de las condiciones urbanas y medioambientales y el relevo de un concepto moderno y 
absoluto por otro cíclico y fragmentado. (García-Germàn, 2012: 264)

Lo importante es lo que afecta al aquí y el ahora. La importancia se diluye a medida que 
se aleja del presente inmediato. En el contexto contemporáneo, el espacio se amplía mientras 
que el tiempo se acelera. O también se puede decir que el tiempo tiende a aniquilar el espacio. 
Desde este punto de vista, la globalización es un régimen espacio-temporal dentro de una potente 
configuración de la economía. (Innerarity, 2009: 52) La utopía del progreso se ha transformado en 
una utopía técnico-informática; en movimiento, en un presente global y ahistórico. 

De esta forma,  existen heterotopías pero también hay heterocronías que se evidencian 
como conflictos entre los sujetos y los grupos - se habla del tiempo de los jóvenes, de los mayores, 
entre lo precario y lo reglado - o como falta de sincronía entre los diversos sistemas sociales, 
como los avances tecnológicos frente a la lentitud del derecho, o el tiempo del consumo versus el 
tiempo de los recursos, el tiempo mediático versus el tiempo científico. Los subsistemas sociales 
han desarrollado una lógica propia también desde el punto de vista temporal, y su dinámica, 
aceleración, ritmo y velocidad, son en buena medida independientes: el tiempo de la moda no 
coincide con el tiempo de la religión, ni el de la tecnología con el del derecho, ni el de la economía 
con el de la política, ni el de los ecosistemas con el del consumo. (Innerarity, 2009: 143)

Incluso se habla de no-espacios, no-lugares, y también de no-tiempo: no-space-no-time 
experiencias. La noción de la utopía se ha visto distorsionada; la mirada hacia el futuro ha sido 
redefinida durante los últimos años. El futuro abstracto se ha convertido en un espacio-alivio -relief-
space-, que podría ser llenado con las fantasías colectivas de forma interminable e inagotable. 
Consecuentemente, los teóricos se refieren en el momento actual no a utopías, sino a ucronías 
-Uchronia- . 

La transición desde el concepto de la utopía a la noción de ucronía ha transformado la visión 
futura, pues no es necesario que el futuro se comprenda, ni se demuestre; simplemente tiene 
que permanecer conectado a las circunstancias del presente a través del tiempo. Cada ucronía 
tiene que asumir inevitablemente la continuidad temporal, manteniendo una memoria vaga de 
las condiciones empíricas del presente. De esta manera se entiende que el futuro y el presente 
no se conectan con una línea recta temporal, sino como futuros en limbo a nuestro alrededor, 
como posibilidad o como deseo. (Böttger, Engel, 2011: 160) En definitiva, la desestructuración del 
espacio y del tiempo es actualmente presente; en la expresión escénica, en un lenguaje corporal 
sin simbolismos, sin connotaciones; en movimiento sin límites de ocupar el espacio-tiempo. (Le 
Roy, 2010)

Sin duda la comprensión del espacio y del tiempo, muestra que realmente existen 
alteraciones en la construcción del imaginario del individuo humano. Dentro de este marco, lo más 
interesante es examinar los momentos de modificación o de evolución del imaginario colectivo 
pero también del imaginario individual del sujeto, estableciendo un diálogo con el espacio-tiempo 
y con el presentismo perverso del pensamiento actual.

Este presentismo es una condición teórica que se acepta prácticamente a priori, como un 
posible e inevitable fallo de la investigación. Con este término se expresa la distorsión que se 
produce en las investigaciones que tratan experiencias pasadas o ajenas a la cultura occidental; 
suelen ser interpretadas bajo el prisma europeo, o sea dentro de un imaginario colectivo construido 
de determinada manera y muestran la falta para habilidad de captar diferentes realidades y 
diversas formas de encontrarse dentro de la cotidianidad. El historiador David Halperin, señala 
que el verdadero problema tanto del historiador/a cultural de la antigüedad como del crítico/a de 
la contemporaneidad es la dificultad o la imposibilidad de recuperar los términos en los cuales 
se constituyeron auténticamente las experiencias de los individuos pertenecientes a sociedades 
pasadas. De forma parecida la historiadora Joan Scott (1983) añade en la argumentación del 
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presentismo perverso, que la investigación  debería intentar comprender el funcionamiento de 
los procesos complejos que se encuentran en un nivel inferior que las experiencias mostradas. 
(Fausto-Sterling, 2000: 26) De esta manera queda descrita la dificultad de poder penetrar y 
analizar el proceso de construcción del imaginario y por tanto de retratar un imaginario pasado que 
se queda excluido en la presente forma de pensar.

Como conclusión, en la construcción del imaginario existe un díptico de conceptos que 
están en relación inseparable y armónica de alguna forma: nos referimos al espacio-tiempo o a las 
condiciones de la existencia humana, como limitaciones invencibles. 

En el momento histórico de esta comprensión de la condición temporal de la vida, el sujeto 
ha podido en realidad modificar y romper el constante e interminable entorno, con intervenciones 
drásticas en el espacio. En cierto sentido, desplegar el entendimiento de la dimensión temporal 
conlleva la inauguración de una época de actos proyectuales. Evidentemente, esta comprensión 
no llega en un instante ni tampoco se presenta como un posicionamiento inamovible; muchos 
de los progresos tecnológicos de la era digital actual se basan en reflexiones más complejas del 
Cronos, que se han producido después de la teoría de la relatividad y sus implicaciones.

En la narración cultural dentro de los mitos y las utopías se reflejan de manera atemporal 
todos los cambios en la noción del tiempo y por consiguiente las transformaciones del espacio, y 
por esta razón se considera tan importante su estudio y su análisis en este contexto. No se puede 
negar que la inteligibilidad del tiempo es un acto altamente arquitectónico, pues con ella se justifica 
el proyectar, el imaginar, el planear, el modificar, el trazar y el dibujar, como partes integrales del 
comportamiento humano. El pensamiento utópico, por otro lado, desde la distancia temporal, ha 
podido describir las condiciones y las pretensiones de cada imaginario. La utopía es para tensar, 
desde el futuro, un presente amarrado a su pasado. (Wagensberg, 2006: 41)

De esta forma, el ser humano se ha convertido en un ser proyectante - a través de la 
compresión del tiempo - y arrojado ante sí mismo con determinados propósitos. Se podría decir 
que el pensamiento se ha desplegado tanto en actos de construcción como en actos cotidianos a 
lo largo de la historia humana. Estas actividades han puesto sutilmente en evidencia la disposición 
humana hacia la modificación constante del entorno habitable, al quedar formulados de antemano 
mediante proyectos, programas o cuestiones que, desde la antigüedad, aparecen en las culturas 
y en las prácticas cotidianas. En consecuencia, el humano se caracteriza como ser arquitectónico, 
ya que requiere de la arquitectura, no sólo para instalarse, sino para encontrarse en el mundo. 
(Seguí de la Riva, 2009, 3-7)

El estar entre las cosas es plenamente posible porque el individuo ha fabricado artificios 
arquitectónicos, dentro de los que se puede permanecer y mediante los cuales logra el trato con 
las cosas y con los demás. Así aparece el ser humano como un ser mediado y el imaginario como 
la mediación que se requiere para poder estar en el mundo, en su cultura y en su civilización. Ese 
mundo interior adquiere su plenitud en la intimidad o en la vida privada, a través del lenguaje y los 
símbolos, a través de la metáfora y la narración, a través de los iconos y la pintura, a través de las 
herramientas y la tecnología.

1.0.6
unas posibles lecturas a través del cuerpo

La historia de la humanidad desde las sociedades primitivas hasta la antigüedad y la 
modernidad se puede explicar y describir a través de las rectificaciones, las exploraciones y 
las reformas en el imaginario. En este sentido, el cuerpo como herramienta de interpretación 
de la historia de la humanidad se ha introducido en el pensamiento contemporáneo. Y dentro 
de este examen meticuloso de la construcción del cuerpo, desde la diferencia sexual hasta los 
comportamientos sociales, se pueden inscribir dos variables que modifican el enfoque de la 
observación. 
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Una posible relectura de las alteraciones del imaginario es a partir de los conceptos de 
recurso y economía, cuya alternancia de poder proyecta divergentes imaginarios. Seguramente la 
totalidad de las actividades inventadas hacia el presente, tanto sociales, reproductoras, económicas 
o simplemente metafísicas, como la construcción de los discursos, se pueden explicar dentro de 
la gestión de los recursos y la implantación de los modelos económicos. El recurso y la economía, 
junto con la construcción del cuerpo, se convierten en tres facetas inteligibles de la supervivencia 
humana y su explotación propicia la dominación completa sobre la naturaleza. 

Se entiende que en este conjunto de conceptos o a través de las prácticas en estos campos, 
se producen modificaciones en el imaginario y consecuentemente son susceptibles de originar 
cambios en la percepción humana. En las prácticas económicas, en las técnicas del cuerpo y en la 
gestión de los recursos, se presentan alteraciones en su evolución y en su construcción conceptual 
cuando una de las tres nociones sufre una modificación. Una posible relectura se orienta en 
cómo estas tres nociones se conectan y describen los cambios que se han ido derivando con las 
modificaciones históricas.

Se podría incluso decir que son una alternancia epistemológica del método que utiliza 
Foucault (1968) y su interpretación de la genealogía histórica a través de prácticas de gobierno, 
técnicas del cuerpo y aparatos de verificación. Este triángulo de conceptos engloba los tres 
mayores dispositivos de poder. El que pueda controlar los cuerpos, tiene el poder absoluto. De 
manera parecida quien controla los recursos, se beneficia de un poder ilimitado; y quien controla la 
economía (modelos económicos), tiene el poder sobre el mundo entero. El contexto de estos ricos 
paisajes no es otro que el imaginario, colectivo e individual, a través de sus componentes básicos: 
la palabra, la imagen y la tecnología.

La contradicción y la tarea más difícil se encuentra en la definición de estos términos, ya que, 
parece que cada uno puede ser interpelado por el otro y  entre sí constituyen una interseccionalidad 
inseparable.

La economía, no se refiere tanto en relación a sistemas logísticos o administrativos públicos, 
sino a la organización de la vida cotidiana. El término, que proviene de la lengua griega, es un 
término compuesto de la palabra οίκος - oikos - que significa casa, espacio dónde se habita, en 
un sentido más amplio de patrimonio y la palabra νέμω, que significa administrar. La economía, 
para Aristóteles, es la ciencia que se ocupa de la manera en la que se administran los recursos 
existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen los grupos humanos. Se trata de 
una actividad práctica que debería atender a un problema o a una situación particular, para la 
supervivencia o para la vida de los miembros de la familia o de la ciudad. 

El término se inserta en el pensamiento europeo como Θεία Οικονομία – economía divina 
- a través de los textos sagrados de la iglesia, jugando en la teología un rol decisivo. Cuando en 
el curso del siglo segundo se comenzó a discutir sobre la trinidad de la figura cristiana - el padre, 
el hijo y el espíritu -, se produjo desde el interior de la iglesia una resistencia llevada a cabo por 
personas razonables que pensaban con terror que se arriesgaban a reintroducir el políteismo y el 
paganismo en la fe cristiana. Los teólogos para convencer a sus obstinados adversarios utilizaron 
el término οικονομία – oikonomía - . Dios, en cuanto a Su Ser y a Su Sustancia en verdad es uno; 
pero en cuanto a Su oikonomía, es decir, a la manera en que Él organiza Su casa, Su vida y al 
mundo que Él creó, Él es trino. Como todo buen padre puede confiar a su hijo la responsabilidad 
de ciertas funciones y de ciertas tareas, sin por ello perder su poder ni su unidad, Dios confía a 
Cristo “la economía”, la administración y el gobierno de los hombres. (Agamben, 2011: 253) De 
esta forma el término oikonomía se especializa para significar en particular la encarnación del hijo, 
así como la economía de la redención y de la salud. Los teólogos se habituaron poco a poco a 
distinguir un “discurso (lógos) de la teología” de un “lógos de la economía”. La oikonomía devino en 
el dispositivo por el cual el dogma trinitario y la idea de un gobierno divino providencial del mundo 
fueron introducidos en la fe cristiana. Por tanto, la fractura que los teólogos estuvieron tentados a 
evitar y reprimir en Dios en el plano del ser reaparecería en la forma de una fisura que separa, en 
Dios, al ser y a la acción, a la ontología y a la praxis. La acción (económica pero también política) 
no tiene ningún fundamento en el ser: tal es la esquizofrenia que la doctrina de la oikonomía ha 
heredado a la cultura occidental. (Agamben, 2011: 255)

La noción de economía es un concepto que conlleva en si una larga historia de mutaciones 
y de experimentos entre diversas formas de producción y de beneficio. Se podría considerar 
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que la economía, o la forma de administración de los recursos en la cultura, describe cómo se 
encarnan las diferentes formas de gobierno en espacios-tiempos concretos. Desde la economía de 
la plantación hasta la economía de la crisis se establece una multitud de consideraciones variadas 
sobre la explotación de los recursos y de los cuerpos.

Desde otro lado, un recurso es una fuente o es un bien, material o inmaterial, que el 
ser humano está utilizando para definir y producir su espacio habitable. En sus connotaciones 
comunes los recursos normalmente son materiales u otros activos, que son transformados para 
producir beneficio. Uno de ellos son los recursos naturales, es decir, cualquier elemento obtenido 
del medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos de los humanos.  Por tanto se 
podría pensar que desde un punto de vista más amplio, un recurso es lo que puede satisfacer 
las necesidades de un organismo vivo, sus necesidades biológicas, o lo que se considera que es 
biológico. 

En su comprensión contemporánea y cotidiana, el concepto de recurso ha sido aplicado 
en prácticamente todos los ámbitos, desde la economía, la biología, las ciencias, la tecnología, la 
tierra hasta a los recursos humanos. Para muchos analistas económicos el recurso se relaciona 
con la competencia, la sostenibilidad y la conservación ambiental.

No obstante para el desarrollo de la presente investigación, el término recurso se refiere 
a los bienes tangibles o intangibles que pueden tener principalmente una utilidad vital para la 
evolución y la modelación del imaginario colectivo, presentando una disponibilidad ilimitada en 
las condiciones espacio-temporales en las que han sido explotados - hay que recordar que la 
visión de la sostenibilidad es una noción que emerge después de la reciente crisis de petróleo, 
durante la década de los 80 - e invaden el mundo con nuevos sistemas de intercambio y diversas 
modificaciones del valor. De esta manera como recurso se habrá de considerar por tanto los 
servicios domésticos junto con la teoría económica del Marx, el tráfico de mujeres como bien con 
valor o medio de microalianzas económicas junto con la construcción del ideal familiar y la energía 
humana explotada durante los siglos de esclavitud, tanto como fuerzas productivas como fuerzas 
reproductivas hasta prácticamente los años 1950 y la construcción del capitalismo contemporáneo.

Es evidente la relación que mantiene el término recurso con el cuerpo humano y con las formas 
económicas. Se podría incluso pensar que entre los largos años de la historia, el cuerpo humano 
seguía invisible para los análisis económicos de los teóricos, naturalizando su explotación, todavía 
más, si bajo el prisma del cuerpo se añaden diferencias de sexo y de género. Hasta prácticamente 
el siglo XV, el cuerpo humano era solamente único e identificado con el cuerpo masculino. El 
cuerpo femenino con terminología que pertenece a los órganos masculinos. Se expande la idea de 
fallo invertido, los órganos reproductores femeninos se consideran subdesarrollados a causa de 
falta de calor corporal. Es más, el cuerpo esclavo y en particular el cuerpo negro hasta incluso el 
siglo XIX se considera un cuerpo pre-adánico que tiene más relevancia con los familiares animales, 
los primates que con los humanos. Y además con la noción de género los cuerpos vuelven a 
evolucionar entendiendo que la predisposición sexual puede alterar el canon del cuerpo femenino 
o masculino y por tanto el comportamiento aceptable o predecible. 

El intercambio de mujeres ha sido una práctica económica y de recursos bastante extendida 
– y en ciertos ámbitos sigue siendo vigente -. Es un concepto seductor y vigoroso. Es atractivo 
porque ubica la opresión de las mujeres en sistemas sociales antes que en la biología. Además 
sugiere buscar la sede final de la opresión de las mujeres en el tráfico de sus cuerpos antes que 
en el tráfico de mercancías. No es difícil ciertamente, hallar ejemplos etnográficos e históricos 
del tráfico de mujeres; entregadas en matrimonio, tomadas en batallas, cambiadas por favores, 
enviadas como tributo, intercambiadas, compradas y vendidas. (Gayle, 1975: 118)

Y por otro lado, existe el tráfico de hombres, como esclavos, campeones de atletismo, 
siervos; no como hombres o sea cuerpos sexuados, sino como fuerzas de producción, manos 
de obra. Las mujeres han sido objetos de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero 
también simplemente como mujeres. Y si los hombres han sido sujetos sexuales – intercambiadores 
– y las mujeres semiobjetos sexuados – regalos – durante la mayor parte de la historia humana, 
hay muchas costumbres – o sea espacios comunes del imaginario colectivo – lugares y rasgos de 
personalidad que parecen tener mucho sentido – entre otras, la curiosa costumbre de que el padre 
entregue a la novia -. (Gayle, 1975: 119)

De manera que no se trata de una historia cerrada y mucho menos superada. El interés 
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teórico y médico sobre el cuerpo desde la antigüedad siempre ha estado en el centro de la 
atención, pero de manera precisa es el campo donde más pre-su-puestos  - como expresa Lizcano 
(2006) - existen y justamente durante el siglo XX, donde se han podido hacer más rectificaciones 
significativas en su imaginario. Esta es la razón de por qué tantos cuerpos han sido explotados, 
mutilados, castigados o simplemente maltratados; el imaginario colectivo les ubicaba en 
situaciones legitimadas por el resto de la cultura en una división aceptada por el poder, que sigue 
prevaleciendo en la cultura occidental, tanto si hablamos por parte de las instituciones, como en 
prácticas individuales - con el ejemplo de violencia doméstica, desde la perforación de los lóbulos 
de las niñas hasta la violencia de género -.

Aunque a menudo, el género es el indicador lingüístico de la oposición política entre los 
sexos y de la dominación sobre las mujeres; un instrumento que sirve para constituir el discurso 
político del contrato social como heterosexual, o sea basado en una dualidad definida, parece que 
es ontológicamente una imposibilidad absoluta. Cuando uno se convierte en hablante, cuando uno 
dice “yo” se reapropia del lenguaje en su totalidad, actuando desde uno mismo, con el tremendo 
poder de usar el lenguaje, produciéndose el acto supremo de la subjetividad, que emerge de la 
subjetividad en la conciencia. (Wittig, 2010: 107) Del mismo modo, el cuerpo no es una realidad 
material fáctica o idéntica a sí misma; es una materialidad cargada de significado. 

Y estas teorías se vuelven a cuestionar actualmente contextualizándolas dentro de su 
marco de producción, dentro del régimen de verdad. Se trata de descubrir el imaginario colectivo 
estructural y especialmente en los campos donde más evidentes pueden parecen los diferentes 
imaginarios: en la percepción del cuerpo, tanto en su construcción, como en su gestión. El cuerpo 
es el dispositivo básico donde se reflejan los mitos y las utopías de cada era, atravesando cada 
aspecto de la vida, desde lo universal hasta lo particular. 

Cabe anotar como ejemplo la violencia sexual y su constitución como delito: se encuentra 
enredada dentro de una matriz de intereses políticos, económicos y sorprendentemente regidos 
por nociones de clase y raza. Los cuerpos no se leen únicamente a través de su sexo – género, sino 
también a través de su raza – etnia, clase y capacidad. El discurso científico – aquí la introducción 
legislativa – encuentra su veracidad principalmente dentro de la conciencia de clase y de raza. De 
modo que en Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron 
originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones 
que podían sufrir sus hijas y esposas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención 
a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de clase trabajadora, y por consiguiente, el número de 
blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido. 
(Davis, 2005: 175)

Fundamentalmente la teorización del cuerpo se ha basado en una dialéctica antitética, en el 
conflicto de la definición entre hombres y mujeres, para establecerse a través de matrices de poder 
u opresión, o simplemente como redes de gestión de los otros cuerpos: cuerpos esclavos, negros, 
viejos, infantiles, enfermos, locos, y sexuados fuera de la heteronormatividad. 

Una persona no es simplemente un cuerpo; cada individuo se hace su propio cuerpo de 
manera distinta a como se hacen sus cuerpos sus contemporáneos y a cómo se lo hicieron sus 
predecesores y a cómo se lo harán sus sucesores. (Butler, 2003: 189) Las palabras tienen el poder 
de crear realidad; los comportamientos y las acciones tienen el poder de construir la realidad de 
los cuerpos. De esta manera se ve la necesidad no de centrarse en el concepto del género, sino 
en la construcción del cuerpo, como portador de informaciones, deseos y memorias. El género, 
por tanto, deja de entenderse como algo que emana de una supuesta esencia natural, universal y 
estable - como hombre o mujer – para ser interpretado como algo construido, en un acto necesario 
para posicionarse en el mundo e interactuar con los entornos sociales y culturales. En este sentido, 
es transcendental comprender que tanto el género, como el sexo y el cuerpo mismo son conceptos 
performativos; realidades que se producen a través del comportamiento y del discurso lingüístico, 
icónico y tecnológico.

Una de las coincidencias estratégicas de la última década es la reafirmación de los cuerpos 
como entidades que se piensen fuera de la dualidad heterosexual: solamente hay que pensar 
lingüísticamente los nuevos términos que se han incorporado para que se haga evidente la 
importancia de esta reapropiación de dialécticas. Sin duda esta nueva configuración de imaginario 
es impulsada por un lado, por la necesidad de constituir un modelo filosófico liberado de 
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antagonismos y oposición y por otro, por las modificaciones de percepción que ha traído consigo 
la era digital y los cuerpos digitales. 

En concreto, solamente el término género ha podido romper y transformar la dualidad 
heteronormativa presente hasta la década de los años ochenta. Desde su construcción lingüística-
filosófica, el género rechaza el determinismo biológico que se naturalizaba en las diferencias 
sexuales o en el sexo, y enfatiza los aspectos sociales de las definiciones normativas tanto de 
la feminidad como de la masculinidad. Aunque ha llegado a ser sinónimo en varios contextos a 
la figura de la mujer, las críticas actuales han podido resituar el género en la performatividad del 
cuerpo, adaptando e inventando nuevas formas de comportamiento y de apariencia de la feminidad 
y de la masculinidad – liberada de las nociones de masculino y femenino como definiciones hetero-
referenciadas -. En lugar del ello, el género se convierte en indicador de construcciones culturales 
y subjetivas de la identidad y de la identificación. Como es una forma de referirse a los orígenes 
exclusivamente sociales de las identidades subjetivas, el género se define como categoría social 
impuesta sobre el cuerpo sexuado. El uso de género pone de relieve un sistema completo de 
relaciones que puede incluir el sexo, pero no está directamente determinado por el sexo o es 
directamente determinante de la sexualidad. (Scott, 1966: 270)

Durante mucho tiempo se ha intentado atar a los cuerpos subalternos – cuerpos ajenos de la 
imagen estándar del cuerpo masculino y heterosexual – a su propia sexualidad y concretamente 
el cuerpo femenino. La feminidad durante siglos ha sido equivalente al sexo, a la naturaleza frágil, 
casi siempre enferma y a menudo inductora de enfermedades y maldades. Hay que pasar al 
otro lado – al “lado bueno”-, para tratar de desembarazarse de esos mecanismos que hacen que 
aparezcan precisamente dos lados, para disolver la falsa unidad, la “naturaleza” ilusoria de ese 
otro lado que uno ha adoptado como propio. (Foucault, 2012: 205) Y de esta manera el sexo, que 
ha sido siempre el núcleo donde se anuda, a la vez que el devenir de la especie humana, de la 
“verdad” de los sujetos humanos, (Foucault, 2012: 110)  se reinventa a través del género y de la 
performatividad, insistiendo en la cualidad fundamental social de las distinciones anteriormente 
basadas en el sexo.

En realidad hasta en la más presente actualidad, apreciamos la exigencia de una sociedad de 
sumisión a las normas estéticas, tantas modificaciones corporales para feminizar – o masculinizar 
o simplemente normalizar – un cuerpo. (Despentes, 2009: 19)

En definitiva, lo real, lo imaginario y lo simbólico, que el psicoanálisis lacaniano ha introducido 
en el discurso filosófico se ve en la actualidad abordado por los conceptos y la experiencia de la 
realidad aumentada, de los espacios híbridos y de la construcción de subjetividades subalternas. 
Se rompen las prácticas de la representación científica moderna y sus realizaciones aplicadas, 
pues la unidad fenomenológica del humano se vuelve en adelante fragmentada. La especie 
humana tiende a constituirse a través de una corporeidad acorde a la humildad de su condición. 
(Le Bretón, 1994)

Indiscutiblemente no se pueden obviar los momentos claves, los acontecimientos críticos 
que cambian para siempre el rumbo del imaginario colectivo, proporcionando un marco distinto o 
incluso distorsionándolo hasta el instante presente. Es crucial encontrar y analizar las coyunturas 
históricamente más importantes, pues a causa de ellas evolucionan los conceptos primordiales, 
desde la noción del espacio-tiempo, que deforman todas las ideas que derivan de ellos, hasta las 
formas arquitectónicas de las formas de vida en el entorno presente.

Y en este sentido hay que señalar la exclusión durante siglos de los cuerpos disfuncionales, 
tanto por diversidad ocular como auditiva – para no entrar en la diversidad psíquica, de movilidad 
y otras que simplemente se han clasificado dentro del marco de la locura y la reclusión. Durante 
gran parte de la historia moderna, estos cuerpos diferenciados han quedado ausentes en la 
construcción del imaginario común, de la conciencia colectiva, subordinando sus capacidades 
y sus diversas formas de percibir la realidad como incompletas e irrelevantes, puesto que no 
parten desde la configuración visual y oral, de manera que no derivan del lenguaje establecido. De 
nuevo, la reinterpretación de la vida normativa ha relevado la opresión que los cuerpos “normales” 
ejercen, y se han producido discursos críticos; estudios queer de la discapacidad o estudios que 
proclaman la discapacidad dentro y fuera de la teoría queer. Se basan en las diferentes posiciones 
de comportamiento, haciendo crítica en el régimen disciplinario de la docilidad y la utilidad de los 
cuerpos, aboliendo los discursos científicos que conciben los cuerpos diferentes como objetos y 
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taxonomías corporales que precisan de intervención médica – tanto con medicación y normalización 
como a través de cirugía de implantes y reestructuración -. 

Estos estudios han enfatizado una nueva identidad emergente y potente que no se relaciona 
necesariamente con los cuerpos capacitados o discapacitados, sino a través de la reivindicación 
de la diversidad y la destrucción del concepto de lo normal. (McRuer, 2003) Desde luego estos 
movimientos están en proceso de rectificación de la construcción del imaginario dentro de la palabra 
y la imagen, proponiendo nuevas formas de entender y de estar en el mundo. Hay que manifestar 
que precisamente ni la sexualidad, ni la raza o etnia, ni la capacidad o la diversidad funcional, son 
cuestiones que se puedan estudiar sin entender cómo impactan en las personas y en su entorno 
de una manera compleja e interseccional. (Platero, 2012: 16) Se construyen realidades complejas, 
donde aparecen matrices de opresión y de discriminación que se vuelven corpóreas al tiempo que 
son categorías versátiles, entrelazadas y casi inseparables analíticamente. (Platero, 2012: 28) 

Desde una perspectiva diferente, existe una relación estrecha entre la experiencia 
vivida y la teorización del mundo. Los regímenes del pensamiento, por lo general, reorientan la 
comprensión del ámbito hacia el entendimiento de lo parcial para transferir las observaciones a lo 
primordial y a lo universal. En este sentido, la imagen corpórea, como categoría poética, constituye 
el fundamento y el medio de toda las expresión configuradora del mundo, cuya facultad mediadora 
evoca y sostiene la realidad del imaginario, a la vez que se transforma en parte de la experiencia 
cotidiana existencial y de la identidad. A través de la imagen corpórea se nos ofrece una diferente 
posible lectura.

No se trata simplemente del poder de las imágenes, sino de que la imagen poética es una 
experiencia interiorizada y proyectual del entendimiento personal de la totalidad de los cuerpos. 
Con su concepto de “identificación proyectiva”, Melanie Klein sugiere que proyectamos fragmentos 
de nosotros mismos en los demás. Cuando experimentamos una imagen poética parece que tiene 
lugar una identificación proyectiva similar. Compartimos nuestro sentido de la vida con nuestro 
imaginario mental; las imágenes poetizadas parecen tener una fuerza vital propia, como los seres 
humanos. (Pallasmaa, 2014: 46)

En la experiencia de lo cotidiano, entrar en un espacio o interactuar en el espacio digital 
presupone y representa un intercambio inesperado e inconsciente; es una reacción ambivalente 
de la ocupación del espacio y de ser ocupado por él instantáneamente. De manera parecida, las 
imágenes no visuales, las imágenes corpóreas y proyectivas se convierten en parte integral del 
encuentro entre el ámbito y el cuerpo. Las imágenes arquitectónicas no suelen concebirse de un 
modo consciente ni identificarse intelectualmente, pues orientan y condicionan nuestras acciones 
y emociones a través de canales inconscientes y corpóreos. Las metáforas arquitectónicas se 
fundamentan en las propias facultades de nuestro ser-en-el-mundo y son comprendidas por 
nuestro sentido de lo existencias y lo corpóreo, más que por el intelecto. (Pallasmaa, 2014: 81)

Estas observaciones nos permiten suponer que aunque el cerebro es intrínsecamente 
relacional, utilizamos nuestros cuerpos como patrón que nos permite penetrar en la experiencia 
del otro. Esto respalda la polémica afirmación de que las raíces de la empatía se encuentran 
en el cuerpo y, como sucede con la identificación proyectiva, este proceso se produce de forma 
inconsciente. (Pallasmaa, 2014: 86)

A través de la capacidad de identificación emotiva, efectivamente la imaginación obtiene 
la autoridad de lo real y lo real se encarna en la imagen corpórea, donde se ramifica, se funde 
y se transforma en otras imágenes abstractas entablando así una relación ambivalente con el 
propio imaginario. Todas las imágenes, poéticas o representativas, incluso las más condesadas y 
potentes, no son estables, sino se inscriben en esta correspondencia dinámica con el imaginario, 
mediante las acciones de interpretación, verificación y rectificación.

Desde las cuevas prehistóricas hasta las experiencias hiperrealistas cibernéticas,  el cuerpo 
humano se posiciona como agente creador de la actividad mediadora entre la individualidad y la 
conexión con el ambiente, de manera que su función llega a definir el ser humano. La historia del 
arte está llena de ausencias y presencias de cuerpos humanos reflejando la intensidad de las 
imágenes corpóreas, revelando la representación y la preocupación sobre las transformaciones, 
los límites, las transgresiones carnales. Pero estás imágenes van más allá de la carne y de la 
materia pura; recitan cuestiones de identidad, de definición ontológica e intentan infringir las 
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fronteras de la comprensión del imaginario.
El cuerpo apolíneo frente a la dionisíaca carne configuran la esfera en detrimento de la 

carne y lo informe, lo ilimitado, lo que atenta contra la representación reconocible. Pero cuando 
ésta se rebela en un movimiento de reencarnalización, invade lo informe del cuerpo a través de 
su desfiguración, mutilación, expansión fuera de los límites de un cuerpo-figura, y es entonces el 
cuerpo mismo informe por el desbordamiento de la carne por los límites impuestos por el cuerpo. La 
carne sale fuera del cuerpo que lo constituye e invade un espacio que no le es propio adquiriendo 
en la representación pictórica una esfera donde el cuerpo informe deja de ser cuerpo, al tiempo 
que el yo ilustrado deja de ser yo, al tiempo que la propia definición de ser humano queda en 
suspensión, a medio camino entre los seres y las cosas, disuelto en el mundo como parte más del 
mundo inorgánico y del medio ambiente o el espacio físico en el cual se muestra en sfumato, forma 
irreconocible del paisaje, considerado antes externo al sujeto. (Aguilar García, 2013: 15)

Cualquier intento discursivo sobre la corporeidad se tiene que inscribir dentro del 
presentismo perverso, como bien afirmaba Nancy (2003) ya que el cuerpo humano como teorización 
es tardío; es el más largamente decantado, refinado, desmontado y vuelto a montar sobre y desde 
nuestra vieja cultura, por la simple razón que en el origen no existía, y en el transcurso hasta la 
actualidad llega después de haber sido abierto y traumatizado, vuelve a su ausencia primigenia 
translocalizado en un espacio nuevo. (Aguilar García, 2013: 47)

Si los presocráticos no incluyeron la carne como uno más de los elementos del mundo, 
su ausencia ya estaba inscrita en el origen del pensamiento, dentro de la génesis del imaginario 
occidental: metafísico y religioso antes que racional y funcional. El cuerpo se hallaba en el discurso 
de la fe, único lugar donde se encuentra hasta la contemporaneidad, ya que ni siquiera el discurso 
médico se ocupa de la carne misma, sino del cuerpo como ente funcional.

Sin embargo, existe una narración a través de la representación de los cuerpos humanos. 
Desde el paleolítico ocupa lugar en la representabilidad mediante las expresiones plásticas – que 
se plasmaron en las pequeñas Venus -, creando un nuevo universo simbólico. A las paredes de las 
cuevas tanto animales como humanos crean las escenas pictóricas de la cotidianidad, donde la 
lucha de la supervivencia interpela cada partícula corporal. 

La carne sufriente transciende las épocas y se instaura como objeto discursivo reflejando 
las creencias filosóficas y políticas. La crucifixión exaltando el cuerpo doliente y las heridas se 
inscribe en la cultura occidental cristiana, donde el dolor es el eje central, que en palabras de Foster 
supone un retorno a lo real y la única forma de encontrar la verdad a través del arte traumático 
sobre el cuerpo. (Aguilar García, 2013: 17)

Esta misma técnica utiliza el body-art, el arte mecánico con las prótesis, donde la 
transgresión se opera a nivel biológico y cuestiona aspectos profundamente filosóficos bajo la 
rúbrica de la conjunción entre arte y los últimos avances tecnológicos. Para Le Breton (1999), 
el dolor constituye una amenaza para el sentimiento de la identidad al quebrar los límites de 
reconocimiento de uno mismo; cuando el cuerpo siente dolor sufre una metamorfosis, sucede el 
situarse y pensarse a sí mismx como ausente, provocando la separación entre la identidad y la 
materialidad. Y a través de esta experiencia corporal, los límites se transgreden con la fusión con 
la máquina, con el animal y con la prótesis.

Lo grotesco, frente a lo abyecto o al arte del trauma, impugna el orden de la racionalidad 
y es por eso grotesco o excéntrico o monstruoso y hace que los defensores de la racionalidad y 
de lo que debe ser visible condenen a lo grotesco al interior de la oscuridad y lo que no debe ser 
visto, ya que perturba el orden racional de la mente lúcida, y se denomina como lo que está oculto 
en la cueva, la gruta, el lugar litúrgico donde se procede al intercambio carnal y la inhumanidad. 
(Aguilar García, 2013: 277)

Efectivamente, la infracción más radical sucede mediante el concepto de no-cuerpo, en el 
mundo ciberespacial, como entes que habitan en el mundo ciberespacial en una última operación 
de borramiento del cuerpo en las múltiples intensidades de su realidad de silicio y en el empeño de 
objetivarlo en el largo camino del arte por encontrarlo realmente. (Aguilar García, 2013: 19)

Sin duda, las últimas décadas han transformado el escenario de la lucha diaria por la 
supervivencia. Lo importante estos años no ha sido tanto adquirir bienes como consumir nuevas 
sesiones de vida, atendiendo tanto a las novedades fabricadas como a las ofertas que recrean la 
emoción, comunicación y proximidad. Las bases del capitalismo de ficción han sido puestas en 
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la sociedad de la tecnología: en lugar de atenerse a producir objetos, se empeñan en favorecer 
la producción de experiencia, de realidades paralelas, junto con la posibilidad de vivir y vivirse 
más. Las ficciones realísticas se presentan más intensamente, más integralmente en el imaginario. 
Parece ser que lo verificable ha sido sustituido por lo imaginado y el mundo por su reflejo 
operacional. (Verdú, 2009: 34)

La especulación forma el esqueleto de esta forma de organización reciente. Se apoya en 
valores que tienden más a representar expectativas depositadas, valores en relación con lo real. 
La realidad se piensa como una categoría demasiado simple y realizada, reducida y vieja, como 
para responder a la aceleración propia del dominio de la imagen. La psicología de la especulación 
se ha convertido en la nueva modalidad empresaria. (Verdú, 2009: 77)

A la vez, Occidente está sumergido en un pánico espectacular. Un pánico financiero, un 
terror que ha arraigado en la cotidianidad. El estado mental del pánico, la amenaza que cae sobre 
la colectividad, logra la disolución de las conciencias individuales junto con una extraña voluntad 
de ser parte de lo excepcional y parte indisoluble de la catástrofe. Mientras existieron las utopías, 
el porvenir podía medirse en relación con un proyecto humano, pero hoy, sin referencias, en medio 
de la adversidad, el futuro ha tomado su propia deriva imprevista, tan devastadora y desprejuiciada 
como es la arbitrariedad de la naturaleza o la ficción de la fatalidad fatal. (Verdú, 2009: 111)

Y dentro de este contexto actual, está la prevalencia de la cultura audiovisual, a través de la 
planetaria presencia de internet y los aparatos multimedia, de naturaleza extensiva y no intensiva. 
Se trata de una cultura más de golpe de vista que de reflexión, de imitar estereotipos prefijados 
cambiando el aprendizaje de forma intuitiva y afectiva, mientras lo colectivo regresa a través de 
la red como una manera de transformación social. Se trata de una conquista procedente no tanto 
de las vanguardias obreras sino de la propia transformación tecnológica, con numerosos inventos, 
con aparatos más fáciles y más aptos. 

Hoy los humanos han adquirido la posibilidad de transformarse a sí mismos corporalmente 
por la tecnología y conviven en una sociedad globalizada del capitalismo como única forma de vida 
en el planeta generando lo que hoy se denomina bolsas de pobreza o bolsas de basura de plástico. 
Se puede interpretar tanto como síntoma de cauterización para el humano que acumula en el 
planeta, como síntoma destructor para la tierra que la reconoce como cuerpo extraño. Por eso el 
ciborg es hoy algo más que el tradicional cuerpo hibridado de la historia del arte, porque posee 
una ontología que le ha sido otorgada por su propia constitución negada a lo largo de la historia 
después del proceso de posmodernidad, o bien como un discurso propio que le dotará de una 
identidad propia, diferente o incluso deseable, en términos no falologocéntricos y desde la herencia 
vivida y discursiva de una feminidad que repudia y reivindica al mismo tiempo una ontología otra, 
tras siglos de opresión por razón de su condición sexuada, pero también de raza y sobre todo de 
clase. (Aguilar García, 2013: 288)

Las nuevas tecnologías no llegan para apoderarse de la existencia humana, sino para 
conceder más poder a través de una interrelación como nunca antes en la realidad material 
fue posible. Junto con la satisfacción y las experiencias hiperrealistas llega el hedonismo en la 
cotidianidad. El estilo lúdico-estético-hedonista-mediático estimula el culto de salvación individual 
y de la vida inmediata, sacraliza el bienestar privado de las personas y el pragmatismo de las 
actitudes, resquebraja las solidaridades y conciencias” en unas “reivindicaciones y preocupaciones 
explícitamente individualistas. (Lipovetsky, 1990: 279) 

En el momento actual no se puede seguir hablando de una visión totalmente racional y 
controlable, puesto que la cantidad de informaciones que circulan, elevan el sistema a una 
comprensión mucho más compleja y multidimensional. No se trata en absoluto de una visión 
dialéctica de la modernidad que afirma la realización progresiva de lo universal racional mediante el 
juego contrario de los afines particulares, sino el poder de autonomía de una sociedad armonizada 
con las tendencias, allá donde la racionalidad funciona con lo efímero y lo frívolo, donde la 
objetividad se instituye en espectáculo, donde la dominación técnica se reconcilia con lo lúdico, y 
la dominación política con la seducción. (Lipovetsky, 1990:18)

Inevitablemente la individualidad ha traído múltiples identidades que se pueden asociar, 
habiendo superado los estereotipos previamente impuestos, y especialmente aquellos que se 
relacionaban la identidad y el comportamiento social con la sexualidad. Las culturas han ido 
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evolucionado desde la identidad única a las múltiples identidades, y una de las cosas que definen 
la personalidad contemporánea es su peculiar manera de armonizar las diferentes identidades. 
(Marina, 2010: 115) Éste es el marco de la tecnología, donde los cuerpos se ven mutados en 
ciborg, la identidad se constituye en subjetividades y los humanos se interconectan a través de la 
red.

El avatar posee el don de la ubicuidad: aparecer simultáneamente en diversos lugares 
actuando de maneras independientes, donde lo fascinante es tener la posibilidad de elegir un 
cuerpo diferente del de unx mismx en otro mundo a golpe de dedo.

La cuestión del límite, de la frontera difusa que ha sido expandiéndose en el tiempo, en los 
sistemas y en las consciencias se evidencia a través de la corporeidad como última frontera, donde 
no se delimita nada, sino que traslimita su definición proyectándose en un presente eterno, tanto a 
través de la materialidad mutada o mutante como mediante la incorporiedad digital.
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1.1
la realidad a través del mito

El mito se presenta como la construcción de la racionalidad del lenguaje; y su evolución es 
en gran medida la historia de la palabra, sus interpretaciones y sus luchas por imponer esquemas 
y metáforas en el imaginario. Sin duda, la palabra mítica cumple la misión funcional de señalar el 
mundo para establecer la manera de adecuar la vida en él, enmarcándola en el tiempo atemporal 
dentro del imaginario de cada era.

El símbolo, como elemento constitutivo, interviene en el pensamiento cargado de 
significados y significantes y junto con el signo componen los agentes primordiales de la estructura 
del mito, de manera que la mitología puede ser interpretada tanto por su aspecto ficticio como 
por lo real. El componente ficticio sostiene que en realidad nada ha ocurrido de lo que presenta 
el relato mítico, mientras el integrante real insiste en que de algún modo lo que dice la narración 
cosmogónica respondería a la realidad si ella coincidiera con el paradigma narrativo.

Sin duda, el mito debería estar estudiado siempre en relación con el ritual, como gesto de 
instalación de la realidad con el fin de encontrar puntos de relevancia absoluta. El ritual distingue 
entre el caos y el cosmos; separa lo desconocido de lo inteligible; conquista territorios nuevos; 
y repite la cosmogonía. Dentro del marco del ritual, se encuentran las mitologías paleolíticas, 
las neolíticas y las de las primeras civilizaciones urbanas hasta la era axial donde se produce la 
ruptura de la dimensión mítica. 

La filosofía griega separa la palabra entre mitos y lógos; entre razón y metafísica. Se concibe 
una realidad universal y absoluta, mientras se desatiende lo particular y lo concreto. El teatro, la 
religión y el misticismo siguen alimentándose de figuras míticas, proporcionando identidades al 
cuerpo, asentando las diferenciaciones de los dos sexos, proyectando la dualidad de los géneros. 
Como consecuencia las figuras subalternas –la mujer, lo no-masculino– se ven controladas y 
dirigidas meticulosamente a cumplir con sus funciones y deberes.

En la contemporaneidad, aunque la fuerza de la religión ha disminuido, la religiosidad 
sigue interviniendo en el imaginario como doctrina política, como ideología económica o como 
convicción revolucionaria, inscribiéndose la mayoría de las veces dentro de la reinvención de los 
mitos, invirtiendo términos y signos.

El acto de profanar se manifiesta como la principal acción para explorar nuevas posibilidades 
de significado, nuevas realidades y estructuras mediante la interpretación. La subjetividad, la 
mirada situada, reemplaza el cuerpo en el punto de mira, desde donde se restauran comprensiones 
críticas. El discurso verdadero se desmitifica y señala las ficciones políticas de la actualidad.
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1.1.1
el mito como narración ineludible

Cada palabra, cada sintagma articulado, pronunciado o escrito, parece haber influido en 
lo que se concibe como “la verdad”. Cada narración genera siempre nuevas interpretaciones 
en función de los contextos y las circunstancias. Parece que al mito no se le da nunca una 
representación definitiva y cerrada; una representación mítica nunca puede ser global, ni universal. 
El lenguaje mítico no se preocupa de registrar sólo lo que es “verdadero”, sino también expresa 
todo lo que se acepta como imaginario. El lenguaje cumple la misión encomendada a su origen: 
señalar el mundo para establecer la manera de adecuar la vida en él,  para poder defenderse de él. 

La realidad experimentada ha comenzado a ser dicha antes que nada; y como propiedad 
de los humanos, ha permitido salir de la soledad esencial, emergiendo un mundo de intercambio 
de sonidos y de referencias abstractas, ya inscritos dentro de las significaciones enraizadas.

Inevitablemente múltiples territorios de intimidad, abstractos e inaprensibles son 
conformados por cada sujeto individual. El mundo de cada acto de consciencia con que el ser 
humano se ve y se habla, señala el encuentro con la intimidad, y se manifiesta en el lenguaje como 
“realidad” individual que se produce al apropiarse de todas las significaciones cuando se hace uso 
de él. Con el uso de lenguaje se hace alguien partícipe de memorias y de identidades. El lenguaje 
es el nexo que atraviesa el presente y el pasado como sensación de continuidad del tiempo, 
como parte de la constitución de un determinado ser en el mundo. Se articulan y se pronuncian 
inmediatas resonancias de cada historia colectiva con las vibraciones de cada historia personal. 
(Lledó, 1998: 46-53)

Todos los estudios coinciden en que no existe ningún mito prerracional, “arcaico” y por tanto 
hay que interpretar que no existe ningún camino que conduzca del mito al lógos: no hay posibilidad 
de pensar el mito fuera del lenguaje. El mito es una construcción de racionalidad y simbolización 
que se va modificado en el transcurso del tiempo, al cambiar incesablemente la percepción de la 
“realidad”. En definitiva, el mito no puede clasificarse como “prelógico”, como en una etapa infantil 
de la humanidad ya superada mediante la ciencia y tampoco se puede reconvertir precipitadamente 
en el pensamiento científico, aunque es familiar, puesto que en ambas maneras de abordarlo 
influyen esquemas de pensamiento propios de una larga evolución de rectificaciones. Por tanto, 
hay que reafirmar que el mito no es aquello que se supera con la irrupción del pensamiento teórico, 
sino más bien una percepción de la realidad alternativa al pensamiento racional-irracional. (Jamme, 
1991: 19)

La evolución del mito es en gran medida la historia del lenguaje, sus interpretaciones y  
luchas por imponer esquemas y metáforas en el imaginario, transmitidas en la totalidad social en 
la que se encuentra el individuo. El texto mítico es el lenguaje de una extraña significatividad, en el 
que se expresa una lucha por situar al humano en el horizonte de su propia liberación. Toda obra 
filosófica verdadera encuentra su sentido en la coherencia en la que esa liberación se expresa y en 
la plenitud en la que la comunicación que implica se formula. (Lledó, 2008: 101)

El sentido de cualquier dedicación al mito, es encontrar la elaboración de un concepto 
nuevo de racionalidad más contemporánea. Los esfuerzos actuales de remitificación pueden 
a veces presentarse como puramente estéticos, pero en realidad su fundamento es político y 
económico. La experiencia y los símbolos que transcienden los cuerpos y las formas de la vida 
alrededor de ellos entran a menudo en una lucha con la racionalidad, con el sentido común y con 
el imaginario social.

i. el imaginario primario

¿Cuál es pues el imaginario más primitivo y cómo ha podido ser construido? ¿Cuáles 
son las ideas pre-su-puestas del ser humano? Seguramente se debe volver a las primeras eras 
evolutivas para presenciar la aparición de las nociones del tiempo, la solidaridad, el cuidado mutuo 
y la sociedad en sus fundamentos más básicos. Se trata de un intento de esbozar el imaginario 
común de los humanos que ha impulsado el nacimiento del lenguaje y de la pintura.

lenguaje mítico

significatividad

remitificación
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En el pasado tormentoso, el género Homo fue extensamente diversificado, y durante el 
último millón y medio de años incluso se englobaban otras especies humanas que ya quedaron 
extintas. Desde la última extinción del Homo Neanderthalensis, hace 25000 años, según la 
antropología científica, y del Homo Floresiensis hace unos 12000 años, el Homo Sapiens es la 
única especie conocida del género Homo que ha perdurado. Dentro de esta larga sucesión con 
incorporaciones de informaciones genéticas, los seres humanos llegaron a tener la capacidad de 
ser conscientes de sí mismos, conectarse con su pasado y a la vez imaginar el futuro, planteando, 
transformando y realizando proyectos de diversos tipos.

La antigüedad del género Homo se estima en 3,3 millones de años con el Homo Habilis, el 
conocedor del trabajar con herramientas, que evoluciona en Homo Erectus, el humano que camina 
en dos piernas, diversificando su especie en múltiples formas humanas. Los antepasados del 
Homo Heidelbergensis y de Homo Neanderthalensis, fueron los primeros humanos que habitaron 
Europa y Asia, ampliando sus tierras desde la península ibérica hasta Indonesia. Y por último en el 
segundo éxodo de África, el Homo Sapiens reconquista todo el territorio conocido y llega a poblar 
todos los continentes del planeta. 

El cuerpo humano en la condición actual ha podido integrar la complejidad de la 
transformación mutante a base de modificaciones neurológicas, a través del aumento del tamaño 
del cerebro y el desarrollo del lóbulo frontal, fusionando informaciones vitales dentro de la cadena 
de la doble hélice de ADN. Se trata de un proceso evolutivo para llegar a una construcción genética 
estable y potente, tal y como se conoce actualmente.

Sus antepasados y el ser moderno tienen las mismas capacidades físicas, el mismo tamaño 
craneal y lo más importante es que poseen la misma necesidad, la misma condición innata, que se 
podría llamar la esencia humana, un imaginario estable. Dentro de la larga línea de evolución, el 
ser humano no es la única especie que se comunica entre sí con un lenguaje, sino que más bien 
es el único ser que posee por un lado la inteligencia de entender la fragilidad de la vida - o sea 
la muerte - y por tanto las nociones del espacio y del tiempo. Ambas intuiciones se basan en una 
detallada observación de los comportamientos y de las modificaciones dentro de las alianzas o de 
los microgrupos primitivos.

Por muy contradictorio que parezca,  dados las luchas y los movimientos que en los últimos 
siglos reclamaban este derecho, según los científicos, antropólogos, arqueólogos y psicólogos, el 
individuo humano es el único primate que puede entender que cada miembro toma decisiones con 
su voluntad propia según las informaciones vitales que posee, para poder conseguir sus deseos 
individuales. Entiende que las clasificaciones jerárquicas de su grupo o su sociedad pueden 
cambiar manipulando o controlando las precisas informaciones sobre las conductas de los demás 
miembros. Esta clase de información llega a ser el primer recurso que los seres intercambian 
entre si; mediante la mentira, la fábula, la historia, o a través de la narración - mítica o no -. Las 
informaciones se entienden como un recurso potente de interferir en la sintaxis lógica y transformar 
sus implicaciones en un presente inmediato.

Estos conocimientos se trasportan a través del lenguaje que preexiste en otros primates. 
No obstante, el Homo Erectus y sus dos grandes sucesores, el Homo Neanderthalensis y el Homo 
Sapies, tienen la necesidad no sólo de conversar y discutir sobre los acontecimientos presentes, 
sino también de retratar y conjeturar sobre los asuntos pasados que sucedieron mientras uno no 
estaba allí. De esta manera se hacen presentes las dimensiones del espacio y del tiempo. El ser 
primitivo puede distinguir que existe otro espacio donde él no se incluye y a la vez otro tiempo, en 
donde él puede ser ausente. Entiende que la vida, o sea la agrupación de sus semejantes, se puede 
desarrollar en extensiones espacio-temporales que él no puede controlar. Sus microalianzas con 
los demás miembros le proporcionan esta “mirada”, la participación en las construcciones líquidas 
de la jerarquía. La comunicación le permite conocer quién está enfermo, quién necesita un favor, 
o quién está en situación vulnerable. El imaginario colectivo de esta época le pre-su-pone que 
existen estos estados anímicos, estados emocionales o posiciones concretas que le pueden servir 
para cumplir sus propios propósitos, sus deseos.6

Entre estas dos ansias, la información y el deseo, se podría decir que nace el lenguaje 
simbólico, que se expresa fundamentalmente en esta fase paleolítica en la pintura y los adornos. 

6  Documental, “The Mind´s Big Bang. The evolution” de PBS y John Hemingway, 2001

fragilidad

alianza

comunicación



82 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

057. Imágenes de la 
exposición Maestros 
de Caos: artistas y 
chamanes, Exposición 
en Caixa Forum 
Madrid, 2013



83LA REALIDAD A TRAVÉS DEL MITO

En “la cueva de los sueños olvidados”7, se origina el imaginario más primitivo pero aún dominante. 
Así pues, dentro de una sintaxis de lenguaje, siendo indiferente si se trata de lenguaje verbal o 
de idioma gesticulado, los primeros seres humanos quieren transmitir principalmente sus historias 
personales; quiénes son, qué posición ocupan en la jerarquía y qué situaciones han vivido - 
partos, peleas, pérdidas -; para ello, utilizan los dibujos y los decorados, la imagen y la palabra 
en estado puro. La primera evidencia de la aparición del sentido estético quizá sea un hacha de 
simetría obsesiva de hace unos 400.000 años: Homo Erectus, la belleza; la primera evidencia de 
la aparición de la autoconciencia quizá sea un enterramiento ritual de hace unos 120.000 años: 
Homo Neanderthalensis, la transcendencia; y la primera evidencia de la aparición del conocimiento 
abstracto quizá sea un grabado o una pintura rupestre de hace unos 35.000 años: Homo Sapies, 
la inteligibilidad. (Wagensberg, 2006: 30)

Más tarde, para los primeros Homo Sapiens, el destinatario de este mensaje no es 
simplemente el compañero o la compañera de al lado, sino que quieren comunicar con el más allá, 
con los seres humanos futuros, con los hijos, los nietos y con las generaciones enteras del futuro 
lejano y contar las historias, las hazañas y sus esperanzas. Sus deseos se amplían no solamente 
en la supervivencia, sino en la inmortalidad, basándose en la idea presupuesta de que cada ser 
humano es irrepetible, único, pero a la vez frágil y determinado en el espacio y en el tiempo. 

En esta narración los cuerpos ponen el marco de la acción. El cuerpo de los Homo se 
diferencia radicalmente de los demás primates; no porque tiene diferente estructura, nuevas 
geometrías que le permiten andar, sino porque su evolución sigue incluso fuera del ambiente 
seguro del útero. A diferencia de los primates, los humanos disfrutan de un período de adaptación 
al medio y a la vida, que se denomina infancia. Los primates femeninos suelen llevar a sus 
bebes pegados literalmente en sus cuerpos por lo menos durante los primeros seis meses. Los 
humanos comparten en las primeras sociedades la custodia de los recién nacidos, de manera que 
instintivamente los niños y las niñas aprenden a socializar y a depender de los demás desde sus 
primeros días. Además, esta aproximación entre cuerpos ajenos - cuerpos  diferentes del materno 
- ha ayudado a los humanos a desarrollar una comunicación básica: comprender y leer o intuir los 
sentimientos y los impulsos de los demás. Se trata de una habilidad básica para la supervivencia 
de cada nuevo miembro, puesto que es indefenso y completamente dependiente de los cuidados 
proporcionados.8

Las agrupaciones viven en un continuo de intervalos de cuerpos en tiempo “natural” entre 
la vida y la muerte. En este intervalo cada miembro basa su supervivencia y su evolución en los 
demás y viceversa,  en un interminable reajuste de deseos y de impulsos. Mientras, el único acto 
que se refiere a una “economía - oikonomia” se podría relacionar con la metafísica. Las sociedades 
primitivas de los seres humanos pueden comprender la importancia de la transición hacia la muerte 
y desde aquellos primeros años, se entierra a los familiares y a los miembros cercanos. Este ritual 
supone una diversificación importante de los antecedentes del ser moderno en comparación con 
otras especies del Homo. La gestión de los cuerpos improductivos, de los cuerpos inútiles se 
proyecta en actos rituales y metafísicos, manteniendo la proximidad espacial. La cueva primitiva 
se puede entonces considerar como una residencia eterna.

La invención de las herramientas y su uso evolutivo manifiesta un avance consecutivo que 
cambia la evolución de los tres conceptos, Cuerpo-Recurso-Economía, donde seguramente se 
añade el segundo recurso importante, la tecnología. No se refiere solamente a las herramientas 
o a las maneras de cazar, puesto que seguramente otras especies humanas, aparte de Homo 
Sapiens, eran mejores cazadores, como el Neandertal con más capacidades físicas; se hace 
alusión al conocimiento de su fabricación y la transmisión de este conocimiento.

Hasta ahora, la interpretación de la evolución primitiva se basa en criterios meramente 
tecnológicos y en su variabilidad tipológica, a través de una evolución en la que, a lo largo 

7  Documental de Werne Herzog, “La cueva de los sueños olvidados”, 2010.
El documental se enfoca en las pinturas rupestres de la Cueva de Chauvet, en sur de Francia.  La cueva fue accidental-
mente descubierta en 1994, después de un derrumbe de la entrada, y ha revelado dibujos y pinturas desde hace más de 
30.000 años. Las pinturas se pueden caracterizan tridimensionales, pues los artistas primitivos han logrado incorporar el 
movimiento aprovechando las curvas naturales de la cueva y el juego harmonioso del fuego.
8  Documental, “Becoming Human. Unerathing our eartliest ancestors. Episodes 01-First Steps, 02-Birth of Humanity, 
03-Last Human Standing”, de Graham Townsley, NOVA, 2011
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del tiempo, se advierte un desarrollo técnico que conduce, con cierta celeridad a partir de las 
innovaciones neolíticas, a la aparición y desarrollo de un número cada vez mayor de funciones 
especializadas que desembocan en la aparición de las denominadas sociedades complejas y por 
fin en las sociedades urbanizadas en las que la civilización tecnológica alcanza diferentes niveles.  
La abundancia de instrumentos especializados se considera por la arqueología actual como 
un indicio de la eficacia de sus recursos tecnológicos, ya que las tecnologías ejercen notables 
influencias en el comportamiento del grupo que las posee, llegando incluso a desarrollarse en él, 
normas de comportamiento específicas en relación con el uso de los instrumentos especializados. 

A medida que se perfeccionan los instrumentos se hace más compleja su elaboración y 
disminuyen en tamaño, por lo que cabe deducir que existen en la sociedad primitiva verdaderos 
especialistas, que dedican suficiente tiempo en la investigación, mediante el método de prueba y 
error. Incluso se puede decir que algo parecido ha ocurrido respecto al ganado. La domesticación 
de cabras, ovejas, cerdos y vacas – al fin y al cabo recursos materiales - ha sido también un lento 
proceso de experimentación, y seguramente ha sido paralelo a la agricultura. Esta revolución en 
el imaginario colectivo, se denomina “la revolución silenciosa” (Redman, 1990), aunque se sabe 
que su carácter “revolucionario” debe ser matizado, ya que no ha sido un proceso rápido o violento 
que cambia repentinamente la situación anterior, sino una serie de costosas transformaciones que 
a lo largo de más de cuatro milenios han modificado aspectos parciales de la conducta humana. 

El resultado final ha sido en todo caso, un cambio generalizado en la concepción de las 
relaciones del hombre con el medio, que consecuentemente ha afectado a todos y a cada uno de 
los aspectos de su vida.

En esta historia de la comprensión del concepto del tiempo, el Homo Sapiens no solamente 
visualiza el futuro, sino que también entiende el pasado e intenta incorporar la sabiduría y los 
progresos de las generaciones anteriores. De alguna forma, el individuo nunca empieza desde 
cero; más bien desarrolla sus tecnologías a través de múltiples alteraciones y pruebas. Incluso 
la evolución genética se amplia con una evolución mimética, según los científicos, a través de 
narraciones y dibujos que la cultura incorpora como informaciones y descubrimientos. Desde 
luego, esta estructura lingüística se debe entender biológicamente como la capacidad de transmitir 
información y hábitos por imitación e instrucción en paralelo con la herencia genética.

Progresivamente, los cuerpos empiezan a tener diferentes lecturas; un cuerpo más viejo, 
puede ser portador de informaciones complejas y necesarias para la tecnología. La edad del cuerpo 
humano empieza a jugar un papel importante en la jerarquía de la agrupación. Las influencias 
de las informaciones que aporta son de necesidad vital, ya que conllevan la potencialidad de 
transformar en diversas maneras la realidad. La evolución de las herramientas trata de disminuir 
el peligro de fracaso, tanto en la búsqueda de la comida, cómo en la pérdida de un miembro. 
Se incorporan métodos de caza más efectiva, apoyándose en largas horas de experimentos con 
materiales encontrados y en técnicas de afilar cuernos de animales, piedras y rocas.

La economía de las herramientas emerge y con ella la producción masiva de adornos que 
se utilizan cómo objetos de intercambio. Numerosas excavaciones en las zonas de Mediterráneo 
han revelado la elaboración de pequeñas perlas. Su característica común es que todas han sido 
perforadas para ser colgadas y llevadas cómo signos simbólicos de la posición de cada miembro. 
La representación y el pensamiento abstracto se fusionan en este acto lúdico pero a la vez vital. 
No se podría decir con exactitud qué ha sido primero; si las herramientas o los adornos, aunque 
ambos han evolucionado en un proceso dinámico de retroalimentación dentro del ámbito de 
técnicas e instrumentos. Y seguramente es la evidencia directa de que el ser humano primitivo, el 
Homo Sapiens en concreto, no lucha simplemente por su supervivencia sino por una vida llena de 
cosmos imaginarios e imaginaciones vivas.

Probablemente esta organización cultural, esta arquitectónica del comportamiento se ve 
reflejada en sus orígenes y remite a los orígenes de la especie humana, en los orígenes de los 
mitos primitivos. El paisaje de la palabra manifiesta la construcción de la razón, la estructura del 
lenguaje y mucho más, las reglas que rigen el conjunto del imaginario colectivo. Y junto con la 
evolución paralela a la palabra, llega la producción de imágenes. Posiblemente es la manifestación 
más clara de que la humanidad comprende las posibilidades infinitas que se presentan a través del 
dibujar o de proyectar. Los individuos primitivos en las sombras del fuego veían los dibujos como 
si fuesen animados, pues las superficies onduladas e irregulares producían este fenómeno tan 
emotivo y vivo. El imaginario y la imagen se producen una relación estrecha e inseparable entre 
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ellos.

Así, el imaginario primitivo contiene la utilización de la palabra, de los adornos o la moda y 
la imagen para poder transmitir dos recursos muy importantes: la información y la tecnología. El 
marco de toda actividad humana es la agrupación; el humano es un ser social que puede satisfacer 
sus deseos y sus necesidades dentro de las jerarquías sociales. La comprensión del tiempo llega 
a través de la observación de los ciclos naturales, de la vida de los animales, de la sucesión de la 
noche y del día o la relación entre la luna y las mareas.

ii. la estructura del mito

Los humanos siempre han sido creadores de mitos; le buscan significado a todo, inventan 
historias que les permiten situar sus vidas en un contexto más amplio: narraciones que revelan un 
patrón subyacente y les ayudan a pensar que, pese a todos los indicios caóticos y complejos, la 
vida tiene valor y significado.

En esta creación humana se emplea la imaginación, como la facultad que permite pensar 
en cosas que no son objetivamente existentes, pero sí elementos necesarios para la comprensión 
del mundo y de la vida. En última instancia, la imaginación es la facultad de la cual nacen la 
religión y la mitología. Las narraciones recorren toda la historia de la evolución, desde las primeras 
agrupaciones del período paleolítico hasta nuestra era digital, y se pueden considerar como el 
fundamento básico del entendimiento del mundo y sus estructuras, de la ideología y sus políticas, 
que revelan el imaginario subyacente que las genera.

Un mito -del griego μῦθος, mythos, relato, cuento- es un relato en la tradición, dentro 
de la cultura de cada población, de acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres 
sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. El mito es la 
primera expresión lógica del humano; la primera narración del lógos -de la palabra-, que interpreta 
el universo a través del pensamiento metafórico.

El término mythos -μῦθος-9, originalmente en el griego antiguo contiene un cierto grado de 
abstracción. Se trata de un discurso de palabras interpretando actos y por extensión, es un acto 
de habla ritual como el de un poeta, un sacerdote o un actor reviviendo un relato. Ha llegado a 
tener diversos y diferentes significados durante la evolución de las civilizaciones humanas. En el 
sentido común contemporáneo, el mito denota cualquier elemento que se opone a la realidad. 
Así brotan términos relacionados con el mito, como fábula, cuento, metáfora, ficción, alegoría, 
representación o lenguaje figurado. Entre la cultura griega de la época clásica, mythos llega a 
significar tanto ficción como simple conversación o discurso, en oposición a lógos, que llega a 
significar pensamiento racional, lógico. (De Cuenca, 2008: 4)

Originalmente los mitos dan forma gráfica, expresivamente detallada, a  una realidad que 
las personas perciben a manera intuitiva en su mayor parte. Se puede afirmar que el mito brota 
desde el primer intento de dar una explicación, poniendo en palabras los acontecimientos físicos: 
las primeras agrupaciones de humanos quieren expresar la realidad, basándose en la observación 
tanto de los ciclos naturales como de los fenómenos físicos. De esta fusión de la lógica -del 
pensamiento racional- con la palabra, nace el mito. En este proceso tiene un rol catalizador el uso 
de la metáfora y la imaginación, pues ambas funciones intervienen en la percepción y la aceptación 
de la realidad.

En la temática mítica común se explica cómo nacieron el mundo y las mares, los dioses y 
las montañas. El fin de estas primeras narraciones no es satisfacer la curiosidad de las primeras 
comunidades y tampoco entretenerles durante las noches de invierno; la mitología esta unida 
siempre a un ritual transcendental, que es el ritual de iniciación. Este proceso permite a los hombres 
y a las mujeres imitar las fuerzas creativas cósmicas y así experimentar y compartir la divinidad. No 
se debe olvidar que en primer lugar, el mito siempre ha estado enraizado en la experiencia de la 
muerte, en el miedo a la extinción y la agonía de la supervivencia. Este es el ligamento metafísico 
que se canaliza a través de los diversos rituales. El mito, pues, es una historia sagrada; narra un 
acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma 

9  Existe una polémica interesante acerca del origen de la palabra mito; en el anexo se explica mejor y más extensa-
mente la etimología del término
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actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente, se explican como 
consecuencia de los sucesos narrados en el mito.(Eliade, 1963: 7) 

En el mito se encuentra el esquema tridimensional al que se refiere la semiótica moderna: 
el significante, el significado y el signo. Sin embargo, el mito es un sistema particular por cuanto 
se edifica a partir de una cadena semiológica que existe previamente, por lo que se considera al 
mito como un sistema semiológico segundo. Lo que constituye el signo, es decir, el total asociativo 
de un concepto y de una imagen en el primer sistema semiológico, se vuelve simple significante 
en el segundo. 

Recordemos que las materias del habla mítica, lengua propiamente dicha, fotografía, 
pintura, cartel, rito, objeto y más, por diferentes que sean en un principio y desde el momento 
en que son captadas por el mito, se reducen a una pura función significante: el mito encuentra la 
misma materia prima; su unidad consiste en que son reducidas al simple estatuto del lenguaje. Se 
trata de grafía de letras o de grafía pictórica, el mito sólo reconoce en ellas una suma de signos, un 
signo global, el término final de una primera cadena semiológica. (Barthes, 1957: 205)

Existen determinados elementos que se pueden separar y analizar en el estudio sobre 
la expresión mítica. Se denomina como “forma” al plano de la lengua y “sentido” al significante, 
mientras que el concepto mítico es el significado. Otros elementos de análisis son el signo que 
es el sistema de la lengua y la significación que se refiere a la palabra que justifica tanto más 
por cuanto el mito tiene efectivamente una doble función: designa y notifica, hace comprender e 
impone. (Barthes, 1957: 208)

El significante del mito se presenta en forma ambigua, siendo de alguna manera tanto 
sentido como forma. Como sentido, el significante demanda una lectura de inmediato, presenta una 
realidad sensorial y está dotado de una racionalidad suficiente. Como suma de signos lingüísticos, 
el sentido del mito tiene un valor propio, al formar parte de una historia. En este sentido se podría 
decir que ya está construida una significación que podría bastarse a sí misma. El sentido parece 
que está completo desde el principio; reclama un saber, un pasado, una memoria o un orden de 
los hechos. (Barthes. 1957: 209)

El concepto restablece una cadena de causas y efectos, de móviles e intenciones. En 
contraste con la forma, el concepto nunca es abstracto, sino que está lleno de su situación que a 
través del concepto se implanta en el mito, en modo de historia nueva. El saber contenido en el 
concepto mítico es, en realidad, un saber confuso, formado de asociaciones débiles, ilimitadas. 
Es necesario insistir sobre este carácter abierto del concepto: de ninguna manera se trata de una 
esencia abstracta, purificada; es una condensación inestable, nebulosa, cuya unidad y coherencia 
dependen sobre todo de la función. En este sentido puede decirse que el carácter fundamental del 
concepto mítico es el de ser apropiado. […] Freud señala que el sentido segundo de la conducta 
es su sentido propio, es decir apropiado a una situación completa, profunda; es, al igual que el 
concepto mítico, la intención misma de la conducta. (Barthes, 1956: 211)

De esta manera un significado puede tener varios significantes, pues el concepto mítico 
tiene a su disposición una cantidad ilimitada de significantes mediante la metáfora y el pensamiento 
analógico. Se trata de una estructura inestable que a la vez se puede encontrar bajo diferentes 
formas. Se nota por tanto, la necesidad de manejar conceptos efímeros, ligados a contingencias 
limitadas que se extienden en un área mayor de significante. (Barthes, 1956: 212)

Se puede observar que el lenguaje, es el medio más frecuentemente utilizado por el mito, 
pues contiene en si ciertas disposiciones míticas. Es un esbozo de un aparato de signos destinado 
a manifestar la intención de cada persona que lo utiliza. El lenguaje se ofrece al mito de una 
manera clara: no se impone desde el primer momento en un sentido pleno, sino se dispone como 
un aparato apropiativo, añadiendo sentidos posibles en la construcción del concepto mítico. Podría 
decirse que la lengua propone al mito un sentido en hueco. El mito puede fácilmente insinuarse, 
dilatarse en él: es un robo por colonización. (Barthes, 1957: 226)

El lenguaje-objeto que habla sobre los elementos, puede manifestar la huella del 
metalenguaje, puesto que el concepto mítico nunca se presenta en un grado cero, limpio de 
significaciones e impulsos. El mito es siempre un metalenguaje; la despolitización que opera 
interviene a menudo sobre un fondo ya naturalizado, despolitizado, por un metalenguaje general, 
adiestrado para cantar las cosas no para actuarlas. Es evidente que la fuerza necesaria al mito 
para deformar su objeto será mucho menor en el caso de un árbol que en el de un sudanés: en este 

significante

significado
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caso, la carga política está muy próxima, para evaporarla requiere una gran cantidad de naturaleza 
artificial. (Barthes, 1957: 240) Existen por lo tanto, mitos fuertes y mitos débiles, donde la carga 
política es inmediata y la despolitización abrupta y la cualidad política es una simple capa añadida. 
Sin duda alguna, el metalenguaje constituye una especie de reserva para el mito. Los humanos 
no están, respecto al mito, en una relación de verdad, sino de uso: despolitizan el mito según sus 
necesidades; existen objetos míticos que quedan como adormecidos por un tiempo y entonces no 
son más que vagos esquemas míticos cuya carga política parece casi indiferente. (Barthes, 1957: 
240) 

Por el contrario, existen muchos esquemas míticos que han impuesto los conceptos políticos 
en un metalenguaje de naturaleza, como comúnmente se percibe en cualquier discurso sobre 
la explotación de recursos, sean cogidos de la tierra, o sean tratados como recursos naturales, 
como en el caso de los cuerpos femeninos, los cuerpos infantiles o los esclavos. Esta segunda 
categoría se infiltra hasta el imaginario humano y cuando se pueden producir desmitificaciones o 
despolitizaciones de los conceptos míticos, se puede hablar de evoluciones o de cambios en el 
mundo.

Es un hecho comprobado que la mitología participa de una determinada manera de hacer 
el mundo. Al aceptar que el humano se sumerge a cada instante en un universo cerrado –como 
es el imaginario-, la mitología intenta encontrar relaciones ingenuas e inadvertidas para producir 
metáforas, tanto lingüísticas como visuales; para establecer los fundamentos de un cosmos. 
El desvelamiento que produce la mitología es, por lo tanto, un acto altamente político: un acto 
significativo para la construcción del régimen de la verdad.

El hecho de que no lleguemos a superar una comprensión inestable de lo real es, sin duda, 
la medida misma de nuestra alienación presente: navegamos permanentemente entre el objeto 
y su desmitificación, impotente para alcanzar su totalidad. Si penetramos el objeto, lo liberamos, 
pero lo destruimos; y si lo dejamos intacto, lo respetamos, pero lo restituimos también mistificado. 
Parecería que durante algún tiempo estaremos condenados a hablar siempre excesivamente de 
lo real. Es indudable que el ideologismo y su contrario aún son conductas mágicas, aterrorizadas, 
ciegas y fascinadas frente al desgarramiento del mundo social. Y a pesar de todo, nuestra búsqueda 
debe estar encaminada a lograr una reconciliación de lo real y los humanos, de la descripción y la 
explicación y del objeto y del saber. (Barthes, 1957: 256)

Existen muchos pensadores que contemplan el fin del mito. Parece que los mitos tienen, 
o por lo menos tenían hasta las últimas décadas, vida; es decir proporcionan ciertos modelos a la 
conducta humana y confieren por eso mismo, significación y valor a la existencia. El estudio del 
mito, en este sentido, supone un auténtico desafío a la historia tradicional. Se puede decir que 
es una lucha entre dos relatos que aspiran a ser verdaderos. Bajo otro prisma, el de las ciencias 
sociales, el mito entra dentro de la teoría de la ideología, oscilando entre la verdad absoluta y 
la naturaleza. Sin embargo, el mito es una representación falsa de la realidad, que sirve para 
justificar las desigualdades de todo tipo: económicas, sociales, de género y de raza, mediante una 
lógica que las explique, y les otorgue un sentido. La lógica del mito también está entroncada en 
el reino de lo dado, pero aparece condicionada por él, de tal forma que las tensiones de ese reino 
distorsionan su estructura lógica, impidiéndole el acceso a la verdad. (Bermejo Barrera, 2004: 29)

En definitiva, en el relato de lo verdadero y de lo natural, según el imaginario común, existe 
el pensamiento verdadero que es la ciencia, bajo los condicionantes invisibles del imaginario y el 
pensamiento falso, como se denominan la ideología y la mitología, puesto que las significaciones o 
su metalenguaje son más visibles para el sujeto contemporáneo. Ambos pensamientos verdaderos 
están sumergidos dentro de las comprensiones humanas, evolucionando al mismo tiempo que 
estos entendimientos cambian, maduran o simplemente desaparecen. Se trata, en definitiva, de 
ficciones políticas vivas – como argumenta Foucault y Preciado -, que se encarnan no solamente 
en el modo de vida sino en la propia revolución del pensamiento humano, imponiendo ciertas 
restricciones lógicas e invisibles dentro del imaginario contemporáneo.

El interés por descifrar el mito tiene un indudable transcurso histórico donde se distinguen 
las transformaciones según las necesidades del ser humano en cada época. No obstante, resulta 
especialmente interesante penetrar en su estructura y comprender su función en el imaginario. 

Los arquetipos míticos son representaciones simbólicas de instintos y de emociones que 
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deben ser controlados socialmente. Es importante su función para evitar la ruptura del lazo social. 
Los mitos operan estableciendo o representando las antítesis entre lo irracional y lo lógico de 
manera extremadamente sintética y simbólica. Su objetivo principal es expresar la ideología dentro 
de la que está sumergida una sociedad. Debe preservar los valores, los ideales que se persiguen 
de generación a generación y ante todo ha de perpetuar la estructura y la sociedad misma, así 
como sus elementos,  vínculos y equilibrios. En última instancia, el mito tiene que justificar las 
reglas y las prácticas establecidas y tradicionales sin las cuales toda su estructura se dispersaría. 
(De Cuenca, 2008: 17).

Sin embargo, los mitos parece que no explican nunca nada: se limitan a confirmar un 
precedente primigenio e ideal. No existe dialéctica alguna; sólo se evidencia el suceso; la realidad 
es el objeto del discurso mítico. Con ayuda del mito no se inventan ociosas explicaciones; se 
exponen los motivos, se encuentra la justificación y el significado. En efecto, el mito motiva la 
organización de la sociedad según muchos pensadores, de manera que el mito no es otra cosa 
que la palabra misma. Pero es una palabra que adquiere un valor decisivo si se la repite. Es la 
Palabra  y tiene la facultad de regir la vida y la conducta de un pueblo creyente. 

Mas hemos de advertir, tal y como Platón explica, que el mito es la razón irracional con 
la que empieza el pensamiento antiguo y primitivo. Se trata de una narración impactante, sobre 
situaciones transcendentales que obliga a los humanos ir más allá de su experiencia. Por eso, el 
mito no muere, sino se vuelve a repetir, a reinterpretar y se rige por una estructura que se repite 
en cada narración. 

El mito original tiene unas características comunes: al principio centra su naturaleza en 
el relato de la hazañas de dioses y diosas, de héroes sobrenaturales. En un sentido, el relato 
mítico se considera verdadero y sagrado y se refiere siempre a una “creación”; su conocimiento - 
incluyendo recitación y ritual - implica el conocimiento del origen de las cosas, como el origen de 
la muerte y de la sexualidad humanas. Y por último, de un modo u otro, el mito es vivido; es decir, 
se supone una experiencia mística, religiosa,  por parte de quien habla y de quien escucha, del 
emisor, del receptor y de toda la comunidad en general. 

Se pueden encontrar sus elementos constitutivos. En primer lugar está el signo: soporte 
material o energético de una cantidad finita de información; el singo significa, pero significa por 
convenio, según Pierre Favreau, Este convenio puede ser tácito por evidente o fácilmente intuido. 
Además el signo se vuelve símbolo: se involucra la axiología. (Favreau, 1996: 117)

Históricamente el símbolo es un objeto cortado en dos. De esta forma cuando nos 
volvemos a encontrar, o cuando un amigo me manda un mensajero, con tal que traiga la otra 
mitad ya nos reconocemos. No solamente es un signo sino que se carga de un valor añadido de 
reconocimiento que puede ser afectivo. Se va entonces cargando de un sentido agregado al signo. 
El símbolo supone una organización dinámica entre significante y significado. No solamente no hay 
arbitrariedad en la elección del símbolo, como lo hay en el signo simple, sino una homogeneidad 
entre el continente y contenido. (Favreau, 1996: 118)

Gheerbrant y Chevalier subrayan que el símbolo estimula por su carga afectiva, el desarrollo 
y el progreso de la actividad psíquica, inscribiéndose en el movimiento evolutivo del humano; 
mientras Adler hace notar que el yo maneja y asimila la información inconsciente aportada a la 
consciencia en el sueño por medio de símbolos para realizar un proceso necesario de integración 
localizante. Jung da al símbolo un sentido de exploración más allá de nuestra capacidad de 
percepción y razonamiento. Es porque innumerables cosas se sitúan más allá del entendimiento 
humano y utilizamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no 
podemos ni definir ni entender plenamente. Pero ese uso consciente que se hace de los símbolos 
no es más que uno de los aspectos de un hecho psicológico de mayor importancia puesto que el 
humano crea también símbolos de manera inconsciente y espontánea. (Favreau, 1996: 118)

El mito, una vez articulado y pulido expresa la respuesta a múltiples necesidades imposibles 
de satisfacer de otro modo: necesidad de conocimiento, de seguridad y de ternura - repite sin 
saber, el término intrínseco, el conocimiento extrínseco, la seguridad, la armonía, y el orden que 
indudablemente tienen sus aspectos normativos - . Además ayuda al individuo a sentirse parte 
de un conjunto o miembro de un grupo social y hasta metasocial que generalmente lo asusta y lo 
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tranquiliza a la vez. Cada grupo social, cada época tienen un símbolo y su mito: vibrar con estos 
mitos es participar de esta época. Por eso es preciso reconocer la validez de este fondo común 
del inconsciente colectivo enriquecido de todos los aportes étnicos y personales que constituye sin 
duda la base de nuestro patrimonio cultural.

En segundo lugar, el símbolo, vuelve a ser signo a medida que van creciendo la humanidad 
y el individuo. Jacques Monod señala que el conocimiento objetivo tiende a eliminar lo que queda 
de simbólico en nuestro lenguaje, para no retiene más que un contenido semántico claro y preciso. 
El símbolo de ayer se vuelve abstracción científica. Porque tenemos que recordar que el símbolo 
es ante todo un sustituto del conocimiento. Lo desconocido, que pretende presentar el símbolo a 
la conciencia es el vacío de la ignorancia, mientras que los símbolos son la expresión substitutiva 
destinada a hacer llegar a la conciencia, bajo camuflaje muchísimas veces, algunos contenidos 
vivenciales  que, a causa de nuestra autocensura, no podrían penetrar. Es la base del trabajo 
freudiano de la interpretación de los sueños, pero también de los actos caídos que hacemos en 
plena vigilia. (Favreau, 1996: 118)

El símbolo expresa el mundo tal y como lo percibe y lo vive el sujeto; no en función de su 
razón crítica y a nivel de su conciencia, sino con todo su psiquismo afectivo y representativo sobre 
todo a nivel del inconsciente. Desde luego no es un simple artificio placentero y/o pintoresco, sino 
una realidad viva de su psiquismo con un poder muy real. Acaba sustituyendo a la auténtica relación 
de yo con su medio interno y externo cuando esa relación no es asumida en pleno conocimiento de 
causas, lo cual significa a lo largo de la historia. (Favreau, 1996: 119)

Es más, Jung hablando de la vida y de la muerte de los símbolos y de los mitos, establece 
que mientras un símbolo o un mito esta vivo, es la mejor expresión posible de un hecho bien 
si se trata de un mito o de un conjunto dramáticamente estructurado de hechos. Siguen vivos 
mientras están llenos de significado; pero cuando este significado llega a conocerse, llega a la luz, 
o dicho de otra manera, en cuanto se encuentra una expresión que formula mejor la cosa buscada, 
esperada o presentida, el símbolo o el mito muere y ya no tiene más que un valor histórico. Es por 
esa razón que diacrónicamente y sincrónicamente los símbolos más sagrados de unos, no son 
más que objetos profanos de otros. Es por las rectificaciones en Europa que nacen tímidamente en 
el Renacimiento, crecen con el cartesianismo y la Enciclopedia y alcanza su desarrollo máximo con 
el positivismo, el marxismo y el existencialismo, donde nace la ciencia y suceden las revoluciones 
industriales y tecnológicas que hoy han alcanzado al resto del mundo. (Favreau, 1996: 120)

Resumiendo, el mito y el símbolo pueden jugar un papel decisivo en la formación del ser 
humano inmaduro como expresión espontánea, comunicación adaptada al entorno e identificación 
con el otro. Pero existe siempre el riesgo de retrasar la formación de una personalidad autónoma 
y de llegar a ser un factor “esquizogénico”. Según Lacan, el simbólico es uno de los tres registros 
esenciales que se distinguen en el campo del psicoanálisis, junto lo imaginado y la realidad. 
Representa el orden de fenómenos de los cuales se ocupa el psicoanalista por ser estructurado 
como un lenguaje - recordemos que el psicótico es incapaz de utilizar el lenguaje simbólico - 
porque ha desaparecido para él la existencia de un orden simbólico que estructura la realidad 
interhumana. Con anterioridad Levi-Strauss había ya subrayado un hecho análogo, en sus estudios 
antropológicos de las culturas: “Toda cultura en sí puede ser considerada como un conjunto de 
sistemas simbólicos: el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte y la 
religión”. (Favreau, 1996: 120)

El origen de estas narraciones cosmogónicas mantiene un cierto interés científico y 
semiótico. Es, siempre el relato de una “creación”: se narra cómo algo ha sido producido, ha 
comenzado a ser utilizado. El mito no habla de lo que haya sucedido realmente, de lo que se haya 
manifestado plenamente. Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad 
de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo 
sagrado en el mundo.(Eliade,1963: 10)

No obstante, para el individuo primitivo, el mito se considera siempre una historia verdadera. 
Es una historia preciosa y a la vez sagrada, ejemplar y significativa. Se trata de una historia que 
responde, o suspende la percepción de la realidad. A través del mito, surgen interrogantes sobre 
la manera de concebir las relaciones de los hombres y las mujeres con el mundo y para muchos 
historiadores se considera un oasis de intemporalidad en el entorno humano de todas las épocas. 



96 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

068. La batalla entre 
amazonas y griegos, 
Templo de Apolo 
Epicúreo, 420 a.C.

069. Mictlantecuhtli: el 
dios de la muerte, Arte 
azteca, cerca de 1480



97LA REALIDAD A TRAVÉS DEL MITO

(Eliade, 1963: 17). Cuando el mito se interpreta alegóricamente, se observa que lo hace en un 
relato que tiene dos aspectos igualmente necesarios: lo ficticio y lo real. El aspecto ficticio sostiene 
que en realidad nada ha ocurrido de lo que dice el relato mítico. Al contrario, el aspecto real insiste 
en que de algún modo lo que dice la narración cosmogónica responde a la realidad. En este caso, 
el mito se considera como un relato de lo que podría haber ocurrido, si la realidad coincidiera con 
el paradigma de la narración.

En una primera clasificación de los mitos se pueden encontrar tres categorías básicas según 
su temática. Se distinguen los mitos teológicos - usados mayoritariamente por los poetas -, que son 
los que intentan explicar el modo o los modos en el que los dioses operan; los mitos psíquicos - 
igualmente utilizados por los poetas - explican las operaciones del alma, del inconsciente y de las 
fuerzas inexplicables humanas; y los mitos materiales, que son creaciones narradas por gente sin 
instrucción y sin iniciación, que de algún modo pretenden entender la naturaleza de los dioses y 
del mundo. Los mitos mixtos, por último, son los mitos inventados por quienes enseñan o practican 
ritos de iniciación. (Ferrater, 1964: 200)

En la antigüedad y también en la Edad Media, se presta una atención particular al contenido 
mismo de los mitos y más a su poder explicativo e instructivo. Se puede observar que desde el 
Renacimiento se empieza a dudar y se abre el debate acerca de la verdad de los mitos: se empieza 
a cuestionar la realidad, los mitos como “hechos históricos”, o como “verdad histórica”.

Es más, el término “fe” se acuña a principios del siglo XII a partir del término latino fides, 
que, como palabra griega πίστις – pistis -, significa confianza, crédito, buena fe, palabra dada y 
promesa. Fidelidad en el siglo XV, es un derivado de fides. La fe es señal de garantía, o por lo 
menos lo era en los tiempos antiguos. Es la “palabra dada”, la palabra y gesto “verdaderos”, es 
decir, que corresponde a una situación real y la confirma, la situación que es el pacto que ha de 
mantener. Es verdadero lo que permanece igual a sí mismo, lo que permanece. (Maillard, 2005: 8)

Por el contrario, el mito para el sujeto moderno se concibe siempre como una historia 
ficticia, y a la vez se sigue ocultando la relación que establecen estas historias con el inconsciente 
de la mente humana. Se podría afirmar que el mito es lo que proporciona la respuesta acerca del 
origen de todo. Al fin y al cabo, cuando Freud y Jung inauguraron las indagaciones modernas de 
psicoanálisis de la naturaleza del alma, recurrieron casi de forma instintiva a la mitología clásica, y 
dieron nuevas interpretaciones a los mitos de la antigüedad. (Armstrong, 2005: 19)

La mitología es muy rica en las diferentes versiones del origen del ser humano. Existen 
narraciones que representan el papel crucial de los dioses como creadores de la humanidad; 
narraciones sobre la génesis de los seres humanos a partir de la tierra; la génesis de los seres 
humanos desde una parte de los dioses; la génesis de la humanidad a partir de plantas o árboles 
o animales; la idea de la creación separada de hombres y mujeres; y por último, la idea de que la 
creación de la humanidad es un proceso con varias etapas, con paradas y comienzos, interrupciones 
y dificultades. Evidentemente las historias sobre el origen proporcionan informaciones valiosas 
tanto sobre la ideología de la narración como acerca del supuesto pasado “original”.

En concreto, la cuestión del origen de la humanidad se ha planteado prácticamente en 
todas las culturas, y entre ellas, la griega que ha aportado sus visiones interesándose siempre por 
las causas, dentro de una ideología racional. Preguntarse sobre el pasado lleva a indagar sobre 
su naturaleza y su relación con los dioses, con lo divino, pero también con lo material  - animales 
y la tierra -, siempre apuntando hacia un destino final, a los fines y reflexiones sobre la muerte y 
la metafísica. La razón del ser se revela a través de las cosmogonías y necesariamente por las 
escatologías, el destino y el fin.

En lo relativo a la mitología griega, Hesíodo ha sido el autor más influyente en la difusión 
de las creencias helénicas. Dos se consideran las grandes obras de Hesíodo, la Teogonía y Obras 
y Días. En el primer poema se detalla el origen de los dioses, las divinidades y sus vínculos en 
una red de poder, dentro de una cosmogonía orgásmica, altamente erotizada, proporcionando una 
explicación desde el punto de vista natural del origen del cosmos y de la configuración total del 
orden del mundo. Se trata de un proceso progresivo: el paso del caos al orden y la implantación 
de la justicia por la mano de Zeus. En Obras y Días, se presenta el poema de los humanos, no 
tanto para explicar su origen, sino para explicar el orden moral que se complementa con el orden 
natural implantado en el primer poema con la justificación de modos y maneras. La aparición del 
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mal, el proceso degenerativo que emerge con la aparición de la humanidad, conlleva el discurso 
de los aspectos morales y de los hábitos deseables de una sociedad ya constituida y establecida. 
(Carrasco Conde, 2011: 112) 

Desde el principio se insertan los conceptos básicos, entre lo natural y lo moral, entre 
la divinidad y la mortalidad, entre el progreso y la degeneración, fundando en el imaginario un 
sistema dual, una dualidad necesaria para poder ser reflejado cada sujeto, cada elemento a través 
de la otredad. Sin embargo se encuentran diferentes matices dentro de la dualidad implantada 
por la mitología helénica. La antigua naturaleza humana comprende tres géneros: el masculino, 
el andrógino y el femenino. Cada uno de estos seres humanos, que se representan formando un 
huevo, son dobles. Cada ser tiene cuatro manos, cuatro pies, dos caras situadas a cada lado y 
sobre todo dos sexos - dos pares de órganos reproductores -. En el caso del varón, estos dos 
sexos son masculinos; en el caso de la hembra son femeninos; y en el caso del andrógino, uno 
es femenino y el otro masculino. A la vez,  el origen de estos dobles varía: el varón proviene del 
Sol, la hembra de la Tierra, y el andrógino de la Luna. Dentro de este sistema nace el deseo y la 
necesidad de la unión sexual, donde tiene lugar no solamente la heterosexualidad sino también 
la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Aristófanes, a través de sus comedias, es el 
principal portador de esta cosmogonía, presentando a Eros como el único dios que es capaz de 
permitir a los humanos reconstituir provisionalmente su antigua unidad y justamente ahí reside el 
poder de la unificación. (Brisson, 2011: 148)

De manera concreta, en la mitología griega, que ha influido en el pensamiento dual 
occidental, se puede resumir las características explícitas que aparecen en sus narraciones. 
La característica ontológica que separa al humano de los dioses, es sin duda la mortalidad o la 
inmortalidad; mientras que lo que implica una distinción entre el hombre y la mujer es la reproducción 
sexual y sus fusiones. Consecuentemente, estas fusiones conllevan distintos tipos de privilegios y 
diferentes formas de estar en el mundo. La condición humana desde bien pronto se declara dual, 
entre lo positivo y lo negativo. Se implanta la culpa, el crimen y por tanto el castigo dentro de un 
orden moral y de justicia. El Eros o el Amor Romántico se sitúa en la posición máxima de poder y 
el imaginario oscila entre la inmortalidad y la mortalidad. Un dilema que el cristianismo, más tarde, 
va a unir en un cuerpo mortal, colocando el alma inmortal y divino. Y aquí se encuentran las bases 
firmes de imaginario actual sobre la antropogonía, sobre la distinción de los cuerpos humanos, la 
opresión o el poder que tiene como origen las distintas funciones naturales y por último las formas 
concretas de estar en el mundo, de vivir en él e interactuar.

iii. la necesidad del mito

En todas las investigaciones realizadas se confirma que el mito es una forma tardía, una 
formula que se consolida con el transcurso de las épocas. El contenido del mito es arcaico; se 
remite al período paleolítico, según los últimos descubrimientos arqueológicos. El mito se refiere a 
sacramentos en una época de miedo y apremios, haciendo alusión a actos que presuponían una 
realidad absoluta, una realidad extrahumana. Algo que no pertenece a este mundo se manifiesta 
de manera apodíctica y, al hacerlo señala una orientación o establece una conducta. En los rituales 
siempre se pide un signo para poner fin a la tensión provocada por la relatividad y a la ansiedad 
que alimenta la desorientación. En una palabra se pide un gesto, una realidad absoluta con el fin 
de encontrar un punto de apoyo absoluto. (Eliade, 1998: 12). Bajo este prisma, el mito es la primera 
expresión educativa, que se transmite oral o visualmente entre los seres humanos.

Lo que caracteriza a las sociedades tradicionales es la oposición que implícitamente se 
establece entre el territorio habitado y el espacio desconocido e indeterminado que los circunda. 
El primero es el mundo - con mayor precisión,  nuestro mundo -, el cosmos; el resto ya no es 
un cosmos, sino una especie de otro mundo; un espacio extraño, caótico, poblado de larvas, de 
demonios, de “extranjeros”   -asimilados, por lo demás, a los demonios o a los fantasmas -. 

A primera vista, esta ruptura en el espacio parece debida a la oposición entre un territorio 
habitado y organizado – y, por tanto, cosmizado – y el espacio desconocido que se extiende 
fuera de sus fronteras. De un lado se tiene un cosmos, de otro un caos. (Eliade, 1998: 26)  Lo 
desconocido a menudo no se diferencia del caos, de lo no organizado, de lo no inteligible. Es fácil 
comprender que el momento espiritual lleva ya en si el momento cosmogónico: lo sagrado revela 
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la realidad absoluta y con ello posibilita una orientación. Y por tanto funda el mundo, pues derriba 
fronteras y de este modo establece un orden del mundo. Las fronteras del conocido se vuelven a 
desplazar; el mundo, el cosmos, se expande con los rituales míticos.

Un territorio desconocido, extranjero, sin ocupar - lo que quiere decir con frecuencia: sin 
ocupar por los nuestros – (Eliade, 1988: 27), continúa participando de la modalidad fluida y profana 
del caos. Al ocuparlo y, sobre todo, al instalarse en él, el humano lo transforma simbólicamente 
en cosmos por la repetición del ritual de la cosmogonía. Esto llega a significar para el mundo 
arcaico, que todo debe convertirse en mundo, en cosmos, ya que tiene que haber sido creado por 
el universo, por los dioses, puesto que necesariamente se legitima a través de rituales de origen, 
de rituales de creación.

Se trata de roturar una tierra inculta o de conquistar y ocupar un territorio ya habitado por 
otros seres humanos; y la toma de posesión ritual debe en ambos casos repetir la cosmogonía. 
En concreto, no puede hacer una persona suyo un territorio si no lo crea de nuevo, es decir, si no 
lo consagra. Este comportamiento espiritual con respecto a las tierras desconocidas se prolongó, 
incluso en Occidente, hasta la aurora misma de los tiempos modernos.  (Eliade, 1998: 32)

Es allí donde cobra un importante significado el punto sagrado, el territorio sagrado. Las 
hierofanías anulan la homogeneidad del espacio y revelan un “punto fijo”. Lo sagrado es lo real, por 
excelencia, y a la vez es la potencia, la eficiencia, la fuente de la vida y de la fecundidad. Se hace 
visible la importancia, el deseo del sujeto religioso de vivir en lo sagrado equivale, de hecho, a su 
afán de situarse en la realidad objetiva. De este modo no se deja paralizar por la realidad que es 
sin fin con experiencias puramente subjetivas. El humano quiere vivir en un mundo real y eficiente 
y no en una ilusión. (Eliade, 1998: 47)

Este comportamiento humano se manifiesta en todos los planos de su existencia, pero se 
evidencia sobre todo en el deseo del sujeto espiritual de moverse en un mundo santificado, es 
decir, en un espacio sagrado. Ésta es la razón por la cual los hombres y las mujeres de las primeras 
agrupaciones llegaron a elaborar técnicas de orientación; las cuales, propiamente hablando, son 
técnicas de construcción del espacio sagrado. Estas técnicas siguen aún en vigor bajo los rituales 
constructivos de los templos cristianos o en las prácticas de rezo islámico que consagran cualquier 
espacio tomando la orientación indicada.

Partiendo de la importante significación espiritual de la construcción humana, ciertas 
conclusiones se imponen aquí. Como la ciudad o el santuario, la casa está también santificada, 
en parte o en su totalidad, por un simbolismo o a través de un ritual cosmogónico. Por esta razón, 
instalarse, en cualquier parte, construir un pueblo o simplemente una casa, representa una grave 
decisión, pues la existencia misma del individuo se compromete con ello. Se trata, en suma, de 
crear su propio mundo y de asumir la responsabilidad de mantenerlo y renovarlo. 

En las sociedades arcaicas, no se cambia de lugar de residencia con ligereza, porque no 
es fácil para el ser primigenio abandonar el propio mundo. En la época paleolítica o anterior, el 
nomadismo, se considera acto extraordinario, forzoso por los elementos de la naturaleza, en su 
mayoría. Sin embargo, aunque dentro de la inestabilidad del nomadismo arcaico, el ser humano 
lleva consigo una simbología muy definida al nivel espacial. La habitación no es un objeto, una 
máquina de residir, según las doctrinas de movimiento moderno, sino es el universo que el sujeto 
construye imitando la creación ejemplar de los dioses, la cosmogonía. Toda construcción y toda 
inauguración de una nueva vivienda equivalen en cierto modo a un nuevo comienzo, a una nueva 
vida. 

Y en todo comienzo se repite ese comienzo primordial en el que el universo vio la luz por 
primera vez. Puesto que la vivienda constituye una Imago Mundi, se sitúa simbólicamente en el 
centro del mundo. La multiplicidad, o infinidad, de centros del mundo no causa ninguna dificultad 
al pensamiento espiritual. No se trata del espacio geométrico, sino de un espacio existencial y 
sagrado que presenta una estructura radicalmente distinta. Esta estructura es susceptible de 
una infinidad de rupturas y, por tanto, de comunicaciones con lo trascendente. Se ha visto la 
significación cosmológica y el papel ritual de la abertura superior de las diferentes formas de 
habitar. (Eliade, 1998:  48)

En concreto, la arquitectura sagrada ha llegado a recoger y desarrollar el simbolismo 
cosmológico en una estructura. A su vez, al espacio doméstico le había precedido cronológicamente 
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un “lugar santo” provisional, como el espacio consagrado y cosmizado provisionalmente. Dicho de 
otro modo, todos los símbolos y los rituales concernientes a los templos, las ciudades y las casas 
derivan, en última instancia, de la experiencia primaria del espacio sagrado. (Eliade, 1998: 49)

La experiencia del espacio sagrado hace posible la fundación del mundo: allí donde lo 
sagrado se manifiesta en el espacio, lo real se desvela y el mundo viene a la existencia.  Pero 
la irrupción de lo sagrado no se limita a proyectar un punto fijo en medio de la fluidez amorfa del 
espacio profano, un “centro” en el “caos”, sino efectúa también una ruptura de nivel, abre una 
comunicación entre los niveles cósmicos (la tierra y el cielo) y hace posible el tránsito, de orden 
ontológico, de un modo de ser a otro.  (Eliade, 1963: 45)

Es una ruptura semejante en la heterogeneidad del espacio cosmológico: toda hierofanía 
espacial o toda consagración de un espacio equivale a una cosmogonía. El mundo se deja de 
captar en tanto que mundo, en tanto que cosmos, en la medida en que se revela como mundo 
sagrado. (Eliade, 1963, 12) La función magistral del mito es pues, la de fijar los modelos ejemplares 
de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas: alimentación, sexualidad, 
trabajo, educación, socialización y producción.

Al comportarse como ser humano plenamente responsable, el individuo imita los gestos 
ejemplares de los dioses, repite sus acciones; se trate de una simple función fisiológica como la 
alimentación, o de una actividad social, económica, cultural o militar. El acontecimiento histórico de 
los hechos gana aquí una nueva dimensión: se convierte en una teofanía.

En definitiva, no hay nada nuevo en este proceso mítico. Nunca hay una versión única y 
ortodoxa en una narración cosmogónica o teogónica. Los humanos han demostrado que necesitan 
contar sus historias de formas distintas para poder extraer de ellas su verdad eterna o simplemente 
ineludible, con el fin de justificar actos, pensamientos o posicionamientos político-económicos: se 
trata de actitudes arquitectónicas. 

1.1.2
 componentes del mito

i. el tiempo en el mito

Conocer los mitos es poseer la llave para revelar el secreto original de las cosas. El mito 
narra un acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo primordial, en el Tiempo con mayúscula. El 
mito es una leyenda localizada en regiones y tiempos, que está fura del alcance humano y tiene 
personajes divinos. (De Cuenca, 2008: 25) La vivencia divina, se reproduce en el mito de manera 
indirecta, estructurada y formal y en un lugar o no tiempo no necesariamente determinados. El 
lenguaje mítico nos traslada al Tiempo en él, de manera lo que es común y acostumbrado en la 
naturaleza, se atribuye a un acontecimiento que sucedió una vez y para siempre. El mito no conoce 
el “tiempo” en el sentido físico newtoniano.

Desde otra perspectiva, la concepción de una creación periódica y su regeneración cíclica 
del tiempo, plantea el problema de la abolición de la Historia. Se trata de una abolición de la 
percepción del tiempo como dimensión de la propia existencia. La significación de la ceremonia 
global contemporánea es suficientemente clara: cuando ocurre ese corte del tiempo que es el Año, 
se asiste no sólo a un cierre efectivo de cierto intervalo temporal, sino también a la abolición del 
año pasado y del tiempo transcurrido. Éste es pues, el sentido de las purificaciones rituales: una 
combustión, una anulación de los hechos equivocados –o los pecados- y de las faltas del individuo 
y de la comunidad en su conjunto. No es una simple purificación individual, sino una purificación 
colectiva y por tanto absoluta. La regeneración es, como lo indica su nombre, un nuevo nacimiento. 
Lo que detiene principalmente en esos sistemas arcaicos es la abolición del tiempo concreto y, por 
consiguiente, su intención antihistórica. Esta intención de anulación del tiempo tiene intrigados a 
muchos pensadores durante la historia de la humanidad.
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El punto negativo de conservar la memoria del pasado, incluso inmediato, parece el 
índice de una antropología particular según una corriente de historiadores. Es, en una palabra, 
la oposición del hombre primitivo a aceptarse como ser histórico, a conceder valor a la memoria.  
Como resultado está la oposición a los acontecimientos inusitados que constituyen, de hecho la 
duración concreta. En última instancia, en todos esos ritos y en todas esas actitudes desciframos 
la voluntad de desvalorizar el tiempo. (Eliade, 2009: 87) Llevados a sus límites extremos, todos 
los ritos y todas las actitudes que hemos recordado cabrían en el siguiente enunciado: si no se le 
concede ninguna atención, el tiempo no existe. Además, cuando se hace perceptible, el tiempo 
puede ser anulado. En realidad, si se mira en su verdadera perspectiva, la vida del ser humano 
arcaico -limitada a la repetición de actos arquetípicos-, aun cuando se desarrolla en el tiempo, no 
lleva la carga de éste, no registra la irreversibilidad; en otros términos, no tiene en cuenta lo que 
es precisamente característico y decisivo en la conciencia del tiempo. Como el místico, como el 
hombre religioso en general, el primitivo vive en un continuo presente. - Y es ése el sentido en que 
puede decirse que el hombre religioso en un “primitivo”; repite las acciones de cualquier otro, y por 
esa repetición vive sin cesar en un presente atemporal -. (Eliade, 2009: 88)  

Es el retorno cíclico que domina en todas esas concepciones cósmico-mitológicas lunares; 
se trata del motivo de la repetición de un hecho arquetípico, proyectado en todos los planos: 
cósmico, biológico, histórico y humano. Sin embargo, se descubre al mismo tiempo la estructura 
cíclica del tiempo, que se regenera en cada nuevo nacimiento, cualquiera que sea el plano en 
el que se produzca. Ese eterno retorno delata una ontología no contaminada por el tiempo y 
el devenir. Es así como los griegos, en el mito de eterno retorno, buscaban satisfacer su sed 
metafísica de lo óntico y de lo estático. Eliade pronto interpreta que desde el punto de vista de lo 
infinito; es el devenir de las cosas que vuelven sin cesar en el mismo estado. Del mismo modo, el 
humano primitivo, al conferir al tiempo una dirección cíclica, anula su reversibilidad. 

Todo recomienza por su principio a cada instante. Ningún acontecimiento es  irreversible y 
ninguna transformación es definitiva. En cierto sentido, hasta puede decirse que nada nuevo se 
produce en el mundo, pues todo no es más que la repetición de los mismos arquetipos primordiales. 
Esa repetición, que actualiza el momento mítico en que el gesto arquetípico fue revelado, mantiene 
sin cesar al mundo en el mismo instante de aurora de los comienzos. El tiempo se limita a hacer 
posible la aparición y la existencia de las cosas, pues no tiene ninguna influencia decisiva sobre 
esa existencia, puesto que también él se regenera sin cesar. (Eliade, 2009: 91)

El humano arcaico intenta oponerse, por todos los medios a su alcance, a la Historia, que la 
considera como una sucesión de acontecimientos irreversibles, imprevisibles y de valor autónomo. 
Niega a aceptarla y a valorarla como tal, como Historia, pero sin conseguirlo. No obstante, siempre 
la conjura; nada se puede hacer contra las catástrofes cósmicas, los desastres militares, las 
injusticias sociales vinculadas a la estructura misma de la sociedad y las desgracias personales. 

Y ahí reside una incoherencia severa para el mundo arcaico. Si por la repetición de la 
acciones paradigmáticas y por medio de las ceremonias periódicas, las sociedades arcaicas 
conseguían anular el tiempo, deberían dejar de vivir en concordancia con los ritmos cósmicos. En 
esta misma línea, el monoteísmo, fundado en la revelación directa y personal de la divinidad, no 
trae necesariamente consigo la “salvación” del tiempo y su “valoración” en el cuadro de la Historia. 
Sin duda, la noción de la revelación se encuentra bajo formas desigualmente transparentes en 
todas las religiones y se puede decir que sucede igual en todas las culturas. 

Los hechos arquetípicos -ulteriormente reproducidos sin cesar por la gente- eran un tiempo 
de hierofanías o teofanías. La primera danza, el primer duelo, la primera expedición de pesca, así 
como la primera ceremonia nupcial o el primer ritual, se convertían en ejemplos para la humanidad, 
porque revelaban un modo de existencia de la divinidad, del ser humano primordial y civilizador. 
Pero esas revelaciones se verificaron en el tiempo mítico, en el instante extra-temporal del 
comienzo. Por eso, todo coincidía en cierto sentido con el principio del  mundo con la cosmogonía. 
Todo ocurrió y fue relevado en ese momento in illo tempore: la creación del mundo, la del hombre 
y la mujer, y su establecimiento hasta en sus menores detalles en la situación prevista para ellos 
en el cosmos - fisiología, sociología, cultura - (Eliade, 2009: 104)

En la cultura judeocristiana, el momento de la revelación hecha a Moisés por Dios no deja 
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de ser un momento limitado y bien determinado en el tiempo. Y como asimismo representa una 
teofanía, adquiere una nueva dimensión: se hace preciso en la medida en que ya no es reversible, 
en la visión de que ya es un acontecimiento histórico. Sin embargo, el mesianismo no llega a 
superar la valoración escatológica del tiempo: el futuro regenerará al tiempo; es decir, le devolverá 
su pureza y su integridad originales. (Eliade, 2009: 105)

In illo tempore se coloca así no sólo en el comienzo, sino también al final de los tiempos. 
Cuando llegue el Mesías, el mundo se salvará de una vez por todas y la Historia dejará de existir. 
En este sentido se puede hablar no sólo de una valoración escatológica del futuro, de ese día, 
sino también de la salvación del devenir histórico. La Historia deja de aparecer desde este punto 
y adelante como un ciclo que se repite hasta lo infinito, tal y como la presentaban los pueblos 
primitivos - creación, agotamiento, destrucción, recreación anual del cosmos - y como la formulan 
las teorías de origen babilónico -creación, destrucción, creación que se extendía sobre intervalos 
del tiempo considerables: milenios, Años Magnos, o Eones -. (Eliade, 2009: 105)

Con el tiempo, los motivos del eterno retorno y el fin del mundo acaban por dominar toda 
la cultura greco-romana. La renovación periódica del mundo -metacósmosis- es, por lo demás, 
una doctrina favorita del neopitagorismo, que comparte con el estoicismo los sufragios de la 
totalidad de la sociedad romana de los siglos II y I a.C. En el cristianismo, por otro lado, la tradición 
evangélica deja entender que la basileia tou theou - “Βασιλεία του Θεού” , el reino del Dios - está 
ya presente entre  - entós – εντός - los que creen; por consiguiente el illudtempueses eternamente 
actual y accesible a cualquiera, en cualquier momento, a través de la metánoia –a través del 
arrepentimiento y la confesión de los pecados-. 

Se trata de una experiencia religiosa totalmente diferente de la experiencia tradicional, 
puesto que se refiere a la fe. La regeneración periódica del mundo se traduce en el cristianismo en 
una regeneración de la persona humana.(Eliade, 2009, 127). En este contexto, y con la importancia 
que ha tenido el pensamiento judeocristiano en las sociedades occidentales, vuelve la pregunta de 
cómo soporta el ser humano la Historia. La respuesta es evidente, pues cada sistema en particular 
funciona de otra manera. Por su situación misma en un ciclo cósmico, el individuo pertenece –tanto 
si el ciclo cósmico se repite o no- dentro de un cierto destino Histórico. El imaginario actual esta 
basado en progreso eterno, al crecimiento incesante, a un destino Histórico y próspero. 

No obstante es necesario comparar al individuo “Histórico” (moderno), que se sabe y se cree 
creador de Historia, con el sujeto de las civilizaciones tradicionales que tiene frente a la Historia 
una actitud negativa. Nos vemos obligados a rozar el problema del sujeto que se reconoce y se 
cree histórico. El mundo moderno no está todavía, completamente ganado por el Historicismo; aún 
asistimos al conflicto entre dos concepciones: la concepción arcaica, que llamaríamos arquetípica 
y antihistórica, y la moderna, posthegeliana, que quiere ser histórica. (Eliade, 2009: 135)

La cuestión del tiempo es la cuestión que examina la forma en la que los humanos de 
las civilizaciones tradicionales soportan la Historia. Como ya se ha explicado, los hombres y las 
mujeres de las civilizaciones tradicionales, no conceden al acontecimiento histórico ningún valor 
en si. Normalmente, o anulan la Historia periódicamente, o la desvalorizan encontrando siempre 
modelos y arquetipos transhistóricos. Se defienden de ella, a veces aboliéndola periódicamente 
gracias a la repetición de la cosmogonía y a la regeneración periódica del tiempo, a veces 
concediendo a los acontecimientos históricos una significación metahistórica. Esta significación no 
es solamente consoladora, sino también, y ante todo, coherente, es decir, susceptible de integrarse 
en un sistema bien articulado en el que el cosmos y la existencia del humano, tenían cada cual su 
razón de ser. En otros términos, en las civilizaciones tradicionales no consideran la Historia como 
una categoría específica de su propio modo de existencia. (Eliade, 2009: 135) 

Por otro lado, se encuentra al individuo moderno sumergido cada vez más en su dimensión 
no tanto temporal sino más bien histórica. Existen pensadores que han afirmado la postura 
moderna del terror a la Historia que cada vez es más difícil de soportar en la perspectiva de 
las diversas filosofías historicistas, ya que todo acontecimiento histórico encuentra ahí su sentido 
completo y exclusivo en su misma realización. La justificación de un acontecimiento histórico por el 
simple hecho de ser un acontecimiento histórico, dicho de otro modo, por el simple hecho de que 
se produjo de tal modo, encontrará grandes dificultades para librar a la humanidad del terror que 
los acontecimientos que le inspiran. (Eliade, 2009: 145) 

Como se puede observar en el ser moderno, los arquetipos mismos constituyen una historia 
en la medida en que se componen de gestos, acciones y decretos. Aún cuando se supone que se 
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han manifestado; in illo tempore, no obstante se han manifestado, es decir, han nacido en el tiempo 
y han ocurrido como cualquier otro acontecimiento histórico. 

Los mitos primitivos mencionan muy a menudo el nacimiento, la actividad y la desaparición 
de un dios o de un héroe cuyos gestos civilizadores se repiten en lo sucesivo hasta lo infinito; lo 
que equivale a decir que también el humano arcaico conoce una Historia, aunque esa Historia sea 
primordial y se sitúe en el tiempo mítico. Sin embargo, para el moderno, el individuo no puede ser 
creador sino en la medida en que es Histórico. En otros términos, toda creación le está prohibida, 
salvo la que nace en su propia libertad. Por consiguiente se le niega todo, menos la libertad de hacer 
la historia haciéndose a sí mismo, como proclama Castoriadis. En efecto, cuanto más moderno se 
vuelve –es decir, cuanto más desprovisto de defensa ante el terror a la historia-, en términos de 
Eliade, tantas menos posibilidades tiene de hacer, él, la Historia. La libertad de hacer la historia, 
que presume el hombre y la mujer moderna es ilusoria para casi la totalidad del género humano. 

ii. el espacio en el mito

El mito y el espacio establecen una relación estrecha, pues en el mito se relata la consagración 
o la conquista del espacio habitual, o del espacio espiritual, y por consiguiente establece una 
relación casi vital con la arquitectura y el proyectar. Se declara que la identidad entre lo ideal y lo 
proyectual acontece desde los orígenes de la arquitectura. (Azara, 2005: 138). Es la instauración 
de las primeras civilizaciones en la tierra lo que desencadenó la fiebre constructora. Templos y 
tumbas -las primeras construcciones de la Historia- son edificadas como medio para vencer a la 
muerte; al mal por excelencia, al olvido. Gracias a estas grandes -o altivas construcciones-, los 
seres humanos pretenden permanecer en la memoria y visibles ante los seres del futuro. 

La ciudad, al igual que todos los templos construidos, está delimitada a menudo por muros. 
Casas y ciudades son espacios cerrados; en su interior, no siempre se alcanza la luz. El orden 
que debería imperar -ya que por este motivo se han edificado- se ha disuelto. Se asemejan a un 
laberinto en el que la vida se pierde. El desorden interno se refleja en los contornos. Los nítidos 
límites se diluyen en periferias que se extienden por todo el territorio. (Azara, 2005: 14)

En verdad, todo espacio construido acota, limita y constriñe necesariamente. La ciudad se 
opone al campo abierto, como una creación humana que parcela, divide, segrega, trocea y separa. 
El origen sobrenatural de la arquitectura y la ciudad son los pasos o las pruebas necesarias para 
poder edificar. Los conflictos entre la ciudad y la naturaleza que los mitos revelan, la oposición 
entre la urbe y el campo, lo construido y lo abierto, lo consagrado y el profano, el estatuto de 
las tierras fronterizas, estos y otros temas son comentados múltiples veces en el pensamiento 
arquitectónico. (Azara, 2005: 14) 

A través de los mitos y las leyendas, así como desde las representaciones arquitectónicas 
- cuadros, maquetas y escenografías -, se descubre el llamado imaginario arquitectónico o urbano, 
como la imagen que se ha hecho el ser humano de su gran creación, de la creación por excelencia. 
Se remite a la primera creación, aquella que los dioses principales le enseñaron: la arquitectura  y 
la ciudad.

Además se describe una estrecha relación de la ciudad mítica y el acto arquitectónico. 
Arquitecto y arquitectura vienen de las palabras en griego antiguo arjitektoon - o architektoon - 
arquitecto, constructor, administrador - por ejemplo, administrador de un teatro-, director de obra 
autor, aunque no necesariamente autor de una obra de arquitectura y arjitectonía o architektonía  
- arquitectura, construcción -. Se trata de términos emparentados no muy comunes, pero en 
absoluto culturales y sociales, que ya fueron empleados por el historiador Herodoto en el siglo V 
a.C. (Azara, 2005, 27)

A lo largo de este recorrido por los múltiples significados del término arché - un nombre 
común y al tiempo nombre propio de una divinidad fundamental, ha sido entendido como un punto 
de inicio. Este término se ha ido cargando de connotaciones metafísicas - arché o Arché era 
el inicio de todos los entes, visibles e invisibles, emanados de aquél – o Aquél -, como analiza 
Anaxímenes. Por tanto, sin arché el mundo no existiría, no sería. El ser, y no la sombra, era un 
arché - o una arché, pues es nombre femenino en griego, igual que la fuerza matricial, una fuente 
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de vida -.Arché era creador(a) de vida. (Azara, 2005: 30) Representa la potencia por excelencia, 
una fuerza indomable, superior a cualquiera que se opusiera a la vida. En el principio era Arché, y 
Arché era Dios, como se escribe en la Biblia.

Así pues, la vida está indisolublemente unida a la existencia del hábitat. Si uno no puede 
habitar en el mundo, no puede estar. Tiene entonces que desaparecer. Ya sólo le queda el vagar 
sin fin, sin poder descansar; y esto es la muerte. Perder la casa es el símbolo más evidente de 
la degradación humana. La disolución, el abandono, la desaparición del hogar anuncia una caída 
libre en la jerarquía social. Aquellos que ya no se pueden permitir un espacio propio no poseen 
nada. No son nada en las civilizaciones arcaicas. 

La tektonía no estaba demasiado lejos de las artes mágicas. La creación podía llegar a 
parecer fruto de una acción sobrenatural, de la intervención de elementos ocultos que ayudaban 
o suplantaban los teknítes. La producción “artística” evocaba la creación divina, obra de fuerzas 
sobrenaturales.

Tektonía, tektoon y teknítes formaban una familia de términos encabezados por el radical 
indoeuropeo tek. Este radical se halla también en nombres como tékton y téktos, y en verbos como 
teknóoo y tíkoo. Los dos nombres comunes se pueden traducir por “productos”. Sin embargo, son 
un tipo de producciones muy particulares. Resultan de un esfuerzo, de actos creativos especiales. 
(Azara, 2005: 29) Esta acción era semejante a la que daba lugar a la aparición de ktísmata en la 
tierra; esto es, de fundaciones, de ciudades fundadas. Un ktístes o un ktístoor era un fundador, 
gracias a cuyas acciones se preparaban las condiciones indispensables para la vida en sociedad: 
el espacio urbanizado. Mas ktidzo denominaba un tipo de acción que se limitaba a delimitar un 
terreno y a disponer piedras sobre piedras. Antes bien, significaba crear. (Azara, 2005: 44)

En definitiva, la creación artesana es, en verdad, una creación verdadera, una pro-creación. 
La vida se origina gracias a la acción del arquitecto que habilitaba un lugar para que el fuego y 
la vida permanecieran,- que es lo que las llamas eternas simbolizan; las llamas que el templo de 
Hestia protege -.El arquitecto era un creador, era el Creador. El arquitecto era Dios. (Azara, 2005: 
50)

El gesto originario del arquitecto instituye el espacio de la vida, aunque está también en el 
origen de todas las diferencias entre “nosotros”, los habitantes el mundo, y “ellos”, los que nos 
acechan en los márgenes de nuestro ámbito, en las afueras de los muros que hemos levantado. 
El trabajo de la arquitectura no consiste en la creación de un espacio para los presentes sino 
para los que vendrán. La casa es siempre para los hijos a través de los cuales los humanos 
prolongan su vida, a quienes pasan el testigo. Una casa siempre está en obras, porque la vida 
no cesa. Un arquitecto es un creador de vida; esto es, de una vida en ciernes, a punto de abrirse. 
Sienta las bases, los cimientos para que la vida se instaure. En las casas de otrora se sucedían 
las generaciones que sabían las unas de las otras gracias a los recuerdos que la casa atesoraba. 
Hacer arquitectura es proyectar el ámbito en que se registra el paso de los seres humanos, cuya 
presencia en la tierra recuerdan sólo las huellas de un hogar, las cenizas que el viento no dispersa. 
Somos gracias al hogar que encendemos. Su luz nos ilumina para siempre. (Azara, 2005: 75)

De esta manera, desde las primeras civilizaciones se encuentra la noción del espacio 
doméstico. Los seres humanos no podían vivir a la merced del espacio infinito. Necesitaban 
situarse en la tierra, emplazarse, crearse un lugar en el mundo, un espacio delimitado en el centro 
en el que pudieran sentirse y hallarse a salvo. En las ciudades que se crean, el espacio familiar se 
extiende como la vida urbana. El ágora, la plaza central de la ciudad, un espacio central y vacío, es 
el lugar donde los hombres y las mujeres pueden encontrarse e intercambiar bienes e ideas. Es el 
lugar donde no se hallan abandonados a su suerte; donde pueden encontrarse frente a los demás, 
con los que debían dialogar, negociar.

Este espacio es un lugar de intercambio y de puesta en común, un espacio que es sólo de 
dominio público, y del que nadie puede apropiarse, ni siquiera los reyes y los dioses inmortales - 
que desde la cumbre del acrópolis velan la ciudad extendida a sus pies, sin poder mezclarse en 
los asuntos, los negocios, las negociaciones entre mortales -, como nos llega desde la literatura 
griega.

Sin duda, es un tema que ha cobrado mucha importancia en la modernidad y son interesantes 
las aportaciones que se han hecho en el pensamiento arquitectónico. Concretamente Heidegger 
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aclaraba que un espacio es algo variado – espaciado- , algo a lo que se le ha franqueado espacio; 
o sea, dentro de una frontera, en griego péras. La frontera no es aquello en lo que termina algo, 
sino como sabían los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es - comienza 
su esencia -. Por eso está el concepto “orismos”, es decir frontera. Espacio es esencialmente lo 
variado - aquello a lo que se ha hecho espacio -, lo que se ha dejado entrar en sus fronteras. Lo 
espaciado es cada vez otorgado, y de este modo ensamblado. (Heidegger, 1927) 

Más allá aún se ponen los primeros fundamentos filosóficos sobre la clasificación del 
espacio. Se empieza a hablar de lugar, de khóra, de khóros, de sitio, de geometría, etc.  En 
esta categorización se establece la idea de la localidad. Una localidad es un pueblo, una ciudad 
perfectamente adaptada al lugar, a un lugar o territorio fijo: es un conjunto de construcciones locales 
- adaptadas al lugar, fijadas en un lugar; son construcciones materializadas -. En la localidad se 
conjugan indisociablemente la arquitectura y el lugar. En general se considera que la localidad es 
el lugar de la arquitectura.

Desde otra perspectiva, el lugar resuena a través del sonido: el espacio se trasforma en 
lugar con identidad y con significado determinado. El lugar sonoro, el espacio y el lugar – y el tener 
lugar – en cuanto sonoridad, no es un lugar donde el sujeto vaya a hacerse oír – como es ahora 
la sala de conciertos o el estudio al que acuden el cantante y el instrumentista -; al contrario, es 
un lugar que se convierte en un sujeto, toda vez que el sonido resuena en él – un poco, mutatis 
mutandis, como la conformación arquitectónica de una sala de conciertos o de un estudio tiene su 
origen en las necesidades y expectativas de un diseño acústico -. Así, acaso haya que comprender 
que el niño mismo – su ser o su subjetividad -, que nace con su primer grito, es la expansión súbita 
de una cámara de eco, una nave donde resuenan a la vez lo que lo arranca y lo que lo llama, 
poniendo en vibración una columna de aire, de carne, que suena en sus embocaduras: cuerpo y 
alma de alguien nuevo, singular. (Nancy, 2007: 40)

En el orden cósmico, sólo el primer asesino puede inventar un remedio contra la muerte, 
la cual es un asunto única y exclusivamente humano ya que es tan sólo conciencia de muerte. 
Los animales, los vegetales y los minerales no mueren, como no muere nada exterior a la ciudad. 
Se desagregan, se desintegran, se deshacen en partes orgánicas e inorgánicas para regresar a 
su anterior estado, a su hogar. Sólo los humanos morimos y lo hacemos desde que cobramos 
conciencia de estar condenados a morir. Morir es tener conciencia de morir, nada más. Y Caín, 
primera conciencia de la muerte, protegió su descubrimiento con las grandes máquinas de la urbe. 
Frente a la naturaleza eterna, infatigable, inextinguible, se alzó a partir de entonces la ciudadela de 
la muerte y de la conciencia. El lugar de los mortales; nuestro lugar. Así, la creación arquitectónica 
sería el resultado del juego entre la recta y la curva, entre la escuadra y la serpiente. (Azara, 2005: 
99) 

El lugar es donde se localiza la arquitectura. Allí, la arquitectura se hace presente, se 
instala, amanece y se hace visible, al tiempo que se circunscribe en un espacio particularizado, 
definido y caracterizado - por el paisaje y por los locales, los habitantes del lugar -. Llegamos antes 
a los lugares gracias a nuestra imaginación. Proyectar, anunciar la llegada, la materialización de 
la arquitectura, encarnar una idea -la idea o la forma proyectada-, consiste en trazar líneas en 
un plano, en una superficie que simboliza la superficie de la tierra. Estas primeras líneas hacen 
visible de inmediato una frontera, un límite. Hasta entonces, la superficie ilimitada e indiferenciada 
de la tierra se extendía en todas direcciones. En ella, no se podía habitar. De algún modo, era un 
desierto en el que el humano se desorienta, no se ubica y se pierde. (Azara, 2005: 115)

Trazar una línea, proyectar, significa dividir el espacio en ámbitos exteriores e interiores. La 
línea puede cerrarse progresivamente sobre sí misma y separar un ámbito del espacio. Construye 
un interior, un ámbito cerrado, protegido, íntimo, donde al fin el humano puede descansar; un 
lugar ha sido creado. Al habitar, un lugar se materializa. El lugar es donde se está bien, donde se 
puede estar; estar, del latín stare, establecer, instalar, fijar un establecimiento, anclar la residencia. 
Estar significa arraigarse, echar el ancla a fin de que concluya un movimiento eternamente a la 
deriva. Estar es levantar una residencia, con la que se consigue estabilidad. Al estar se construye 
la ciudad. Sólo se puede estar si se edifica, si se levantan estancias. Gracias a ellas, el humano se 
vuelve estable. (Azara, 2005: 114) 

Y por lo tanto, hacer arquitectura es convertir un espacio en un lugar donde los humanos 
se instalen y adquieran la conciencia de la transitoriedad de la vida. Edificar es enseñar a morir. El 

localidad

visibilidad

proyectar



114 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

089. La 
Centauromaquia y 
Carrera de carruajes 
entre Pélope y 
Enómao, frontones 
occidental y oriental 
del templo de Zeus de 
Olimpia, 470 a 456 a.C.



115LA REALIDAD A TRAVÉS DEL MITO

lugar es donde vivimos, donde reposamos de tanto viaje sin sentido. Hacer arquitectura es hallar un 
lugar, es convertir un ámbito inhóspito en un lugar donde descansar. Para siempre. Y para aspirar 
a la inmortalidad. Para volver a ser como los dioses. Si lo consiguiéramos dejaríamos de tener un 
lugar en la tierra, y la arquitectura desaparecería. No tendríamos nada que construir, que edificar. 
Y la vida volvería a ser un sinsentido. Construir es matar un poco un proyecto. La arquitectura 
resulta, entonces, del encuentro de unas formas ideales con la tierra. Dibujar o proyectar - sobre el 
papel o el terreno - implica que formas aún confusas o nebulosas, propias aún del espacio allende 
las nubes, se indiquen o se circunscriban nítidamente - antes que el proceso constructivo las 
vuelva a emborronar -. (Azara, 2005: 119)

Toda arquitectura es ideal, esto es, nace del encuentro de una forma mental - ideal o 
celestial - sobre un plano terrenal. La arquitectura, en verdad, sólo puede existir  a nivel de proyecto, 
en tanto que proyecto. Hablar de “arquitectura” es hablar de arquitectura, de lo que la arquitectura 
“es” -antes que el no-ser de la materia la lastre para siempre y la convierta en un cascarón muerto-. 
(Azara, 2005, 138). Parece que para muchos pensadores o arquitectos, la Arquitectura, con la A 
mayúscula, se coloca en la esfera de la divinidad, mientras la edificación se queda en el simple 
acto de construcción. La Arquitectura se conserva en el espacio intocable, sagrado y mitificado.

1.1.3
el mito inscrito en el cuerpo

i. una visión histórica

En el período paleolítico - de 20000 a 8000 a.C. -, los seres humanos agrupados en pequeñas 
comunidades piensan en términos de mitos y símbolos, como nos explican los etnólogos, los 
antropólogos y los arqueólogos. Los humanos tienen plena conciencia de la dimensión espiritual 
de su vida cotidiana. Al igual que los neandertales, los hombres y las mujeres del paleolítico no 
pueden registrar sus mitos por escrito; sólo nos quedan los símbolos y los dibujos de las primeras 
cuevas. Las historias que cuentan entre ellos son cruciales y transcendentales para los seres 
humanos y sobrevivieron de forma fragmentada en las mitologías de culturas posteriores, más 
evolucionadas. (Armstrong, 2005: 22)

En la vida cotidiana de esta época, la realidad es tan inmediata, tan cautivadora que los 
pueblos primitivos creen que quizá en otro tiempo, la existencia era más accesible y menos 
dolorosa para los seres humanos. En todas las culturas halladas de esta época se comprueba 
que existe un mito o utopía  - según nuestro pensamiento contemporáneo - de un paraíso perdido. 
Allí podrían estar los humanos en paz; podrían vivir en contacto directo y diario con lo divino. Se 
imaginan ser inmortales y vivir en armonía unos con otros, con los animales y la naturaleza. El 
propósito primordial del mito consiste en mostrar a la gente cómo puede regresar a ese mundo 
idílico, expresando el deseo universal de transcendencia y liberación de las limitaciones humanas, 
que tanto les perjudican en su realidad. 

Está es la razón por la cual los mitos están unidos a los rituales. Para las culturas 
primigenias, el mito no es una historia que pueda contarse en un marco profano o cotidiano,  tal y 
como debe transmitirse un conocimiento sagrado, tiene que ser narrado en un marco ritual. Este 
marco inevitablemente lo separa de la experiencia profana corriente y por tanto el mito sólo puede 
entenderse en un contexto impactante. Se trata de una situación de transformación, espiritual y 
corporal; una iniciación psicológica o social. La mitología no tiene sentido si no se concibe como 
parte de un proceso de regeneración, de muerte y renacimiento, siguiendo los tiempos de la 
naturaleza, dentro del marco del ritual.

La mitología griega incorpora los elementos básicos de esta narración. El héroe griego 
Hércules, es casi con toda seguridad un mito que sobrevivió desde las sociedades de los cazadores 
del paleolítico. El héroe se viste con pieles de animales, lleva un garrote y sus hazañas están 
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relacionadas con domar y vencer bestias. Hércules logró vivir la prueba más transcendental según 
aquellos ideales. (Armstrong, 2005: 43) Es un cazador, famoso por su habilidad y eficiencia contra 
los animales; él visita el infierno y regresa triunfador -vence la muerte-, conversa con titanes –las 
criaturas preolímpicas que moldearon el mundo- y al final, asciende al reino de los dioses -gana 
la inmortalidad-, y toma su posición en el monte Olimpo. Hércules encarna con su narración este 
deseo de unión con lo divino: narra el logro trascendental contra la condición humana, venciendo 
la muerte y ganando la inmortalidad. 

Del mismo modo se presenta la diosa griega Artemisa, la “señora de los animales”, cazadora 
y protectora de los animales pero a la vez feroz y vengativa contra los que no respeten el orden 
natural. Es una cazadora como sus fieles, pero es a la vez la representación de la fuente de vida. 
Sin embargo, no es aún un icono, un símbolo de la Madre Tierra; es una deidad implacable y 
exigente. Incluso en algunas zonas es conocida por exigir sacrificios sangrientos, bien animales o 
humanos,  cuando se infringen los rituales de la caza, que la mitología griega ha conservado en 
varias narraciones.

En la interpretación de esta deidad femenina, el mito se asocia con la realidad de la 
cotidianidad paleolítica. Los cazadores observan que las mujeres son la fuente de la nueva vida; 
son ellas quienes aseguran la continuidad de la tribu, dando luz a los nuevos miembros. Esta 
función que les parece mística, mágica e inexplicable requiere un sustento especial, un sacrificio 
inevitable e incesante de hombres y animales. Esta realidad enigmática obliga a la creación de una 
deidad feroz y severa. Artemisa es el símbolo; es la hembra convertida en icono imponente de la 
vida en si. (Armstrong, 2005: 45)

La cosmogonía griega en su gran mayoría incorpora mitos tanto del paleolítico como del 
neolítico. Primero del Caos, del hondón vacío, surgieron Cielo y Tierra, luego vino el fascinante 
Amor, y después los dioses con hermosas figuras humanas. Como cuenta Hesíodo en Teogonía, 
es la instalación de Zeus en el trono del Olimpo como soberano celeste y terrestre que estuvo 
precedida de una lucha familiar y dinástica en la que el titánico Crono depuso y castró a Urano, 
para luego ser, a su vez, destronado por su hijo Zeus, quien se estableció triunfante como el dios 
óptimo y déspota definitivo para siempre. (García Gual, 2005: 56) El esquema de tres generaciones 
de soberanos divinos y las luchas de padres e hijos por la soberanía celeste tiene, como es muy 
bien sabido, precedentes orientales. Los dioses griegos, los olímpicos regidos por Zeus, aparecen 
en un mundo que se ha poblado de seres diversos; se impone un imaginario de un panteón divino 
surgido de múltiples apareamientos de otros dioses e impulsado por el silente Eros, un dios sin 
descendencia propia.

Los dioses no crean el mundo, sino que lo presentan y se insertan en él para dominarlo. Los 
dioses griegos son inmanentes en él. No hay transcendencia divina respecto de la realidad de los 
seres vivientes. Los dioses no están en un universo distinto, ni lo crean desde fuera. Han nacido en 
él. El espacio y el tiempo del imaginario de la época los acoge, los precede y al mismo tiempo queda 
sometido a su actuación divina. Zeus asciende al poder y derrota marginando a las divinidades 
anteriores, como los Titanes, los Gigantes Gentímanos y el resto de los Monstruos. El universo va 
cobrando su definitiva configuración armónica y Zeus se instala en su trono acompañado por la 
Justicia y así diseña el futuro, mientras cada uno de los dioses de su familia recibe su porción en el 
dominio de ese mundo. Ahora el universo se convierte en kosmos, es decir, orden, sometido a los 
planes del Providente Padre de los dioses – una especie de economía divina – que empuña el rayo 
y tiene muy productivos amores con muy diversas diosas. (García Gual, 2005: 57) 

Los dioses griegos son antropomorfos no sólo en sus figuras, sino también en sus pasiones. 
Resultan humanos, incluso a veces demasiado humanos. Ya en época arcaica un filósofo 
presocrático, Jenófanes, criticaba esas figuras divinas forjadas a imagen y semejanza de los 
humanos. 

Desde otra lectura, en la era paleolítica, la cueva es el lugar para habitar, pero también 
de enterramiento, cultos y  ritos. La aparición del arte rupestre y del mobiliario, que es una 
de las características más notables de la época, convierte a la cueva en santuario, lleno de 
representaciones y símbolos, de forma que ésta debe ser el centro del universo familiar del clan o 
grupo. En sus entornos, un paisaje abrupto y húmedo, ofrece abundantes recursos naturales de 
todo tipo que el humano puede explotar con sus nuevos medios técnicos. Las cuevas tienen, por 
lo general, áreas de actividades bien definidas, centradas casi siempre en el vestíbulo: hogares 

cosmogonía
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del sílex, hueso, asta, madera…chozas-dormitorios interiores, zonas de enterramientos, áreas 
sagradas para las ceremonias, el culto y la magia de propiciamiento, piletas naturales para el 
agua, etcétera; y en el exterior, pozos para conservar alimentos, zonas para trabajar y secar pieles, 
tendederos, áreas de descuartizamiento, fuegos de protección nocturna y chozas de estación 
cálida. (Eiroa, 1994: 31)

Incluso el fuego ha sido un recurso valioso para la evolución humana, que se considera 
como una de las primeras herramientas técnicas obtenidas por el humano, hasta tal punto que 
su presencia en los yacimientos arqueológicos más antiguos, junto a la industria lítica, suele 
interpretarse como un prueba fundamental de la presencia humana. Las técnicas del conservación 
del fuego requieren además, una organización del grupo, posiblemente bajo una protección 
mágico-religiosa, de ritual y de coordinación.

En el período neolítico - de 8000 a 4000 a.C. -, los seres humanos inventan la agricultura. La 
caza dejó de ser su principal recurso de manutención y supervivencia. Los hombres y las mujeres 
descubren que la tierra es una fuente inagotable de alimentos ricos y diversos. Más que una ruptura 
con el pasado, el neolítico se presenta hoy como la superación de una cierta forma de entender la 
relación del humano con la naturaleza, consistente en obtener de ella los productos básicos para 
la subsistencia, sin aportar más que los medios necesarios para recogerlos, pasando a iniciar otro 
tipo de relación en el que, mediante el desarrollo y aplicación de las técnicas adecuada. El humano 
interviene en la naturaleza, transformándola en beneficio propio.

La agricultura se puede afirmar que es producto de lógos, de la lógica, de pensamiento 
racional, que conduce a una nueva realidad, aportando a las personas conceptos completamente 
diferentes sobre ellas mismas y su mundo. La producción de alimentos ofrece a los grupos humanos 
seguridad y estabilidad. En consecuencia, se  produce un proceso de sedentarización y surgen 
las primeras aldeas agropecuarias en las zonas más desarrolladas. El neolítico ofrece una nueva 
forma de vida que requiere también nuevos recursos técnicos. La agricultura, la ganadería, los 
poblados, son factores multiplicadores de nuevas actividades especializadas como la construcción 
de la vivienda y el establo, la elaboración de nuevas herramientas y vestuarios, la invención 
del transporte, la minería y las formas de almacenar para los excedentes de producción. Las 
nuevas necesidades demandan una nueva forma de economía y nuevas tecnologías adecuadas 
e innovadoras, que inevitablemente deben apoyarse en las tradiciones tecnológicas del pasado, 
pero, al mismo tiempo, se exige la búsqueda de soluciones técnicas diferentes para nuevas 
necesidades funcionales.

Si bien es cierto que lo que más llama la atención en este proceso son los cambios 
organizativos en la sociedad, es preciso entender los logros tecnológicos que los han propiciado, 
ya que la tecnología juega aquí un papel primordial. La agricultura requiere preparar la tierra, 
desbrozarla, abrirla para plantar semillas, segar, trasportar, almacenar y distribuir; y la ganadería 
exige una dedicación semejante. La vida aldeana necesita edificios, obras de protección y defensa, 
graneros y establos abastecimiento. Un mundo de actividades emerge con urgencia y demanda 
medios técnicos, artesanos; una organización del trabajo y control de las actividades grupales. 
Este proceso proporciona un nuevo imaginario, nuevos pre-su-puestos para la supervivencia de 
los grupos pero también del individuo.

Por otro lado, esta revolución ha sido tan impactante para el imaginario humano que 
han sobrevivido formas e imágenes hasta la actualidad. Muchos estereotipos verbales sobre la 
sexualidad humana se remiten a esa época, equiparándose con la fuerza divina que fertiliza la 
tierra, el reposo y el nacimiento. Más allá aún incluso era habitual que hombres y mujeres realizaran 
rituales sexuales en las épocas de siembra, reforzando de ese modo las energías procreadoras del 
suelo. (Armstrong, 2005: 49)

La revolución neolítica ha hecho que el género humano tomara conciencia de una 
energía creadora que invade todo su cosmos. Al principio es una fuerza sagrada indiferenciada 
que convierte la tierra en una manifestación de lo divino. Y lo que es más importante para el 
pensamiento arquitectónico, la imaginación mítica puede hacerse más concreta y circunstancial: lo 
que es amorfo recibe definición y se vuelve particular. 

Se puede afirmar que se pone en marcha la acción imaginativa de proyectar, de identificar un 
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problema e idear varias soluciones. Es un intento de captar una imagen del futuro manipulando los 
elementos del presente. Y va más allá, es la época en la que los humanos producen herramientas 
que no imitan partes del cuerpo, como eran las armas paleolíticas. Se transforman las herramientas 
en prótesis, alargados instrumentales con piedras que a su vez imitan dientes afilados. No se 
quiere quitar importancia a los objetos primigenios, sino anotar el desplazamiento de referencias 
en el imaginario neolítico, que se extiende del cuerpo humano a un mundo físico más amplio. 

No obstante, no hay que confundirse  e imaginar que se trata de una era idílica aunque 
bucólica. En la época neolítica, la agricultura está impregnada de violencia, de un constante 
esfuerzo contra las fuerzas sagradas de la naturaleza, contra la sequía, el viento, el sol y la lluvia. 
El ser humano neolítico observa un mundo nuevo complejo y todavía mágico, místico. La semilla 
tiene que penetrar la tierra y morir para dar su fruto; su muerte es dolorosa y traumática, y sus 
herramientas de agricultura parecen armas, violentas y agrias. 

En los mitos de la Diosa Madre, sus esposos casi siempre acaban destrozados, 
desmembrados, mutilados y asesinados ante los rituales del renacer, como las cosechas, en una 
nueva vida, según dicen los estudiosos de los misterios de la época. En los viejos mitos heroicos 
de la época paleolítica, era el héroe masculino el que llega a su paraíso, mientras que en la 
revolución neolítica, los varones toman una posición inepta y casi pasiva. Es la diosa femenina, 
que recorre el mundo, que lucha contra la muerte y obtiene el sustento de la raza humana. Es un 
mito de heroísmo femenino, proclamando el equilibrio y la armonía. (Armstrong, 2005: 53)

En esta función natural y armoniosa, florecen los rituales místicos, cómo la iniciación en los 
misterios de Eleusis, demostrando que el enfrentamiento con la muerte conduce a la regeneración. 
A través de la regeneración natural se alcanza el renacimiento espiritual; es la forma de poda 
humana en analogía con la práctica cotidiana. El mito más representativo de la revolución agrícola 
es el mito de Deméter, la diosa de la tierra, y su hija Perséfone, que fue raptada en el inframundo 
y condenada a residir allí seis meses al año. Para el ser humano neolítico se evidencia en esta 
época que no existe la posibilidad de una victoria definitiva sobre la muerte. Perséfone tiene que 
alternar eternamente entre el mundo superior y el inferior. No puede haber grano, comida o vida sin 
muerte, sin  sacrificio, a partir del cual se llega a la inmortalidad. El camino hacía el paraíso arcaico 
se logra en ciclos perpetuos de esfuerzos físicos, muerte y regeneraciones.

Más tarde, durante las primeras civilizaciones - de 4000 a 800 a.C. -, los humanos logran 
una significativa revolución: empiezan a construir ciudades, ponen los fundamentos de la vida 
urbana separando los lugares de producción y los lugares de residencia; primero en Mesopotamia 
y Egipto, y luego en China, India y Creta.

Según el testamento de la Biblia, el primer hombre que construye una ciudad es Caín, el 
primer asesino; y sus descendientes inventan las artes civilizadas. En esta época se remite el mito 
de zigurat de Babilonia. El templo, la torre de Babel causó una profunda y desfavorable impresión; 
era la perfecta representación del orgullo humano motivado por el deseo de alcanzar el cielo. En 
esta era, la gente escuchaba el recitado de los mitos cosmológicos cuando se enfrentaba a un 
desastre eminente. También cuando quería poner fin a un conflicto o para curar a los enfermos. 
Lo que se pretendían era invocar las fuerzas eternas que daban apoyo en la existencia humana. 
(Armstrong, 2005: 74) 

El mito y sus rituales se han transformado en un recordatorio de que muchas veces las 
cosas tenían que empeorar para poder mejorar y de que tanto la supervivencia como la creatividad 
requieren lucha y esfuerzo y exigen un tipo de sacrificio, más colectivo que personal. Los seres 
humanos de esta era, experimentan una transformación en su propio comportamiento. Sus 
pequeñas agrupaciones familiares de las antiguas épocas se extienden en sociedades, en grupos 
mayores, estableciendo inevitablemente leyes y reglas de convivencia.

Hasta ahora, la mitología se ha centrado casi únicamente en las hazañas y luchas de los 
dioses o los antepasados arquetípicos de la era primigenia. Pero los mitos urbanos empiezan 
a introducirse en el mundo de las primeras civilizaciones. Los humanos se dejan confiar en su 
ingenio y se convierten ellos mismos en agentes independientes y sus acciones pasan a primer 
plano, mientras los dioses son cada vez más distantes e indiferentes. 

El poema que describe este cambio de la mentalidad humana es la Epopeya de Gilgames. 
La figura de Gilgames es el personaje de un hombre civilizado, un hombre urbano que con sus 
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aventuras y su sabiduría, declara su independencia de lo divino. Según la leyenda, los dioses 
escuchan las oraciones de los oprimidos ciudadanos de Uruk y envían a un hombre salvaje y 
brutal, Enkidu, que reta a Gilgamés a una lucha sin tregua. Concluida la batalla, sin que ninguno 
de los contendientes resulte claramente victorioso, Gilgamés y Enkidu se hacen grandes amigos. 
Emprenden un viaje juntos y comparten numerosas aventuras. Los relatos sobre su heroísmo y 
valentía al enfrentarse con bestias peligrosas se difundieron por muchos países.

Cuando los dos viajeros regresan a Uruk, Astarté, diosa protectora de la ciudad, proclama 
su amor por Gilgamés. Éste la rechaza y la diosa envía al Toro del Cielo para destruir la ciudad. 
Gilgamés y Enkidu dan muerte al toro y, como castigo por participar en esta hazaña, los dioses 
condenan a muerte a Enkidu. Tras su muerte, Gilgamés recurre al sabio Utnapishtim para descubrir 
el secreto de la inmortalidad. El sabio le cuenta la historia de una gran inundación. Los detalles de 
este relato son tan similares a los posteriores relatos bíblicos sobre el diluvio que han despertado 
el interés de los especialistas, quienes ven en ellos una fuente común.

Tras muchas vacilaciones, Utnapishtim revela a Gilgamés que la planta que confiere la 
eterna juventud se encuentra en las profundidades del mar. Gilgamés se sumerge en las aguas y 
encuentra la planta, pero una serpiente se la roba en el camino de regreso y el héroe, desconsolado, 
regresa a Uruk para terminar sus días.

Su epopeya acaba con una dura lección sobre las limitaciones del género humano. Él 
muere, pero los monumentos construidos por él, su civilización urbana permanece inmortal. Y 
de ahí sale la conclusión vital de esta época: sólo se puede alcanzar la divinidad dentro de las 
aventuras del ingenio humano. A través de éste, como la invención de la escritura, se permite 
registrar los logros de la humanidad para la posterioridad. La idea de la inmortalidad, la idea de la 
utopía paradisíaca no será nunca más un esfuerzo personal; se trata de una misión colectiva. La 
inmortalidad es incorpórea, es la vida que se prolonga dentro de las construcciones eternas, dentro 
de las invenciones del ingenio colectivo.

La ciudad no representa simple y plenamente la cultura sedentaria, sino el paso del 
nomadismo salvaje al nomadismo civilizado; modernamente, no son ya los humanos los que se 
trasladan sino que es la misma estructura de la ciudad – su radical capacidad de auto-transformación 
- la que entraña el más extraño de los nomadismos: el de las cosas – edificios - frente al de los 
seres humanos, a los que sólo les queda la literatura, la narración y únicamente como consolación. 
(Barja, Heffernan, 2007: 14)

Más allá, el relato de la destrucción de la torre del Babel es una de las narraciones de 
esta época. Se vuelve casi tranquilizador porque encuentra una explicación lógica (igual que 
muchas veces el cuento de terror viene a disipar en la conciencia un horror original), incluso una 
explicación histórica y política que sobreentiende la legitimidad de la construcción y la arquitectura; 
que sobreentiende, en suma, la ciudad, de la que la destrucción terrorista es sólo un episodio 
accidental. (Barja, Heffernan, 2007: 16)

En el mito del Babel se encuentra la simbiosis del terror vertical, como ambición humana 
y en un modo del terror de la libertad absoluta y respuesta divina como ejercicio del nihilismo 
destructivo, que no obstante está precedido necesariamente por la conspiración horizontal que 
desplaza indefectiblemente los individuos y las ciudades a un plano de inmanencia nomádico, 
errante y penitencial. (Barja, Heffernan, 2007: 39) Se sigue construyendo y destruyendo la ciudad. 
A veces en función de libertad absoluta, en dinámica inspiradora del terror nihilizador. Otras veces 
en función de libertad relativa, en dinámica conspirada de terror productivo. (Barja, Heffernan, 
2007: 59)

No sólo el ansia o el deseo vertical, el arrebato de hybris emancipadora, sino la deriva 
nomádica que funda murallas, ciudades e inmanencia en su eterno devenir, todo está prescrito 
en su diferir perpetuo. La función de la narrativa inacabable que alimenta las formas del mito del 
Babel, consiste en una paralización. Es una detención del movimiento que arrastra consigo todo 
fin en el mismo impulso que alimenta. Así, el abandono de la obra, o la interrupción que ya es la 
obra – esa interrupción que es toda obra según un ritmo siempre diferente – podría decirse como 
destrucción, como deconstrucción o como olvido. Proliferación y dispersión son así los dos rostros 
de lo mismo que aquí se constituyen como texto, porque es en el texto justamente donde Babel se 
alza y se destruye para conservarse en la Memoria. Y es una la memoria de un lenguaje que se 
difunde al fin donde el texto se muestra y se construye. (Barja, Heffernan, 2007: 83)
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Y si algo se aprende del mito del Babel, es que el lenguaje siempre se encuentra en el origen 
del construir y que la construcción siempre requiere un consenso, que no puede establecerse 
de otra forma que no sea mediante el lenguaje, es decir, a través de un imaginario común y 
unido. En este sentido, la introducción de múltiples lenguajes implica diversas formas de pensar el 
mundo, del pensar arquitectónico. Establecer un consenso para construir no implica únicamente 
un acuerdo sobre cómo construir, sino que ante todo exige establecer un acuerdo en el lenguaje, 
en una relación unilateral entre la palabra y la significación. El lenguaje se hace intencional al 
objeto y le somete, establece una relación única, al pensar el objeto como un término intencional 
acorde a la conciencia humana. Sería legítimo argüir que la jerarquía del lenguaje impuesta  - 
sobre los modos arquitectónicos del ser - desde sus orígenes mitológicos ha tenido como propósito 
el resistirse a sus propios presupuestos, es decir, construir ficciones para recrear así las premisas 
que ya se coligen del mito del Babel y sin las cuales la arquitectura carecería de toda legitimidad. 
(Mielgo, 2008: 16) 

Es significativa la introducción en esta época del concepto de la memoria, de la historia 
como una necesidad de estudio. Es un cambio elocuente de la noción del tiempo en si. A diferencia 
de las anteriores épocas, ahora se entiende el tiempo como un continuo, no cíclico, sino lineal. Se 
percibe la distinción entre pasado, presente y futuro. Los paradigmas pasados son valiosos para 
modificar el presente y para proyectar un futuro colectivo mejor y más próspero en las ciudades. 
Es la era de la propiedad privada, tanto de terrenos, como de los cuerpos humanos. Los recursos 
siguen siendo abundantes, las técnicas se especializan progresivamente y se dividen en oficios 
más complejos que a su vez proporcionan identidad urbana y jerarquización en la estructura de 
la sociedad. Seguramente en esta época, se originan las opresiones a cuerpos esclavos - nace la 
noción de esclavitud -, a cuerpos infantiles o femeninos, cuerpos enfermos o castigados. 

Así, inevitablemente, la vida urbana cambia la mitología. Los dioses empiezan a parecer 
inverosímiles. La gente comienza a desilusionarse con la antigua visión mítica que ha nutrido a sus 
antepasados. Pensadores y mitólogos piensan que en esta era se crea un vacío espiritual.

El filósofo alemán Karl Jaspers llama al siguiente periodo “era axial” - de 800 hasta 200 a.C.- 
porque consideraba que resultó crucial para la revolución espiritual de la humanidad. (Armstrong, 
2005: 83) Lo más importante de esta era es que las ideas desarrolladas han seguido influenciando 
el pensamiento colectivo hasta incluso la actualidad. Tanto los primeros pasos de la filosofía griega, 
como su desarrollo completo en la época dorada de Pericles, aún sobrevive en gran parte de la 
percepción del mundo actual. Se puede decir que a través de las transformaciones de esta época, 
los humanos toman consciencia de su naturaleza, definiendo las circunstancias y las limitaciones 
de su especie, con una claridad  sin precedentes.

Todos los movimientos axiales comparten unos elementos fundamentales. Los seres 
humanos eran plenamente conscientes del sufrimiento que parecía consustancial a la condición 
humana, y todos subrayaban la necesidad de una religión más espiritual que no dependía tanto de 
las ceremonias y las prácticas externas. El interés estaba enfocado en la conciencia y en la moral. 
(Armstrong, 2005: 85)

El resultado de estos procesos es una revolución típica del período axial. Se trata de 
una revolución mucho más profunda y más interiorizada; es una interrelación entre la moral y la 
mitología. En Grecia, esta época esta alimentada por el discurso del lógos, que toma un nuevo 
significado y que actúa en un nivel diferente que el mito. Mientras el mito necesita participación 
emocional y algún tipo de mímesis ritual para tener algún sentido, el lógos intenta establecer 
la verdad mediante una cuidadosa indagación en que sólo interviene la inteligencia crítica. 
(Armstrong, 2005: 99)

En el sentido de ficción, el mito se opone al lógos, al discurso filosófico, a la razón. 
Anaximandro (611-547 a.C.) introduce el arché, el principio original que no podía compararse con 
nada de la experiencia humana. Él lo llamó lo Infinito. Más tarde su discípulo, Anaxímenes afirma 
que el arché es el aire infinito, mientras Heráclito (cerca 540-480 a.C.) piensa que es el fuego.  
Esas tempranas especulaciones son tan ficticias como los antiguos mitos, ya que no había forma 
de verificarlas. 

El poeta Jenófanes (570-480 a.C.) repara en ello y reflexiona sobre las limitaciones del 
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pensamiento humano. Intenta escribir una teología racional, desechando los mitos antropomórficos 
sobre los dioses, planteando una deidad que se ajustaba a la ciencia del physikoi: una fuerza 
abstracta e impersonal, moral pero inmóvil, omnipresente y omnisciente. (Armstrong, 2005: 100)

Los sofistas, en cambio, tienden a separar el mito de la razón, pero no siempre para 
sacrificar enteramente el primero, pues con frecuencia admiten que la narración mitológica es 
necesaria y se considera como una envoltura de la verdad filosófica. Más tarde, esta concepción 
es retomada por Platón, especialmente en cuanto a la consideración el mito como un modo de 
expresar ciertas verdades que escapan al razonamiento. En este sentido, el mito no puede ser 
nunca eliminado de la filosofía platónica, puesto que desaparecían entonces de ella la doctrina del 
mundo, del alma y de Dios, así como parte de la teoría de las ideas. (Ferrater, 1964: 201)

El interés por el interior humano esta subordinado a un ideal social, y cuando la vida 
subjetiva misma entra en consideración, sólo importan sus manifestaciones exteriores, tal y como 
aparecen en la vida del grupo. Lo que es verdadero de la visión primitiva de las “pasiones”, seres 
encarnados y demoníacos, lo es igualmente de la psicología aristotélica de los afectos: sólo se 
nombran los impulsos con trascendencia social; lo interesante no es el suceso psicológico, sino el 
comportamiento que lo manifiesta. A lo largo de su historia, el humano por la sociedad coincidirá 
con su función, todo positividad. Para Homero será el guerrero; para Hesíodo, el labrador, para 
Aristóteles, el ciudadano. Y cuando ésta última figura se convierta en síntesis de lo humano, 
integrará a las otras dos figuras anteriores. Asumiendo todo su pasado en el plano del discurso, 
esta figura reproduce una sedimentación presente en el propio cuerpo de las instituciones: el 
ciudadano es al mismo tiempo el hoplita y sólo él tienen derecho a poseer una tierra, su kleros. 
(Daraki, 2005: 74)

Al imponerse el uso de un código socialmente fijado, insertado en el acontecer institucional, 
se inaugura la construcción del sujeto moderno, tanto en sus dimensiones físicas, como en sus 
dimensiones sociales. Esta época es crucial para muchos pre-su-puestos del imaginario colectivo 
actual. Se trata de las raíces más profundas de las identidad humana y la identidad ciudadana.

Apenas si es necesario insistir en el carácter deontológico de la identidad de ciudadano. 
El orden cívico reposa en la represión de los impulsos que cada uno practicará sobre sí mismo 
mediante la moderación y el dominio de sí, y al ciudadano le incumbe el vencer los mecanismos 
de desorden que le acechan en su interior y que, a lo ojos de los griegos, son la primera causa del 
desorden social. La ciudad se hace pedagogo, y sólo en ella puede el humano llevar a cabo su 
propia realización, su eidos, en palabras de Aristóteles, su “naturaleza”, que es al mismo tiempo 
su “fin”. (Daraki, 2005: 75)

Pero antes de que la pasión por la filosofía enraizara con fuerza en el siglo IV a.C., los 
atenienses habían desarrollado un nuevo tipo de ritual: la mímesis de la tragedia que representa 
principalmente los mitos antiguos en el contexto de una fiesta religiosa, pero al mismo tiempo 
somete a sus protagonistas, dioses y héroes, a un minucioso estudio de prueba. Esquilo (525-456 
a.C.), Sófocles (496-405 a.C.) y Eurípides (480-406 a.C.) –los tres grandes poetas trágicos- ponen 
a los mitos en prueba, y el público es el tribunal de justicia. 

Sin embargo, el mito no se cuestiona a sí mismo; antes bien exige identificación. La tragedia 
establece cierta distancia entre ella y la mitología tradicional, y de ese modo pone en juicio algunos 
valores griegos anteriores y fundamentales.  A través de la tragedia se empieza a destacar un 
momento de transición, un período en que los viejos mitos empiezan a perder el contacto con las 
nuevas realidades políticas de las ciudades estado. Con su carácter iconoclasta, la tragedia se 
presenta como una forma de ritual tradicional. Al igual que cualquier iniciación primitiva, la tragedia 
obliga al público a afrontar lo inefable y a experimentar una situación límite. En su estructura se 
puede reconocer la idea de sacrificio, como una katharsis, una purificación interna, donde la mente 
y el corazón se invaden por las emociones de la piedad y de terror, según la definición aristotélica. 
(Armstrong, 2005: 102)

El cambio más revolucionario de esta época llega con Platón, que considera la tragedia 
demasiado emotiva, y por tanto ligada con la parte irracional del alma. Compara los mitos con 
cuentos y afirma que sólo el discurso lógico y racional permite la verdadera comprensión. Sólo a 
través del poder de razonamiento se puede concebir las ideas del amor, la belleza, la justicia y el 
bien. Más allá, Aristóteles afirma que los viejos mitos son incomprensibles. Analiza los mitos como 
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si fueran textos filosóficos, y desde ese punto de vista los mitos eran fábulas, tonterías. No había 
espacio para los mitos en un mundo ordenado y clasificado. El desarrollo de la filosofía abre una 
brecha entre el mythos y el lógos, que hasta entonces se complementaban y compenetraban.

No obstante, en esta época se aprecia una cierta incoherencia en el pensamiento humano. 
Aunque el lógos griego parecía oponerse a la mitología, los filósofos, sin embargo, continúan 
utilizando los mitos, considerándolos o bien precursores de pensamiento primitivo irracional o algo 
indispensable para el discurso religioso. Y es en este momento cuando se produce la importante 
dicotomía entre la filosofía y la religión, dónde el mito se disipa y se limita dentro del marco religioso.

En este sentido es el lógos el que prevalece. Así se establece la semejante definición de 
mito como fábula o ficción (especialmente alegórica) y funciona al nivel religioso, contraponiendo 
el mundo de la mitología al irreconciliable universo de la teología ortodoxa, y se perfila con más 
rotundidad con posterioridad en el cristianismo durante el imperio romano. (De Cuenca, 2008: 14)

Posteriormente, el periodo postaxial - de 200 a.C. a 1500 d.C. - trae el establecimiento 
de las tres grandes religiones monoteístas y junto con ellas diferentes modos de convivir entre 
la filosofía y la religión. Debido a la incómoda afirmación hacia el mito que habían introducido en 
la mentalidad occidental Platón y Aristóteles, las religiones monoteístas intentan periódicamente 
ajustarse a las exigencias racionales de la filosofía. Muchos religiosos llegaron en esta época a 
comprender que eso era tan imposible como erróneo.

Los judíos, los cristianos y los musulmanes siguieron utilizando la mitología para explicar 
sus percepciones o reaccionar ante una crisis. Todos los místicos recurrían a los mitos. Las 
palabras misticismo, mito y misterio se introdujeron plenamente en los rituales religiosos y en la 
construcción de sus dogmas. 

Debido a la división entre mythos y lógos, a las tres religiones monoteístas empezó a 
inquietarles la dimensión mítica de sus tradiciones. Cuando se tradujeron las obras de Platón y 
Aristóteles al árabe, durante los siglos VIII y IX, algunos musulmanes intentaron convertir la religión 
del Corán en una religión de lógos. Estos filósofos o faylasufs, como eran llamados, querían purgar 
el islam de lo que consideraban elementos primitivos, elementos míticos. Un camino parecido 
tomaron los cabalistas, que no interpretaban la Biblia de forma literal, sino que desarrollaron 
una exégesis que hacía que cada una de las palabras del texto bíblico se refiriera a otra de las 
serifot. Cada verso del primer capítulo del Génesis, por ejemplo, describía un suceso que tenía su 
equivalencia en la vida oculta de Dios. (Armstrong, 2005: 112)

Es significativo que los cristianos ortodoxos rechazaran este proyecto racional. Sabían 
perfectamente, conociendo la tradición helénica, que el lógos y el mythos no podría demostrar la 
existencia del Dios, como había explicado Platón y Aristóteles. En su conclusión, el estudio de la 
teología no podía ser un ejercicio racional.

En todo este período, los humanos llegaron a comprender que era imposible racionalizar 
su mitología, tanto religiosa como tradicional y abandonaron el intento. Se empezaba a perder 
el significado original del mito por completo y los pueblos perdieron todo el contacto con el 
ritual místico trascendental que acompañaba a los seres humanos en sus momentos difíciles, 
aumentando más la distancia entre Dios y más aún con una vida espiritual. Estos rituales de alguna 
forma se quedan aniquilados, formando parte de la liturgia eclesiástica, aboliendo su significado y 
su función. Se convierten en prácticas casi irracionales extraídas de cualquier contexto explicativo.

En definitiva, se puede decir que el mundo occidental moderno es fruto del lógos, del 
pensamiento racional, innovador y tecnológico. Además aparece una nueva base económica; 
la reproducción tecnológica de recursos, las importaciones y exportaciones de productos y una 
constante reinversión del capital, superan las distancias físicas y poco a poco globalizan el mercado 
y por extensión la conciencia colectiva del mundo.

El logro de Occidente se basa en el triunfo del espíritu pragmático y científico. La nueva 
consigna del imaginario es la eficacia: todo tiene que funcionar. Una nueva idea o un invento tiene 
que demostrarse de forma racional y adaptarse al mundo exterior. A diferencia del mito, el lógos 
debe ser coherente con los hechos; es fundamentalmente cuestión práctica. Es la herramienta que 

religión

monoteismo

misticismo



130 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

109. 20 foot lader for 
any size of Wall, Vito 
Acconci, 1979-80

110. Witch Madness, 
Faith Hubbley, 2000



131LA REALIDAD A TRAVÉS DEL MITO

utilizamos para resolver un problema, para modificar una situación, para construir y dar significado 
en nuestras vidas. 

En consecuencia, los nuevos héroes de la sociedad son los científicos, los inventores. 
Los héroes de la modernidad occidental son los genios tecnológicos o científico del lógos y no 
los genios espirituales del mythos. El lógos científico y el mito se declaran irreversiblemente 
incompatibles. Desde esta época sólo el lógos podía conducirnos a la verdad. Los viejos mitos 
empezaron a interpretarse como si fuera logoi, unas narraciones, unos cuentos. (Armstrong, 2005: 
127) En muchos aspectos, el lógos ha logrado transformar nuestra vida, cambiándola a mejor. Este 
mundo se proclama desmitologizado. (Armstrong, 2005: 132), o por lo menos así nos educan a 
pensar y concebir nuestra realidad

Sin embargo no se puede negar que existe un pensamiento, un imaginario que se niega a 
analizarse a si mismo y que nunca pone en cuestión aquello que lo construye en primera instancia. 
Este pensamiento, según una generación de pensadores, es el pensamiento dominante que afirma 
que existe un “ya ahí” de los cuerpos, algo que precede a cualquier pensamiento, al cualquier 
sociedad. 

Como primera insignia está la diferencia de “sexos”, como dos categorías innatas de 
individuos, presentados junto a una diferencia constitutiva, una diferencia que tiene sin duda 
algunas implicaciones ontológicas; lo que se denomina, el enfoque metafísico. Además se entiende 
que antes de cualquier pensamiento y de cualquier orden social, estos “sexos”, estas categorías 
innatas e inseparables del cuerpo, son “naturalmente”, “biológicamente”, “hormonalmente” o 
“genéticamente” diferentes. Esta diferencia tiene unas consecuencias sociológicas que se refleja 
en el enfoque científico, proponiendo una distinción entre cuerpos femeninos y masculinos. 
En ocasiones esta división requiere forzosamente una reconducta desnaturalizada de algunos 
cuerpos disidentes, como los cuerpos hermafroditas, dentro de la lógica científica. Por último, es 
evidente que existe un pensamiento antes de cualquier orden social, pues hay una división natural 
del trabajo en la familia, una división del trabajo que en su origen no es otra cosa que la división del 
trabajo en el cato sexual, como se revela a través del enfoque marxista. (Wittig, 2010: 25) 

Se hace visible el pensamiento dominante del cuerpo y sus ramificaciones con diversos 
puntos de influencia. Las diferentes naturalizaciones o categorías de los cuerpos pre-su-ponen 
teorías filosóficas, metafísicas, científicas condicionando la “verdad absoluta” o la “verdad objetiva” 
y consecuentemente existen relaciones directas pero invisibles entre la percepción del cuerpo con 
las ideas político-económicas más importantes del siglo XX. Sea cual sea el enfoque, permanece 
siempre esa idea fundamental de los cuerpos. 

Sin ninguna negación, los sexos, a pesar de su diferencia “constitutiva”, deben 
inevitablemente desarrollar relaciones entre categorías. Dado que pertenecen al orden natural, 
esas relaciones no pueden ser consideradas como relaciones sociales. Esta concepción impregna 
todos los discursos, especialmente los discursos del sentido común, del imaginario común. El 
conjunto de sus discursos es reforzado constantemente en todos los niveles de la realidad social 
y oculta la realidad política de la subyugación de un sexo por el otro, el carácter obligatorio de 
la categoría en sí, que constituye la primera definición del ser social por su estado civil. Ello que 
se plantea así, aunque la categoría de sexo, no tiene existencia a priori, antes de que exista una 
sociedad. (Wittig, 2010: 25) 

El cuerpo humano y especialmente el femenino ha sido manipulado hasta tal punto que 
el cuerpo deformado es lo que se considera “natural”; lo que supuestamente existía antes del 
concepto del contrato social. Esta manipulación inevitablemente lleva a una opresión que parece 
ser una consecuencia de esta “naturaleza”. No hay ningún destino biológico, psicológico o 
económico que determine el papel que las mujeres representan en la sociedad: es la civilización 
como un todo la que produce esta criatura intermedia entre macho y eunuco que se califica como 
femenina. (De Beauvoir, 1989: 240)

Parece que la creencia en un derecho materno y en una “prehistoria” en la que las mujeres 
habrían creado la civilización, a causa de una predisposición biológica - dentro del discurso de la 
naturalización de las diferencias de los sexos -, mientras que el hombre brutal y tosco, se limitaría a 
ir de caza, a causa de su predisposición biológica, es simétrica a la interpretación biologizante de la 
historia que ha sido hecha, hasta hoy, por la clase dominante. Es el mismo método que consiste en 
buscar en los hombres y en las mujeres una razón biológica para explicar su división, excluyendo 
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los hechos sociales. (Wittig, 2010: 33)
Cuando se concibe el cuerpo como un locus cultural de significados de género, deja de 

estar claro qué aspectos de este cuerpo son naturales o cuáles carecen de importancia cultural. 
Para superar las identidades corpóreas es necesario redefinir y abolir el dualismo mente y cuerpo, 
cultura y naturaleza. El cuerpo no es un fenómeno estático ni autoidéntico, sino un modo de 
intencionalidad, una fuerza direccional y un modo de deseo. Incluso para Sartre (1983)el cuerpo 
es vivido y experimentado como el contexto y el medio de todos los esfuerzos humanos por llegar 
a las posibilidades aún no realizadas.

Pero es más, el mundo contemporáneo se rige por otra dualidad más. En la teoría moderna, 
incluso entre los presupuestos de las disciplinas teóricas y específicamente las disciplinas 
lingüísticas, se mantiene la división clásica entre el mundo universal y el mundo particular. La 
mayoría de las veces, lo universal se entiende como verdadero y necesario, mientras lo particular 
como subjetivo y limitado. Desde la filosofía aristotélica lo universal parece como un fin para lograr, 
mientras que lo particular se queda en la esfera inferior de lo cotidiano. 

Esta dualidad establecida oscila entre lo universal y lo particular, dejando una brecha 
significante entre las dos nociones, que en otras palabras es la diferencia entre lo abstracto y lo 
concreto. La historia del pensamiento humano ha descalificado el concreto como verdadero y ha 
elevado lo abstracto al nivel universal y por tanto incuestionable. Por lo general se suele obviar 
categorías o sujetos que no pertenecen a la clase adecuada para interferir en las preocupaciones 
entre lo universal y lo particular. Y aquí en la mayoría de los casos, el género es un denominador 
significante. Género es aquí utilizado en singular porque, en efecto no hay dos géneros, sino 
uno: el femenino, el “masculino” no es un género. Porque lo masculino no es lo masculino sino lo 
general. [...] Sólo lo masculino en cuanto general es lo abstracto. Lo femenino es lo concreto (el 
sexo en la lengua). (Wittig, 2010: 86)

Esta dualidad proviene del pensamiento griego, en el campo dialéctico, donde Platón y 
Aristóteles establecen una serie de oposiciones para describir el mundo basándose en la lógica 
matemática, aunque algo deformada. De manera que se encuentra en la serie del “Uno” el ser 
absoluto, no dividido, la divinidad en sí, combinando la metafísica con las propiedades matemáticas 
de los números naturales. Y junto a la descripción del “Uno” se posiciona el “varón” o la “luz”, en 
contraposición con el pueblo, la mujer o las mujeres, las “eslavas”, lo “oscuro” y “los bárbaros”: 
todos ellos quedan reducidos a los parámetros de no-Ser. Porque el Ser es el bien, lo masculino, 
lo recto, lo uno, es decir, lo que es divino, mientras que el no-Ser es todo lo demás – varios -, lo 
femenino; es síntoma de discordia, de agitación, es oscuro y malvado. Platón elaboró las nociones 
del Uno y de lo Mismo – como si fueran Dios y el Bien – y la noción del Otro – lo que no es lo mismo 
que Dios, el no-Ser, el mal. La dialéctica opera de este modo, por una serie de oposiciones que 
tienen esencialmente una connotación metafísica: Ser y no-Ser.

Desde nuestro punto de vista, Hegel, con su dialéctica amo/esclavo no procede de forma 
muy diferente. El propio Marx, aunque intentó dar historicidad a las oposiciones bajo la forma de 
conflictos – conflictos sociales, prácticos – siguió quedando atrapado en la serie metafísica de la 
serie dialéctica. La burguesía está del lado del Uno, del Ser; el proletariado está del lado del Otro, 
del no-Ser. (Wittig, 2010: 78)

Entre estas posiciones antitéticas, lo que se busca es generar otro imaginario, diferente 
y diverso, incluyendo los sujetos o sujetos-objetos que históricamente han quedado fuera de la 
consideración intelectual. El paso desde lo abstracto a lo concreto llega a desvelar la construcción 
por un lado del inconsciente occidental y por otro, las formas de evolucionar del pensamiento.

ii. el mito heterosexual

Una de las características que desde siempre se ha considerado universal y por tanto verdad 
en el pensamiento occidental ha sido la heterosexualidad, no tanto como preferencia de prácticas 
sexuales, sino más bien como sistema donde se inscribe la vida social y económica. Se trata de un 
acontecimiento, no muy lejano en la memoria histórica: se sedimenta con la Revolución Industrial 
y con el Romanticismo, aunque sus orígenes empezaron a gestarse tiempo atrás a través de la 
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propagación de las imágenes bíblicas de las familias nucleares basadas en la heterosexualidad. 
Como cada mito cumple con la indispensable función de explicar el mundo, el mito 

heterosexual intenta cubrir el mundo del deseo y de los afectos principalmente, mientras sus 
consecuencias al plano de organización y la producción económica se analizan en segundo plano. 
Hasta el siglo XIX nadie era distinto de los demás en función de sus gustos sexuales. Pero la 
invención medico-psiquiátrica en el ámbito de la sexualidad viene a alterar ese estado de cosas. 
Desde entonces, la sociedad pretende que a cada práctica sexual concreta corresponde una 
identidad social específica. Y afirmando la diferencia se ha preparado la desigualdad. (Guasch, 
2007: 22)

Las identidades sexuales son un invento reciente que más que una forma de intimidad 
y de amar, se convierten en estilos de vida. El siglo XIX establece la homosexualidad y la 
heterosexualidad como realidades inmutables, que caracterizan globalmente a la cada una de 
las personas, afectando a su status social, a sus opciones futuras y a menudo llevando a la 
marginalización o la ridiculización.

Dentro de las diferencias y las desigualdades, la heterosexualidad como identidad y estilo 
de vida ha sido proclamada hegemónica, con más solidez durante los últimos 150 años en el 
occidente. Casarse y tener hijos/as, que a su vez se casen y los tengan, ha sido, sin duda, la 
conducta del gran conjunto de la población, apoyada evidentemente por los regímenes religiosos 
– cristianismo, islam y judaísmo - de manera indudable.  Y esta práctica de núcleo estable y 
reproductor sigue vigente aún en nuestro imaginario.  La obsesión por la maternidad sigue 
presente en nuestro entorno cultural. La idea de que una mujer no es verdadera si no es madre, 
está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Eso explica que miles de mujeres se sometan 
a costosos y peligrosos tratamientos en busca de la descendencia deseada.  (Guasch, 2007: 25)

No obstante no es el único aspecto de la heterosexualidad. Sin duda se asocia al trabajo 
asalariado o a la producción de manos de obra y se vincula con las economías de la plantación – 
si se trata de esclavos – o de sociedades industriales. Durante las décadas anteriores a la guerra 
civil americana, las mujeres negras fueron evaluadas cada vez más en función de su fertilidad – o 
de la incapacidad para reproducirse – y, en efecto, en tanto que madre potencial de 10, 12, 14 
o incluso más niños: ella se convirtió en un codiciado tesoro. [...] La exaltación ideológica de la 
maternidad – a pesar de la gran popularidad de la que gozó durante el siglo XIX – no se extendió 
a las esclavas. De hecho, a los ojos de sus propietarios, ellas no eran madres en absoluto, sino, 
simplemente, instrumentos para garantizar el crecimiento de la fuerza de trabajo esclava. Eran 
consideradas “paridoras”, es decir animales cuyo valor monetario podía ser calculado de manera 
precisa en función de su capacidad para multiplicar su número. [...] Sus criaturas podían ser 
vendidas y arrancadas de ellas con entera libertad como se “hacía con los terneros de las vacas”.  
(Davis, 2005: 15)

Una imagen semejante se produce entre las mujeres libres, principalmente de clases bajas: 
se trata de producir hijos/as que produzcan hijos/as para las fábricas, el ejército, las colonias y 
los campos. Sin duda esta reproducción sin cesar se impulsa por las prácticas de violación y la 
consideración que recae dentro de las obligaciones de los varones, tanto como método de castigo 
como deber nacional para reforzar el país con manos de trabajo y cuerpos dóciles para el ejercito, 
las minerías y las industrias. De hecho – en caso de las mujeres negras – la violación era una 
expresión descarnada del dominio económico del propietario y del control de las mujeres negras 
como trabajadoras por parte del capataz. (Davis, 2005: 16)  

Es evidente que la edad y el género son dos elementos fundamentales de estratificación 
social. No obstante, dentro del mito heterosexual, o de identidades sexuales heteroreferenciadas, 
los niños/as y los ancianos/as entran en zonas críticas, puesto que su sexualidad se define 
de diferentes maneras de las establecidas, principalmente porque éstas no llegan a la función 
reproductora y por tanto dejan de ser correctas y legítimas.

Otro aspecto del mito heterosexual es el meticuloso esfuerzo de controlar la sexualidad 
masculina por parte de diferentes regímenes del saber  - como la iglesia, el ejército o la ciencia 
médica – durante el siglo XIX. El deseo sexual de los varones se convierte en el punto central de 
la heterosexualidad porque históricamente se ha establecido la convicción de que las mujeres no 
sienten, ni buscan, ni experimentan el placer sexual.  La mujer frígida queda aún como mito dentro 
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del imaginario actual. 
Es sorprendente pero una triste realidad afirma que el sexo femenino – en el sentido que 

se trata de algo distinto del sexo masculino, no opuesto sino diferente – es un invento reciente. 
Prácticamente hasta el siglo XVIII, la anatomía sexual femenina se concibe como el resultado 
inacabado y mutante de la anatomía masculina. Es vigente aún la convicción de que el cuerpo 
femenino es esencialmente idéntico que el masculino pero por falta de calor vital se han producido 
diferencias en su desarrollo. La psicología femenina y los comportamientos aún se asocian a ello, 
como la histeria o la apatía y la neurosis. 

Dentro de la construcción y del entendimiento del cuerpo femenino, Thomas Laqueur 
(1987) afirma que hasta el siglo XIX se cree que una mujer no sólo no necesita sentir placer 
sexual para poder concebir, sino que incluso ni siquiera es necesario estar consciente, algo que 
se liga directamente con la práctica de la violación. La pretendida independencia entre generación 
y placer creó un espacio en el que la naturaleza sexual de las mujeres podía ser redefinida, 
debatida, negada o limitada. Y así lo fue, desde luego de forma interminable. Los viejos valores 
fueron abatidos. El tópico de buena parte de la psicología contemporánea – que los hombres 
desean el sexo mientras que las mujeres desean relaciones – es precisamente la inversión de las 
ideas preilustradas que, hasta en la Antigüedad, habían asociado la amistad con los hombres y la 
sexualidad con las mujeres. Las mujeres, cuyos deseos no conocían límites en el viejo estado de 
cosas y cuya razón ofrecía tan escasa resistencia a la pasión – en la era neolítica -, pasaron a ser 
en muchas descripciones criaturas cuya vida reproductora completa podía transcurrir insensible a 
los placeres de la carne. Cuando a finales del siglo XVIII se apuntó la posibilidad de que “la mayoría 
de las mujeres no se preocuparan mucho de las sensaciones sexuales”, la presencia o ausencia 
de orgasmo se convirtió en un indicador biológico de la diferencia sexual. (Laqueur, 1987: 21)

No obstante, no se trata solamente de creencias y convicciones. El saber científico médico 
hasta los años 30 del siglo pasado no se ocupa en entender el aparato sexual del cuerpo femenino 
y cuando lo hace esta siempre relacionado con la  función reproductora. La terminología aplicada 
hasta el siglo XIX prácticamente sigue teniendo referentes en la anatomía masculina, utilizando 
la idea del “pene invertido” para referirse a la vagina, “orcheis”  - testículos – para nombrar los 
ovarios y más casos parecidos. Incluso en la más precisa actualidad no se ha cartografiado 
completamente el proceso sexual del cuerpo femenino, ni se ha investigado sobre la producción 
del orgasmo de manera conclusiva. Incluso se sigue hablando de la eyaculación femenina, sin ser 
capaz de precisar términos de este fenómeno – que sigue envuelto en diversos tópicos -. Y como 
pequeña nota en los cuerpos no masculinos/femeninos, la ciencia médica actual sigue haciendo 
pequeños pasos en el espacio de la intersexualidad, la transexualidad y los cuerpos hermafroditas, 
reconduciendo la diversidad obligatoriamente en modelos de masculinidad o feminidad: en el 
modelo heteronormativo de la heterosexualidad.

Se puede decir, incluso, que la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original 
del poder soberano. La biopolítica es, en este sentido, tan antigua al menos como la excepción 
soberana. Al situar la vida biológica en el centro de sus cálculos, el Estado moderno no hace, en 
consecuencia, otra cosa que volver a sacar a la luz el vínculo secreto que une el poder con la nuda 
vida, reanudando así – según una correspondencia tenaz entre moderno y arcaico que se puede 
encontrar en lo ámbitos más diversos – el más inmemorial de los arcana imperial. (Agamben, 1999: 
16)

En relación con el campo de la psicología y el psicoanálisis, la diferencia sexual ha sido el 
punto de partida. La masturbación, el sexo oral, el coito anal, la homosexualidad constituyen para 
el psicoanálisis freudiano problemas de salud mental. Son señales inequívocas de que la persona 
no ha evolucionado lo bastante hasta llegar a la plena madurez sexual; en definitiva, señales de 
que la persona no ha llegado hasta la heterosexualidad. 

Posteriormente, el lenguaje es el centro de la teoría de Lacan, puesto que es el medio 
con el que se establece el orden simbólico. Según Lacan (1983) el falo es el significante de la 
diferencia sexual, mientras que el significado del falo debe leerse metafóricamente.  Para el niño, 
el drama edípico se manifiesta en término de interacción cultural, puesto que la amenaza de 
castración incluye el poder y las normas legales del padre. La relación del niño con la ley depende 
de la diferencia sexual, de la identificación imaginativa – o fantástica – con la masculinidad o la 
feminidad. En otras palabras, la imposición de las normas de interacción social son inherentes y 
específicas del género, porque la mujer tiene necesariamente una relación diferente con el falo que 
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el hombre. Pero la identificación de género, si bien siempre aparece como coherente y fija, es de 
hecho altamente inestable. Como las propias palabras, las identidades subjetivan son procesos de 
diferenciación y distinción, que requieren la eliminación de ambigüedades y de elementos opuestos 
con el fin de asegurar – y crear la ilusión de – coherencia y comprensión común. (Scott, 1996: 282)

1.1.4
el mito en la contemporaneidad

i. la irreligiosidad contemporánea

La mayoría de los sujetos modernos sin religión se siguen comportando religiosamente, 
sin saberlo. No solamente en lo que se refiere a ignorar o desconocer la masa de supersticiones 
o de tabúes del ser humano moderno, sino también porque se omite en su totalidad la estructura 
o el origen mágico –o religioso de la “realidad”. Hay más: el sujeto moderno que se siente y 
pretende ser arreligioso dispone aún de toda una mitología camuflada y de numerosos ritualismos 
degradados.

El cine, esa fábrica de sueños vuelve a tomar y utilizar innumerables motivos míticos; 
la lucha entre el héroe y el monstruo, los combates y las pruebas iniciáticas, las figuras y las 
imágenes ejemplares  - la joven, el héroe, el paisaje paradisíaco, el infierno, etc. - El proceso de 
desacralización de la existencia humana ha desembocado más de una vez en formas híbridas de 
magia íntima y de religiosidad simiesca. No pensamos en las innumerables “pequeñas religiones” 
que pululan en todas las ciudades modernas, en las iglesias, en las sectas y en las escuelas 
pseudocultistas, neoespiritualistas, y sedicentes herméticas, pues todos estos fenómenos 
pertenecen aún a la esfera de la religiosidad, aunque se trate casi siempre de aspectos aberrantes 
de pseudomorfosis. (Eliade, 1998: 148)

Muchos son los que piensan que incluso Marx recoge y continúa uno de los grandes mitos 
escatológicos del mundo mediterráneo. En concreto desempeña el papel del protector de la masa - 
el elegido, el ungido, el inocente, el mensajero o en nuestros días, el proletariado -. Los sufrimientos 
de los proletarios son evidencias a cambiar el estatuto ontológico del mundo. En efecto, la sociedad 
sin clases de Marx y la desaparición subsiguiente de las tensiones históricas encuentran su más 
exacto precedente en el mito de la Edad de Oro que, según múltiples tradiciones, caracteriza el 
comienzo y el fin de la historia. (Eliade, 1998: 149)

Marx ha enriquecido este mito respetable con toda una ideología mesiánica judeocristiana: 
por una parte, el papel profético y la función esotérica que asigna al proletariado; por otra, la lucha 
final entre el bien y el mal, que puede parangonarse sin dificultad con el conflicto apocalíptico entre 
Cristo y el Anticristo, seguida de la victoria decisiva del primero. Es incluso significativo que Marx 
vuelve a echar mano, por su cuenta y riesgo, de la esperanza escatológica judeocristiana de un fin 
absoluto de la historia: en esto se separa de los demás filósofos historicistas (por ejemplo, Groce 
y Ortega y Gasset), para quienes las tensiones de la historia son consustanciales a la condición 
humana y nunca pueden ser abolidas por completo. (Eliade, 1998: 150)

No hay que creer, empero, que el tiempo contemporáneo haya creado nuevos mitos, en 
el sentido de creación ex-nihilo. Lo que ha hecho es transformarlos, ampliarlos o disminuirlos, 
partiendo del inmenso material que le ha proporcionado una historia mítica ya considerable. La 
cuestión del sujeto individual ha sido históricamente una cuestión difícil. El marxismo, último avatar 
del materialismo y de la ciencia que formaron las sociedades modernas políticamente, no tiene 
ningún interés en la construcción del “sujeto”. El marxismo rechaza el sujeto trascendental, la 
“pura” conciencia, el sujeto “en sí” como constitutivo del conocimiento. Todo lo que piensa “en sí”, 
previamente a cualquier experiencia es igual que todo lo que pretendía existir por encima de la 
materia, que antes de la materia, necesitaba un Dios, un espíritu, o un alma para existir. Es más, 
el marxismo ha negado a los integrantes de las clases oprimidas el atributo de sujetos. Al hacer 
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esto, el marxismo, a causa del poder político e ideológico que esta “ciencia revolucionaria” tuvo 
inmediatamente sobre el movimiento obrero y los otros grupos políticos, ha impedido a todas 
las categorías de las personas oprimidas que se constituyan históricamente como sujetos (como 
sujetos de sus luchas, por ejemplo). Esto significa que las “masas” no luchaban por ellas mismas 
sino por el partido o sus organizaciones. Y cuando una transformación económica tuvo lugar (fin de 
la propiedad privada, constitución del estado socialista), ningún cambio revolucionario tuvo lugar 
en la nueva sociedad, porque las propias personas no habían cambiado. (Wittig, 2010: 40)

Para los cuerpos femeninos, el marxismo ha tenido dos consecuencias; les es imposible 
tomar conciencia de que son una clase y por lo tanto les impide constituirse como clase durante 
mucho tiempo, dejando la relación “mujeres/hombres” fuera del orden social, haciendo de ella una 
relación “natural”, que sin duda es la única relación vista de esta manera por los marxistas – y 
quizás aquí se añade la relación entre mujeres e hijos/as -. Necesariamente se oculta el conflicto 
posible entre hombres y mujeres tras una división natural del trabajo, operando desde el nivel 
teórico e ideológico. La teoría marxista no permite a las mujeres, como otras clases de personas 
oprimidas, que se constituyan en sujetos históricos, porque no tiene en cuenta que una clase 
también existe fuera de una estratificación simplemente económica o por criterios económicos. 
Una clase trascendental, como es la clase de las mujeres, ha quedado fuera de cuestión, acotando 
la definición de clase y añadiendo al término las connotaciones socio-políticas vigentes. Incluso 
dentro de cualquier consideración de clase, el marxismo niega a ver y a analizar su composición 
por individuos, uno por uno. 

La conciencia de clase no es suficiente. Es por tanto importante intentar entender filosófica 
y políticamente los conceptos de “sujeto” y “conciencia de clase” y cómo funcionan en la relación 
con la historia humana y sus interpretaciones. E indudablemente hay que aclarar la percepción 
de la realidad de la Historia o simplemente la realidad de la condición humana, que a veces se 
presenta como realidad conceptual y realidad material. Lo que se llama realidad social, es una 
cuestión que se conceptualiza mayoritariamente a través del lenguaje. 

Existe aparentemente un orden de materialidad que es el del lenguaje; un orden que está 
tratando de todos los conceptos estratégicos. Este orden, a su vez, está directamente conectado 
con el campo político en el que todo cuanto atañe al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento, remite 
a la persona en cuanto subjetividad y a su relación con la sociedad. Incluso parece que el primer 
contrato social, permanente y definitivo es el lenguaje. Es, sin duda, el primer acuerdo entre los 
seres humanos, lo que hace de ellos seres humanos y seres sociales.

Se trata de un campo político importante en el que lo que se juega es el poder o, mas 
bien, un entrelazamiento de poderes porque hay una multiplicidad de lenguajes que producen 
constantemente un efecto en la realidad social. La importancia del lenguaje en cuanto tal como 
asunto político sólo ha aparecido recientemente. Aunque los griegos clásicos sabían que sin el 
dominio de la técnicas oratorias, la retórica, no hay poder político, sobre todo en una democracia, 
o un sistema denominado de esta manera. Así, el mundo entero es sólo un gran registro en el que 
vienen a inscribirse los lenguajes más diversos, como el lenguaje del inconsciente, el lenguaje de 
la moda, el lenguaje de la economía y algunos otros. Estos lenguajes, o más bien estos discursos, 
se ensamblan unos con otros, se interpretan, se soportan, se refuerzan, se auto-engendran y 
engendran a otros. 

La lingüística engendra la semiología y la lingüística estructural. La lingüística estructural 
engendra el estructuralismo, que engendra el inconsciente estructural. Estos discursos dan una 
versión científica de la realidad social, en la que los humanos son dados como invariantes, no 
afectados por la historia, no trabajados por conflictos de clase, con un psique idéntica, para cada 
uno porque está programada genéticamente. (Wittig, 2010: 46)

El inconsciente, o el imaginario se estructura casi automáticamente a partir de unas 
metáforas imprescindibles, por ejemplo el-nombre-del-padre, el complejo de Edipo, la castración, 
el asesinato-o-la-muerte-del-padre y el intercambio de mujeres entre otras; metáforas tan potentes 
que se convierten en realidades vivas e incuestionables.

Pues bien, nuestra era está plagada de fábulas, de mitos, de ritos modernos que reproducen 
los modelos de conducta, haciendo referencia a culturas arcaicas. La novela es nuestra epopeya 
como lo fuera ya en el siglo XIX. En el veneno de la lectura, el sujeto moderno da cumplimiento 
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momentáneo a su insaciable empresa de oír mitos y de coleccionar sus audiciones a través de los 
siglos. La novela nos traslada una vez más a los comienzos en virtud de la magia fascinante que 
ejerce sobre nosotros su historia, su relato.

La mayoría busca en la novela o en la obra literaria una historia, algo que ha podido pasar. 
Esto no quiere decir que el actor busque tan sólo una realidad cotidiana, un reflejo de su propia 
existencia, en la literatura. Lo que, en términos de mitificación intentamos hallar en la novela es 
su doble realidad, esto es, tanto su Realidad como su Ficción, el reflejo del Tiempo primigenio, 
tan lejos y tan cerca de nosotros: es otra huida hacia la  eternidad, la búsqueda imposible de un 
paraíso primordial. (De Cuenca, 2008: 71) El mito se está identificando de forma poco menos que 
exclusiva con la noción de modelo ejemplar. No obstante, no abandona por ello su carácter de 
historia sacra, verdadera y significativa. Los personajes dramáticos de este grandioso teatro épico 
son siempre símbolos, arquetipos. Los epítetos que acompañan a sus nombres pueden ayudarnos 
a precisar su naturaleza.

La épica es pues, el género literario que reproduce con mayor fidelidad el carácter 
“ejemplar” del mito. Dicho carácter “ejemplar” se acentúa notablemente con la radical similitud que 
presentan todas las materias épicas – orales o escritas – conocidas. Lo que coadyuva a demostrar 
la identidad del hombre consigo mismo a través del tiempo y del espacio está, de algún modo, 
insistiendo sobre la “ejemplaridad” universidad de sus hazañas. (De Cuenca, 2008: 72)

El camino que conduce desde el mito a la literatura moderna -a través de leyenda y 
epopeya- no está abierto a innovaciones, sino a nuevas interpretaciones. Todo puede resumirse 
en pocas palabras. Todo se reduce a un hecho incontestable: la angustia del hombre ante el tiempo 
que preside su pequeña odisea particular, su deseo de acceder al Tiempo originario en que la 
muerte no había sido aún inventada por los dioses del Mal. (De Cuenca, 2008: 78)

ii. profanaciones contemporáneas

En un discurso acerca de la idea de la contemporaneidad, los historiadores de la literatura 
y del arte saben que entre lo arcaico y lo moderno hay una cita  secreta, y no tanto porque las 
formas más arcaicas parecen ejercer en el presente una fascinación particular, sino porque la clave 
de lo moderno está oculta en lo inmemorial y lo prehistórico. Así, el mundo antiguo en su final se 
vuelve, para reencontrarse con los orígenes: la vanguardia, que se extravió en el tiempo, sigue 
a lo primitivo y lo arcaico. (Agamben, 2011: 25) En ese sentido, muchos pensadores refuerzan la 
creencia de que para entender el presente necesariamente deberíamos utilizar una cierta forma de 
arqueología. Que no retrocede sin embargo a un pasado remoto, sino a lo que en el presente no 
podemos en ningún caso vivir y, al permanecer no vivido, es reabsorbido sin cesar hacia el origen, 
sin poder alcanzarlo jamás. (Agamben, 2011: 26) 

Cada concepción de la Historia va siempre acompañada por una determinada experiencia 
del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. 
Del mismo modo, como dice en otro punto Agamben, cada cultura es ante todo una determinada 
experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. 
Por tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente “cambiar el mundo”, 
sino también y sobre todo “cambiar el tiempo”.(Agamben, 2007: 129) Este cambio del tiempo, es lo 
que se considera en nuestra actualidad una realidad. De alguna forma nuestra posición acerca del 
tiempo llega a tomar un carácter casi de profanación y de aniquilación.

Si consagrar es el término que designa la salida de las cosas de la esfera del derecho 
humano, profanar significa, por el contrario, restituir al libre uso de los humanos. Profanar es 
volver a retomar algo que estaba fuera del alcance de los humanos, reutilizarlo en un uso cotidiano 
y reposeerlo en la propiedad humana común. No obstante, se debe hacer una distinción entre 
“profanar” y “usar”. Se entiende que ha de suceder un proceso necesario y específico para que se 
vuelva a establecer la relación entre el objeto, o el comportamiento con el uso común.

No sólo no existe mundo sagrado sin separación  - y mucho más no existe religión, o 
mitificación sin separación -  sino que cada separación contiene o conserva en sí un núcleo 
generador de ritos místicos, un núcleo genuinamente religioso. Los estudiadores como Hubert y 
Mauss, definen esta línea de separación con el acto de sacrificar, considerándolo el paso necesario 
para disociar lo profano de lo sagrado. (Agamben, 2005: 96) 
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Se puede afirmar quizá, que el propio acto de separar se involucra en el intento de clasificar, 
de agrupación.  La potencia del acto sagrado reside en la conjunción del mito que cuenta la historia 
y del mito que la reproduce y la pone en escena. (Agamben, 2005: 98) Aquí otra vez se observa 
esta fuerte ligazón entre mito y ritual; el rito. Se llega a pensar que el acto de profanar se encuentra 
en la división entre dos elementos importantísimos del mito: la separación y su significado.

Se trata de una alteración de la tensión interna de la filosofía entre el sentido y la verdad. 
Lo que la filosofía por nacimiento o por constitución ha distinguido de sí misma bajo el nombre de 
mito es lo que caracterizaba como un identidad inmediata del sentido y de la verdad – un camino 
del sentido presentado, recitado -. La dislocación del mito proyectó los dos polos del “sentido” y de 
la “verdad” como los dos extremos de una tensión imposible de aplacar. (Nancy, 2003: 24)

Y en ese sentido, profanar significa realmente explorar nuevas posibilidades de significado, 
incluso posibles casos de descuido o negligencia que en el fondo cooperan en este alejamiento 
de los elementos apartados y su significado. (Agamben, 2005: 98). La profanación implica una 
neutralización hacia el elemento sagrado. Una vez profanado, pierde su potencia y se establece 
– recae en un uso común, profano, fuera del marco de separación. Se trata de una operación 
política, que llega a desactivar los dispositivos del poder y restituye al uso común los espacios que 
anteriormente habían sido confiscados en la esfera sagrada e intocable. (Agamben, 2005: 101)

Incluso el capitalismo, generaliza y absolutiza en todos los ámbitos la estructura de 
divisiones que definía la restablecida religión. Donde el sacrificio señalaba el pasaje de lo profano a 
lo sagrado, ahora se encuentra un único, multiforme, incesante proceso de separación que todo lo 
inviste, cada lugar, cada actividad humana, para dividirla de sí misma, y que es del todo indiferente 
a la censura sagrado/profano o divino/humano. (Agamben, 2005: 106) 

En su forma extrema, la religión capitalista realiza la pura forma de la separación, sin que 
quede nada por separar. Una profanación absoluta y sin residuos coincide con una consagración 
en igual grado vacua e integral. En esta esfera del consumo, espectáculo y consumo son las 
dos caras de una misma imposibilidad de uso. Lo cual significa que la profanación se ha vuelto 
imposible. Si profanar significa restituir al uso común aquello que había sido separado en la esfera 
de lo sagrado, la religión capitalista en su fase extrema apunta a la creación de un Improfanable 
absoluto. (Agamben, 2005: 107)

No se trata tanto de afirmar que la época actual se ha vuelto “improfanable”; más bien es 
una ilusión, un marco que se enraíza con más potencia las últimas décadas, con el predominio 
del capitalismo. El capitalismo no es otra cosa que un gigantesco dispositivo, que opera en 
múltiples niveles de control y de separación. Su mayor conquista se puede considerar su sistema 
de captura de  medios puros, es decir de los comportamientos profanatorios. Los medios puros, 
que representan la desactivación y la ruptura de toda separación, son a su vez separados en una 
esfera especial. (Agamben, 2005: 117) 

El lenguaje ha intentado asegurarse del control de la comunicación social, sirviéndose de 
la palabra como medio para difundir su propia ideología y para inducir a la obediencia voluntaria. 
Y hoy esta función fundamental sigue todavía efectiva en los límites del sistema, cuando se 
encuentran puntos de excepción. Más esencial a la función de propaganda, que atañe al lenguaje 
como instrumento dirigido a un fin, es la captura y la neutralización del medio puro por excelencia, 
es decir del lenguaje que se ha emancipado de sus fines comunicativos y se dispone, de este 
modo, a un nuevo uso. Los dispositivos mediáticos tienen precisamente el objetivo de neutralizar 
este poder profanatorio del lenguaje como medio puro, de impedir que se abra la posibilidad de un 
nuevo uso, de una nueva experiencia de la palabra. (Agamben, 2005: 118)

Sin duda el tema más importante y contemporáneo del mito es la interpretación. En su 
trabajo Foucault afirma que las prácticas sociales están constituidas y condicionadas por los 
relatos, que incorporan una cultura a diferentes niveles del sentido común, del imaginario. Los 
textos míticos nunca pueden ser interpretados solamente como texto de entretenimiento o de 
distracción; su función es inseparable de la ética o de la política, en el sentido de un Ethos cultural 
que se inscribe (conscientemente o no) en la obra, y del cual forman parte las interpretaciones de 
la obra, y de una politicidad por la cual la interpretación afecta a la concepción de si misma que 
tiene cada sociedad. (Grüner, 2013: 10)

Se puede entender entonces que la interpretación es un intento de “familiarización” del 

improfanable

interpretación
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texto mítico, produciendo nuevos símbolos, implantando los imaginarios dominantes que llevan a 
nuevas construcciones sociales y personales, a subjetividades. Ricoeur ha llamado “el conflicto de 
las interpretaciones”, al componente constitutivo de las luchas ideológicas para la construcción de 
la hegemonía, de un consenso explícito y silencioso de los corrientes dominantes. Es por lo tanto, 
una lucha por el sentido, que busca violentar los imaginarios colectivos para redefinir el proceso 
de la producción simbólica mediante el cual una sociedad y una época se explican a sí mismas el 
funcionamiento del Poder. (Grüner, 2013: 14)

En este campo de poder, lo que tiene más importancia y relevancia es el sentido de la 
constitución de las identidades colectivas, la lógica de la producción de subjetividades, que dentro 
del marco de la interpretación vuelve a ser confirmada, definida o creada. Aquellas “identidades” 
no existen como tales, en tanto que no existen nunca sujetos sociales plenamente constituidos 
y “completos”, sino justamente hay un proceso de retotalización permanente que se define en 
los avatares de la lucha por las hegemonías hermenéuticas. Está claro que esas identidades – 
producidas por el conjunto de “representaciones” – se cristalizan, a veces por largos períodos 
históricos, en lo que suele llamarse “imaginarios” o – en términos más políticos – ideologías. 
(Grüner, 2013: 15)

Sin embargo, se encuentra en Zhuanzi un paradigma interesante de subjetividad. Lo 
subjetivo es el vacío, que es el que evita la repetición, la rigidez y la locura. Hay que ir y volver 
al vacío porque de ahí se nutre y se libera el humano. Y la propia idea del cuerpo, va más allá 
del dualismo y del monismo. Se define como una estructura dinámica formada por capacidades, 
recursos y fuerzas, que el occidente dentro del estudio de la fenomenología, no ha logrado revelar. 
Para los filósofos occidentales, desde los griegos hasta los contemporáneos, siempre se ha puesto 
más énfasis en la interpretación de la experiencia que en la experiencia en si misma. Y estas 
interpretaciones constituyen un marco general donde el individuo piensa y actúa. (Roca Jusmet, 
2013)

Estas interpretaciones o los imaginarios llegan a construir diferentes lecturas de la realidad 
a través de discursos – dispositivos, engendrando nuevos horizontes hermenéuticos, radicales 
y tajantes en relación con los anteriores. Foucault señala una trilogía de interpretaciones que 
ha identificado como fundadores del discurso de la época moderna; se refiere a Freud, Marx y 
Nietzsche. Sus teorías han redefinido el espacio mismo de la lectura de la realidad, han provocado 
nuevos acontecimientos en la asimilación de los textos míticos y han proporcionado novedosos 
modos de interpretación. Se ha transformado radicalmente la “naturaleza del signo, y por tanto 
la estrategia de su interpretación, y por lo tanto la imagen misma del sujeto de la interpretación.” 
(Grüner, 2013, 19)

Foucault (1964) dice que Marx no se limita a interpretar a la sociedad burguesa, sino la 
burguesía de la sociedad; que Freud no interpreta el sueño del paciente, sino el relato que el 
paciente proporciona a partir de sus sueños; y que Nietzsche no interpreta la moral de occidente, 
sino el discurso que occidente ha construido sobre la moral. Se trata de una interpretación que 
hace ver que esos discursos que examina son, justamente, interpretaciones o producciones del 
sentido, y no meros objetos complicados a descifrar, con un sentido dado desde siempre que sólo 
se trata de re-descubrir. Lo que hacen los tres, nuevamente es intervenir sobre una construcción 
simbólica no para mostrar su transparencia originaria, sino al revés, para producirla como opacidad; 
no para descifrarla, sino al revés, para otorgarle su carácter de cifra, su “artificialidad”, es decir 
para desnaturalizar también la relación de ese discurso con los sujetos que han producido como 
soportes de su propia reproducción. (Grüner, 2013: 20)

Cada cultura o cada forma de vida, tiene dentro de sí un sistema de interpretación, tanto 
en sus métodos como en sus formas de reflejarse en el lenguaje. Para comprender qué sistema 
de interpretación ha fundado el siglo XIX y en consecuencia a qué sistema de interpretación 
pertenecemos nosotros, sería necesario tomar un punto de referencia lejano, un tipo de técnica 
tal como la que puede existir, pongamos por caso, en el siglo XVI. En aquella época lo que daba 
lugar a interpretación, a la vez  su sitio general y la unidad mínima que la interpretación tenía que 
tratar, era la semejanza. Donde las cosas se parecían, donde eso se parecía a alguna cosa quería 
expresarse y podía ser descifrada: se conoce bien el papel importante que han desempeñado en 
la cosmogonía, en la botánica, en la zoología, en la filosofía del siglo XVI, la semejanza y todas las 
nociones que giran como satélites en torno a ella.  (Foucault, 2013: 35)

subjetividad

semejanza
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Se entiende que la teoría del signo y las técnicas de interpretación en el siglo XVI se 
basan en una definición de todos los tipos posibles de semejanza, reproduciendo el dipolo mítico 
entre el Dios y el Diablo. Los signos se disponían de una manera homogénea en un espacio que 
era también homogéneo, y esto en todas las direcciones. [...] A partir del siglo XIX, los signos se 
han sobrepuesto en un espacio mucho más diferenciado, según una dimensión que se podría 
llamar de profundidad, pero a condición de no entender por ella la interioridad sino, al contrario, la 
exterioridad. (Foucault, 2013: 38)

Es indiscutible que el pensamiento de los seres humanos funciona a partir de juicios de 
identidad y de semejanza. Es, además evidente que en la vida cotidiana se consigue normalmente 
distinguir entre semejanzas pertinentes e importantes, y semejanzas casuales e ilusorias. El 
humano actual se comporta como si tuviera interiorizado un principio indiscutible, ilustrado por 
semiólogos y filósofos del lenguaje, bajo el prisma de la analogía, la contigüidad y la semejanza. 
(Eco, 2009: 63)

La interpretación, de este modo, no tiene como propósito el disolver “las falsas apariencias” 
de la cultura, sino mostrar de qué manera las “apariencias” pueden expresarse a través de la 
“verdad” y a través de las “ficciones políticas” cómo se atraviesan las vidas y los cuerpos de las 
sociedades. Está claro que este proceso interpretativo conduce a la producción de nuevos sujetos, 
en la medida en que todo sujeto está constituido imaginariamente por las interpretaciones que 
ensaya sobre su propia relación simbólica con el mundo. (Grüner, 2013: 26) Se producen sujetos 
críticos, nacidos de la propia cultura y la propia subjetividad.

Incluso para Nietzsche no existe un significado original, puesto que las palabras mismas no 
son otra cosa que interpretaciones y a lo largo de su historia ellas interpretan antes de ser signos, y 
no significan finalmente sino porque no son otra cosa que interpretaciones esenciales. Afirma que 
las palabras han sido inventadas siempre por las clases superiores; ellas no indican un significado: 
imponen una interpretación. (Foucault, 2013: 45) Sin embargo, a partir del siglo XIX, a partir de 
Freud, Marx y Nietzsche, me parece que el signo va a llegar a ser malévolo; quiero decir que hay 
en el signo una forma ambigua y un poco turbia de querer mal y de “malcuidar”.[...] En Nietzsche, 
las palabras, la justicia, las clasificaciones binarias del Bien y el Mal, consecuentemente los signos, 
son máscaras. El signo, al adquirir esta función nueva de encubridor de la interpretación pierde 
su ser simple de significante que poseía aún en la época del Renacimiento. (Foucault, 2013: 46)

La influencia que el pensamiento del Nietzsche ha producido en la mentalidad de occidente 
es tan grande que ya no es posible pensar sin contar con las impresiones causadas por su obra. 
Inaugura un modo de interpretación del patrimonio cultural occidental.  Derrida incluso, expone la 
conveniencia de elaborar una historia de la escritura asumiendo la encarnadura del propio escritor 
en su obra, asumiendo que escribir es escribir-se, a la vez que interpretarse y constituirse en un 
sentido común de lo humano, en un imaginario que trasciende todos los niveles jerárquicos y 
sociales. 

No se trata de destruir o abolir las interpretaciones, sino de reconocerlas y distinguirlas de 
la “realidad”. Y de este modo entender el conocimiento como una creación desde el principio, un 
proceso que se enfrenta a la propia contingencia, remontando a su origen, dentro de un proceso 
nuevo que es el lenguaje y las nuevas metáforas. Se llega a afirmar que la naturaleza del lenguaje 
es esencialmente simbólica, figurativa o metafórica. Y si se quiere superar las metáforas de cada 
época hay que reemplazarlas con metáforas vivas, como decía Ricoeur, que permite una nueva 
visión, una nueva organización del universo, un nuevo orden. Abrir lugar, o simplemente crear 
nuevos sentidos, puesto que sin la metáfora no se puede materializar lo abstracto. (Vásquez, 2007)

Concretamente, el mito de Zaratustra, es un mito reinterpretado por Nietzsche, y refleja algo 
muy diferente a su interpretación inicial. Se manifiesta una especie de continuidad transcultural 
de un cierto impulso a, o necesidad de, legitimar determinados intereses espirituales mediante 
el prestigio y autoridad de un personaje remoto, de perfiles extremadamente inciertos, y por 
ello mismo susceptible de redefinirse una y otra vez en función de los nuevos planteamientos. 
(Cantera, 2004: 66) 

En consecuencia, estos nuevos planteamientos, constituyen giros, variaciones y 
desplazamientos de interés temático. Las transferencias, las traducciones, incluso si son  abusivas, 
[...] todas esas transformaciones que “sufren” los conceptos y las prácticas de la más o menos mal 
llamada deconstrucción, no deberían evaluarse como accidentes ajenos a un presunto núcleo 
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esencial. Este pensamiento - al pensarse, y al pensar su “origen” dividido en múltiples raíces y su 
relación crítica con sus premisas desde los primeros pasos - no puede descansar en una unidad 
consigo mismo. Tiene que aplicarse - en sus momentos más o menos directamente reflexivos 
sobre su sentido en general, o sobre el sentido de su marcha- aquella inestabilidad e inquietud que 
él mismo produce, en la sonámbula seguridad metódica de la historia de las ideas o de la historia 
convencional de la filosofía, al poner en cuestión las nociones -todas ellas gravemente afectadas 
por la deconstrucción - de autor, obra, fuentes, génesis, sistema, método, desarrollo, evolución, 
influencias, interpretaciones. (Peñalver, 2010, 15) 

No obstante, estas interpretaciones y estas deconstrucciones, como Derrida propone, 
esconden la problemática del representante. Es evidente que existe una estructura interna que 
puede dar voz a un determinado grupo y negarla a otros, subalternos y por tanto no representados. 

Dentro del marco actual no se puede ignorar la reproducción de esquemas de dominación 
por el discurso occidental, dejando al lado los sujetos que no pertenecen a la clase intelectual 
establecida, como las subalternidades del género, las antiguas colonias y los marginalizados. 
Spivak (1985) revela que la producción ideológica contrahegemónica puede generar debates 
abriendo las perspectivas más allá del discurso y sus interpretaciones dominantes, apuntando 
a la conciencia, la subjetividad, la intencionalidad y la identidad diversas que emergen de la 
contraposición de lo subalterno con el sujeto soberano. 

Entre el sujeto que aparece así, gracias a una serie de negativas atado a tal toma de partido, 
tiene que ver con la esfera de los explotadores en el campo de la división del trabajo internacional. 
Es imposible, entonces, para los intelectuales occidentales actuales imaginar un tipo de Poder y de 
Deseo que encarne al sujeto innominado del Otro de Europa. Y el problema no pasa solamente por 
el hecho de que cada cosa que lean – de modo crítico o acrítico – aparezca atrapado en el debate 
de la producción de ese Otro, colaborando a la constitución del Sujeto o criticándolo pero siempre 
como Europa. Se trata, también, de que constituyendo al Otro de Europa se han preocupado de 
anular los ingredientes textuales con los que tal sujeto podría tomar posesión de su itinerario – o 
realizar una “investidura” - , no sólo con una producción ideológica y científica, sino también por 
las instituciones legales. 

Aunque un análisis económico sea considerado peligrosamente reduccionista, los 
intelectuales europeos olvidan en su propio riesgo que una empresa semejante, al hallarse en 
absoluto estado de sobre-determinación, se dio siguiendo el interés de una situación económica 
dinámica que requería que los intereses, los motivos – los deseos – y el poder – del conocimiento 
– fuera fracturado de modo sutil. [...] Quiero recalcar que ante la posibilidad de que los intelectuales 
sean cómplices en la tarea de la persistente constitución del Otro como una sombra de sí mismos, 
habría una alternativa para una práctica política del intelectual si éste considerara lo económico 
que se halla “entre paréntesis”, pero de tal modo como para ver ese factor en su condición de 
insoslayable según aparece inscrito en el texto social. No se me oculta que este enfoque debería 
darse aun cuando lo económico esté entre paréntesis, y aunque aparezca imperfectamente 
delineado, pero esa consideración debe ocurrir mientras esa esfera pida a gritos ser considerada 
el determinante último o el significante trascendental. (Spivak, 1998: 12)

La interpretación se encuentra en la obligación de interpretarse a sí misma hasta el infinito, 
encontrar las grietas del imaginario que lo originan y desmitificar el discurso verdadero.

sujeto

identidad
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La historia de la utopía corre paralela a la del mito, como una colección de  ideales que 
recorren el tiempo y el espacio. Dentro del pensamiento utópico  la estructura de la ciudad es una 
condición inamovible , no aplicada al espacio en sí, sino a la organización urbana y colectiva en 
cuanto a distancias temporales. La sucesión necesaria de los hechos, se altera, para proclamar la 
sociedad inalcanzable, envuelta en una ensoñación.

En ocasiones la utopía se compara con sistemas cerrados, totalitarios, dominados por la 
inspección y la regulación de la vida. Sin duda, el concepto en sí explora el espacio que hay entre lo 
posible y lo imposible, donde aparecen las nociones de insularidad, de inmovilidad o inmutabilidad, 
instaladas dentro de las formas de perfección alcanzada en la universalidad deseada. 

Se pueden descubrir los elementos básicos del pensamiento utópico, registrando la doble 
cualidad  que se manifiesta en la visión de la felicidad absoluta como inspiración o en el paisaje de 
un fin terrible como medio para tomar concienciar y cambiar. Ambos sentidos se inscriben en los 
tiempos modernos dentro del imaginario actual donde la Historia,  la representación, la imaginación 
y el extrañamiento cognitivo están ligados con lo incognoscible,  representabilidad y la especulación. 

A la vez la noción impulsada por la utopía, la frontera, oscila no solamente entre lo que se 
considera espacial o temporal, sino que se extiende más allá de las perspectivas de la realidad física, 
llegando a las fronteras semánticas, a las estructuras sintácticas y evidentemente a la articulación del 
sentido del mundo. La imagen utópica se presenta como el gran catalizador del pensamiento a través 
de la iconología, constituyendo una amplia iconosfera dentro del sistema simbólico del imaginario, 
donde la fuerza de las imágenes se establece a través de su inconsciente consistencia en el marco 
de la absoluta autorreferencialidad. 

Respecto al cuerpo, el pensamiento utópico se basa en procesos de categorización, en 
rigurosas taxonomías construidas por exigencias ontológicas. El ideal del cuerpo perfecto, integro 
y funcional se manifiesta junto con la disciplinarización científica y la pureza. De esta forma, 
una importante dicotomía importante es trazada entre cuerpo abyecto y cuerpo normalizado o 
estandarizado, mientras la masculinidad y la feminidad se siguen inscribiendo en el pensamiento 
heteronormativo, donde ahora no sólo se censura al no-hombre, sino también a la no-mujer.

 
Por último, en la segunda mitad del siglo XX se observa el nacimiento de la no-ciudad y del 

no-lugar, donde las fronteras se vuelven más transparentes, y donde la movilidad y la aceleración 
promueven el final de la utopía y  el espacio-tiempo se transforma en ucronía.

1.2
la realidad en la utopía
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1.2.1
una isla llamada Utopía

En la larga historia de interpretaciones, el lenguaje se ha visto enriquecido de significaciones 
y resonancias, reflejando un espacio mental diverso en un panorama de vida basado en la 
subjetividad de las experiencias y las situaciones particulares.

Una de estas palabras es sin duda utopía, que se ha ido transformando de múltiples maneras 
para definir la estructura de la imaginación y la esperanza según la época. La utopía proyecta el 
sueño perfecto de la razón hacia el futuro, partiendo de la base de la cotidianidad en el presente 
- refiriéndose a cualquier presente histórico -. Esta historia paralela, la Historia de la Utopía, es 
una colección de ínsulas teóricas que recorren el tiempo, incorporando las interpretaciones y los 
discursos de cada tiempo y  llega a ser tan importante como la trayectoria mítica. La lógica que 
la articula es la perfecta lógica del deseo sin tropiezos, de la voluntad sin obstáculo, el limpio 
homenaje que la razón teórica rinda a la siempre imperfecta razón práctica. (Lledó, 1998: 400)

Indudablemente cualquier deseo de superación, cualquier sueño utópico expresa el 
progreso de los límites de la naturaleza, social o física, por mostrar el ámbito en el que se mueven 
los deseos insatisfechos y en el que se alientan todos aquellos impulsos que proyectan un mundo 
mejor. Este proceso histórico de la utopía, sin embargo, no se encuentra sin contradicciones o 
separaciones del cuerpo humano. Sigue habiendo jerarquizaciones políticas entre lo masculino y 
lo femenino, lo sano y lo enfermo y la locura o la inteligencia, sin poder escapar del pensamiento 
dual o de la heteronormatividad definitivamente.

Enraizado en el inconformismo del presente, el deseo de homogeneización convertido 
en proyecto utópico, expresa un mundo nuevo, una maquinaria fluyente, sin las dificultades que 
produce la realidad, y por tanto un universo ciertamente ideal que se convierte en algo inalcanzable. 
El modelo utópico se presenta simultáneamente a la estructura histórica con la que se contrasta. 
Construida sobre un nivel teórico en el que el peso de lo real no resta fuerza a los deseos, la 
galaxia utópica no hace sino enviar señales que marcan con absoluta precisión las imperfecciones 
de lo social y las claudicaciones de la historia. (Lledó, 1998: 405) Y esta misma simultaneidad 
produce una falsa conciencia de una nueva forma de conformismo.

No obstante, existe una condición que parece inamovible en el pensamiento utópico y no 
es otra que la de la estructura de la ciudad. Todos los sueños utópicos se describen dentro de un 
universo localizado. La utopía se podría decir que es un no-lugar, un espacio sin suelo concreto, 
sin límites físicos predeterminados enmarcados en el orden social urbano. Existe la necesidad 
de una estructura constitucional, de una comunidad política, la pólis, susceptible de ser criticada 
y modificada por la razón. No hay que olvidar que desde el discurso mítico, la ciudad no suponía 
necesariamente una mayor acumulación de edificios y vías públicas, sino que era ante todo una 
representación simbólica del universo mismo. (Mumford, 1965)

Lo que realmente convierte en utopía a la utopía es la distancia, y en concreto la distancia 
temporal que altera la sucesión de hechos,  de  manera que se proclame inalcanzable. Es el 
contraste y la diferencia entre el sueño y la vida, entre la presencia y el deseo que traslada la 
propuesta utópica a ese lejano universo de la insuperable irrealidad.

El ser humano es el único en el mundo de los seres vivos, que sabe que hay futuro. Si los 
humanos se proyectan y esperan, es porque saben que el futuro existe; que éste puede ser mejor o 
peor y que eso depende en alguna medida de ellos. Pero saber esto, no implica que sepan también 
qué hacer con ese saber.

Desde la era temprana, en las visiones acerca de futuro, los hombres y las mujeres 
empiezan a imaginar un futuro más fácil y por tanto más idealizado; aparece en algún sentido, el 
concepto de la utopía.

El concepto de utopía es, en todas las épocas, una variación sobre un presente ideal, un 
pasado ideal y un futuro ideal, que enfoca hacia una perfecta relación entre los tres. Cada uno de 
ellos puede ser mítico, imaginado, o incluso tener una base real en la Historia. Se podría decir 
que el origen del concepto de la utopía es principalmente religioso, pues se compone de mitos de 
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creación y de origen, tal y como se explicó en el capítulo anterior.
La evolución del pensamiento utópico puede dividirse de forma aproximada en tres etapas: 

la mítica, la religiosa y la positiva, parafraseando a Auguste Comte que afirmaba que existen 
estas tres fases en el pensamiento humano  (Comte, 2007). En cada una de estas fases actúa de 
manera similar el concepto de la utopía para reforzar la percepción del vínculo colectivo y ofrecer 
la esperanza de un mundo nítido y justo.

Las dos primeras fases enlazan la vida después de la muerte con la visión utópica, mientras 
que a la tercera fase, a más institucional o constitucional le interesa más imaginar el ideal que 
crearlo, y llega a su apogeo en la modernidad después de la revolución francesa. Aunque se 
tiende a relacionar la fase institucional, científica y disciplinar con el socialismo moderno, sería 
seguramente un error omitir el liberalismo de esta categoría.

Por lo general, el estudio de la utopía se centra en tres ámbitos: en el pensamiento utópico, 
en el género de la literatura utópica - que es más restringido - y en los intentos prácticos de fundar 
comunidades mejoradas. Muchos pensadores sostienen que para que el término utopía tenga 
sentido, tiene que poder abarcar todas las aspiraciones a la mejora social, dejando fuera impulsos 
psicológicos, sueños, fantasías, proyecciones, deseos o anhelos. La utopía tampoco significa 
la búsqueda de la vida perfecta, aunque muchas veces se confunda con ella; la perfección es 
esencialmente un concepto teológico que, aunque históricamente está ligado al utopismo, define 
un estado al que los mortales no pueden acceder en esta vida. De hecho, la utopía ha sido lograda 
o descubierta muchas veces y de nuevo perdida otra tantas (Claeys, 2011: 8). Muchas épocas 
pasadas fueron la realización de visiones utópicas anteriores y, para algunos, todo presente es 
una utopía pasada. En cuales??

En su totalidad, dentro del pensamiento utópico, hay que distinguir desde el principio tres 
variaciones fundamentales del impulso de proyección de visiones futuras según los regímenes 
de escasez, de abundancia y la participación en las utopías. En la primera, se encuentran las 
utopías estáticas y las dinámicas: una vez formada la sociedad ideal tratan de conservar las 
purezas de su forma originaria, o, por el contrario, reconocen una tendencia inherente hacia la 
evolución histórica y construyen mecanismos para hacer frente a esos cambios. En segundo lugar, 
se pueden contraponer las utopías ascéticas y las que satisfacen deseos. Las utopías antiguas 
y de comienzos de la modernidad casi siempre aceptan la inevitable escasez de los bienes y la 
absoluta insuficiencia de los recursos. De este modo, la sencillez limita las necesidades y con 
frecuencia hay leyes suntuarias que prohíben o restringen el lujo. En la Edad Moderna temprana y 
después, este tipo empieza a ceder el paso a unos conceptos de regímenes de abundancia. Tanto 
el liberalismo como el marxismo participan de este nuevo tipo. Finalmente, podemos contrastar las 
utopías jerárquicas con las igualitarias. Muchas utopías antiguas y algunas posteriores - por no 
mencionar las distopías - son jerárquicas y se basan en la creencia en la inevitable desigualdad 
de los seres humanos, con un selecto grupo de dirigentes que gozan de una vida privilegiada y de 
un relativo lujo. (Claeys, 2011: 13) Y en tercer lugar, se sitúan la mayoría de las utopías modernas, 
en las que se incluye una nueva noción, la noción de la igualdad. La decadencia de la fe mítica 
que vino después de la revolución francesa, permitió este nuevo desplazamiento hacia el deseo 
de igualdad. Sin duda los mitos de creación fueron hasta cierto punto suplantados por mitos del 
destino. La perfectibilidad queda cada vez más relegada al otro mundo, y cuando no es así, es 
frecuente que su búsqueda defina la distopía. (Claeys, 2011: 13)   

Los utopismos modernos, aunque en buena medida no se preocupan por la vida de 
ultratumba, conservan algunas relaciones con su prehistoria mitológica o teológica. La diferencia 
se presenta en el mundo moderno cuando se otorga mucha más importancia a la eficacia humana 
en esta vida y la raza humana se apodera de su propio destino.

La utopía es un nombre para una comunidad o una sociedad ideal, que posee un 
sistema legal, sociopolítico aparentemente perfecto. El término se ha utilizado para describir las 
comunidades intencionales que crean una sociedad ideal, y a sociedades ficticias retratadas en 
literatura. 

El término viene del griego: οὐ, “no”, y τόπος, “lugar”, indicando que se utilizaba el concepto 
como una alegoría y no se considera como un lugar ideal, ya que puede ser realista, o incluso real. 
La homófona Eutopia, derivado del εὖ griego, “bueno” o “bien”, y del τόπος, “lugar”, significa el 
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sitio en el que la comunidad fue pensada. A pesar de esto, la mayoría del uso moderno del término 
utopía asume el significado, que se trata de un lugar de perfección pero a la vez un lugar de  no-
existencia.

La historia de la utopía, como la historia de los mitos, es transcendental; es prácticamente 
la historia de la humanidad, la historia del pensamiento humano. Está claro que ha sido estudiada 
y analizada por muchos pensadores y críticos literarios.10, existiendo visiones variadas hiladas con 
posicionamientos políticos y económicos.

Karl Manheim en 1929 en “Ideologie und Utopie” hace una primera separación en el texto 
utópico y define dos tipos; el sueño de un orden social libre y justo y la ideología como falso 
discurso sobre la realidad, inspirado y sostenido por el poder. Anteriormente Gustav Landauer, 
había distinguido en  1907 en ”La Revolución”  una división más clara y directa, entre utopía 
reaccionaria y utopía revolucionaria. Esta distinción parte de la observación que por un lado cuando 
la función de un texto utópico es legitimar el estado de cosas en el que se inscribe, claramente se 
sitúa en la esfera ideológica aunque intenta abordar la cuestión social. Por otro lado, cuando se 
cuestiona radicalmente ese estado de cosas es calificado el pensamiento despectivamente como 
utópico y por tanto irreal. (VP6, 2011: 4)

Según muchos pensadores cualquier propuesta revolucionaria inevitablemente condenaría 
la comunidad en un totalitarismo y no en la utopía prometida. Karl Popper, fundamentó más aún 
este pensamiento, situando el socialismo y el fascismo en un mismo plano utópico, teniendo como 
opuesto el pluralismo capitalista. Se trata de una crítica que entendió que los regímenes totalitarios 
no son nada más y nada menos que utopías llevadas a la práctica, argumentando que el sistema 
de la utopía es un sistema cerrado y por ello en potencia totalitario.(VP6, 2011: 5)

Sería interesante, sin embargo, anotar que en el momento actual se percibe un cambio 
radical acerca del concepto de la utopía contemporánea, implantado progresivamente desde el fin 
de la segunda guerra mundial. Se evidencia, la ausencia de un pathos finalístico, un sentimiento o 
un deseo de transformación radical del mundo actual y una redefinición de la humanidad, tanto a 
nivel social, organizada en un orden social establecido, como el nivel económico, entendido así el 
consumo y la producción. (Margis, 2001: 8) el

En pocas palabras, en la era postcapitalista no se palpa la aspiración o el ansia de un 
indiscutible fin del mundo: más bien se entrevee la exigencia de un modo secular de vivir en 
él. Las sociedades modernas intentan concebirlo en su totalidad y por consiguiente controlarlo y 
administrarlo a través de las prácticas de producción y consumo, dentro de un marco mediático y 
mercantil. (Preciado, 2010) 

En la utopía de la contemporaneidad, casi no se trata de estados sublimes e ideales de 
existir y coexistir, sino que la utopía apunta en nuevos modelos de dominio, de poder, de inspección 
y de regulación de un sistema ultra complejo que es la sociedad global o el mercado global.  En 
este comienzo de milenio, muchas cosas dependerán de cómo resuelva nuestra civilización este 
dilema: si combatir el nihilismo o llevarlo a sus últimas consecuencias, que no sería nada más que 
abolir la noción de la nación ante la fuerza de los mercados. (Margis, 2001: 8) 

Lo que importa, por cuanto corresponde a la definición del género utópico, en un sentido 
más estricto, es la credibilidad de las visiones que descubrimos cuando llegamos a aquel espacio. 
Esto es lo que diferencia la ciencia-ficción de la utopía, e incluso muchos de los subgéneros 
utópicos de la utopía misma. Es casi esencial evitar reducir la utopía a un principio psicológico, 
a un deseo caprichoso o a un principio de esperanza, así como diferenciarla de sueños de toda 
clase, pues todo es posible también en un sueño. Estas suposiciones confunden a menudo el 
motivo que lleva a algunos a mezclar la utopía con el objeto que busca, que no es la esperanza 
sino su objeto o realización.

El criterio de plausibilidad ayuda a restringir y especificar la utopía, así como a concebir 
hasta qué punto es realizable y a distinguirla de lo meramente imaginario o de lo totalmente 
imposible. Una sociedad organizada según principios colectivistas pero situada bajo tierra de una 
manera simplemente imaginaria no es necesariamente utopía. Elegimos un topos o emplazamiento 
10  No deberíamos olvidar a Marie Louise Berneri, “El futuro. Viaje a través de la utopía”, 1984, Lewis Mumford, 
“The story of Utopias. Ideal Commonwealths and Social Myths”, 1922, Joyce Oramel Hertzler, “The History of Utopian 
Thought”, 1922
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radicalmente distinto justo para dar credibilidad a un ideal extendido de una sociedad mejor. Pero si 
una proyección es del todo irreal podemos socavar toda posibilidad de cambio real, pues forma y 
contenido tienen aquí una mutua relación simbiótica. Sin duda, exigir lo imposible no sólo causará 
siempre frustración sino que destruirá toda mejora. Por lo tanto, la utopía no es el ámbito de lo 
imposible. Es el reino del mito casi todo es posible. (Claeys, 2011: 15)

Podemos  afirmar que la utopía explora el espacio que hay entre lo posible y lo imposible. 
Por mucho que se haya quedado impregnado en la conciencia el deseo de algo definitivo y absoluto 
de perfección, la utopía no es en este sentido imposible, ni tampoco está en ninguna parte. 

i. el paraíso utópico y el paraíso terrenal

Como ya hemos mencionado, la primera referencia a estructuras utópicas se encuentra 
en los escritos de Platón. “La República” (c. 370 a.C.) y “Las Leyes” contienen varios posibles 
modelos de pensamiento utópico que ejercieron gran influencia a posteriori. Para el filósofo griego, 
la riqueza que estaba concentrada en las manos de la clase dirigente, tenía un efecto corruptor 
indiscutible. Según cuenta en la “República”, Sócrates propone que los gobernantes adopten una 
existencia comunitaria y eviten la búsqueda de la riqueza a cambio de ser mantenidos por la 
población y como alternativa describe las fiestas rituales de integración social, como en la Esparta 
de Licurgo, donde acorde con las costumbres espartanas, sus hijos debían ser educados en la 
ética del servicio público. El texto propugna el gobierno de la ciudad por un rey filósofo -cuyo amor 
a la sabiduría hace que sea el más apto-. Finalmente explica por qué otros regímenes fracasan, 
tales como la oligarquía y la timocracia –formas de gobierno de los ricos-, el gobierno de los 
militares, la democracia, el despotismo, la demagogia y otros sistemas.

En la “República”, Platón entre otras cosas, desarrolla dos ideas que ejercen una profunda 
influencia en toda la tradición utópica: la defensa del gobierno sabio de un rey filósofo y el 
mantenimiento de una casta dominante de guardianes, veladora de la comunidad de bienes y de 
esposas. Más tarde en su “Política”, Aristóteles rechaza el comunismo de Platón sobre todo lo que 
atañe a la propiedad privada de bienes pero también su uso común y la confianza en la educación 
para crear un sentimiento viable de unidad.

Roma y el imperio romano, de alguna forma heredan gran parte del posicionamiento 
utópico inscrito dentro de las prácticas anteriores de lo griegos. Algunos romanos, como Séneca, 
creen en un estado originario y natural de igualdad entre los hombres - y aquí se refiere solamente 
al género masculino -, aunque reconoce su inevitable evolución hasta convertirse en una sociedad 
controlada y civilizada. Muchas versiones romanas de los tiempos más antiguos, plasmadas por 
autores como Lucrecio,  minimizan toda ventaja originaria, alabando por el contrario el orden 
basado en la civilización. El primitivismo cultural no es aquí una opción utópica, aunque los 
romanos disponían de espacios bucólicos y de otro tipo que constituían un retiro utópico de una 
vida cada vez más urbanizada. (Claeys, 2011: 26)

No obstante, el utopismo occidental tiene firmes  raíces en el cristianismo además del 
pensamiento clásico. En el cristianismo, las aspiraciones se basan sobre todo en dos imágenes: el 
Edén, la cuna originaria de la humanidad, y el cielo, el ansiado destino final del creyente. La Utopía 
cristiana más famosa es, desde luego, Jesucristo. La posibilidad de su retorno ha embelesado 
a los creyentes a lo largo de los siglos, alimentando variadas formas de creencia milenarista y 
finalmente un ideal postmilenarista de progreso secular. El infierno, a su vez, ya fuera uno a parar 
a él por su malas acciones o por algún tipo de delito cometido con el pensamiento ha inspirado 
muchas distopías posteriores. (Claeys, 2011: 29)

La idea cristiana del Edén tiene en parte su origen en anteriores conceptos del paraíso 
dominantes en Babilonia, en Persia y en otros lugares bíblicos. (Syrakou, 2011) El Edén llegó a 
ser considerado como la idílica imagen del oasis entre los pueblos de pastores, para los cuales el 
agua, la abundancia de verdor y el alimento copioso contrastan con la aridez de un paisaje desierto 
y arenoso. Por eso, el posterior ideal del jardín bucólico o retiro rural o pastoril proporciona un tema 
dominante dentro del pensamiento utópico.

El Edén sigue siendo el mito cristiano más formidable de todos y es fuente en buena 
parte de la tradición utópica occidental. Lo reafirman principalmente las descripciones de la vida 
posterior, tipificadas en el cristianismo por las ideas del cielo y el infierno. En una visión heredada 
del judaísmo y el zoroastrismo entre otras fuentes, e incorporada en el Antiguo Testamento, el cielo 
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está al principio estrechamente relacionado con el Edén. Luego se imagina, de manera cada vez 
más teocéntrica, como la sagrada residencia de Dios por encima del mundo. Mientras que el Edén 
tiene una ubicación más o menos precisa y terrenal, el cielo ha sido entendido como un estado 
metafísico más que real y como un locus espiritual para la unión del alma humana con lo divino.

En seguida, en la época del Nuevo Testamento, las descripciones típicas declaran que 
el cielo es luminoso y está situado muy por encima de la tierra y habitado por el propio Dios, con 
Jesucristo por lo general sentado en un trono a su derecha. Las opiniones sectarias discrepan 
mucho en cuanto a quién debe obtener permiso para entrar en el cielo, pero casi todas las 
versiones excluyen no sólo a los infieles y herejes sino también a aquellos que no creen en los 
dogmas concretos.

Incluso la cuestión de qué hacer durante toda la eternidad es  problemática en el 
cristianismo: con tantos vicios tentadores proscritos en la otra vida, los entretenimientos profanos 
quedan reducidos al mínimo. Las descripciones populares del cielo aluden con frecuencia a que 
se toca mucho el arpa que podemos suponer que se propone para acompañar los himnos que se 
cantan constantemente - un especie de “eternos aleluyas” -. Algunas imágenes renacentistas del 
cielo heredan también una noción clásica mucho más animada de cómo pasaría el tiempo en el 
paraíso, permitiéndose la amistad o el amor erótico en un bucólico escenario natural adornado de 
plantas y animales. 

Curiosamente aparte de un concepto de paraíso utópico, se inventa a la vez la noción de 
un infierno distópico, donde las cosas son un poco distintas. A diferencia del inframundo anterior 
babilónico - que es moralmente neutro, pues contiene a todos los difuntos -, el infierno cristiano 
está habitado sólo por los malhechores-pecadores y sus torturadores. Los malvados se tuestan en 
inextinguibles fuegos de azufre. Esta rama de distopía religiosa se implanta desde pronto, y llega 
como forma literaria  independiente con John Milton en 1667, en su obra “Paraíso Perdido”. 

Además hemos de anotar la influencia en el imaginario colectivo de la obra evangélica 
apocalíptica. La mayoría de los milenaristas han prestado atención a las predicciones del 
Apocalipsis (20, 4-6), donde la segunda venida -apocalipsis en griego significa aparición, 
notificación, revelación- de Cristo anuncia un reinado de mil años, tras el cual tendrá lugar el Día 
del Juicio. Entre las principales variantes sobre este tema, los premilenaristas creen que Cristo 
aparecerá antes de esta época, mientras que los postmilenaristas piensan que la edad de oro 
previa sobrevendrá antes de que la Nueva Jerusalén  -Sion en hebreo- sea construida en algún 
emplazamiento terrenal. A partir del siglo XVI, estas aspiraciones guardan relación con el Nuevo 
Mundo, los puritanos que emigraron consolidaron ampliamente esta visión más tarde durante el 
siglo XVII. 

En el cristianismo ha habido siempre un deseo de cultivar formas menos extremas de 
virtud en esta vida. La descripción más célebre de la sociedad cristiana ideal en los primeros siglos 
de la religión es la que traza San Agustín en “La Ciudad de Dios” (413-426). Agustín, que escribe 
sobre la decadencia y la caída del Imperio romano como telón de fondo, contrapone los males 
de la Ciudad del Hombre, cuyo epítome es Roma, y las virtudes de la Ciudad de Dios. En ésta 
se encuentra la reconquista de la inocencia, la armonía y la paz del Edén. Esta imagen tiene dos 
funciones: propone una comunidad cristiana idealizada de religión pura y virtud práctica, a la cual 
pueden aspirar los creyentes y que, en el ideal de la Nueva Jerusalén, podría ser creada en esta 
vida o reconquista derrotando a los enemigos paganos; y así mismo es una impresión de la vida 
que se puede esperar tras el Juicio Final, una vez los creyentes hayan entrado en su definitiva 
existencia.  

Deja ver, por tanto, un dualismo endémico con toda la tradición utópica - representada aquí 
en parte por la adherencia de Agustín al maniqueísmo -: la doctrina de la omnipresencia de dos 
principios, el bien y el mal, ninguno de los cuales puede dominar al otro. Algunos han considerado 
esto esencial al dogma cristiano desde la introducción de la figura del diablo, Lucifer o Satanás. 
(Claeys, 2011: 41)

En los escritos de Joaquín de Fiore, monje del siglo XVI, la búsqueda del paraíso terrenal 
y del paraíso celestial van íntimamente unidas y se plantea una inminente Tercera Edad de la 
humanidad que se corresponde con el Espíritu Santo. Thomas Münzer hizo la memorable 
afirmación de que “la voluntad divina” había penetrado en él. Los profetas de la revuelta inglesa de 
los campesinos en el siglo XVI, John Wycliffe y John Ball, y los impulsores de la rebelión husita del 
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siglo XV descubrieron que los pobres, los liberados de los vicios de la avaricia y la lujuria, eran los 
nuevos elegidos, los santos. En este movimiento milenarista también encuentra Oliver Cromwell 
que diversas sectas abrigaban ideales igualitarios y en ocasiones comunistas de inclinación 
anabaptista. “La secta de Hombre” de la “Quinta Monarquía” pensaba que Cristo regresaría en 
persona a gobernar el mundo y restablecería las instituciones de la ley mosaica. (Claeys, 2011: 36) 

El grupo de Gerrard Winstanley, los “cavadores”, aspira a recrear una comunidad similar 
a la que existía antes de la Caída. Cultivan la tierra con el fin de “trabajar en justicia y poner los 
cimientos para convertir la tierra en un tesoro común para todos, ricos y pobres”, hasta que han 
sido expulsados sin contemplaciones. Winstanley cree que la inminente batalla ha sido librada 
entre dos poderes: la propiedad por una parte, entre el mal o la codicia, y la comunidad por la 
otra parte, llamada Cristo o el amor universal. Winstanley es autor de una importante utopía de 
mancomunidad, “La ley de la libertad en una plataforma” o “La verdadera magistratura restaurada” 
(1652), que incluye propuestas de nacionalización de tierras reales, clericales, comunales y 
baldías, la abolición de la compra y venta del trabajo de otros y un sistema de trabajo universal 
obligatorio. (Claeys, 2011: 38-39)

Algunos grupos, como los cuáqueros, dirigidos por George Fox, insisten en el igualitarismo, 
la sencillez en el vestir y en el lenguaje y en una marcada orientación comunitaria. Los cuáqueros 
suministran algunas de las propuestas más notables para la paz internacional en la época moderna, 
que entre ellas están los planes de Willian Penn de un parlamento europeo para el arbitraje de las 
disputas.

La idea de repartir la propiedad, habitualmente a imitación de Cristo y de la práctica 
apostólica, caracteriza pues a muchas de estas sectas heréticas cristianas, como los valdenses en 
la Francia de siglo XII, quienes se distinguían entre los “prefectos”, que adoptan el comunismo y 
el celibato, y los novicios, que llevan una vida más tradicional. Incluso en la época de la Reforma, 
Thomas Münzer y los anabaptistas, con los que se relaciona, realizan una serie de atrevidos 
experimentos sociales que han sido sanguinariamente reprimidos en oposición de otras utopías 
que no fueron asociadas con la herejía. (Claeys, 2011: 40)

El cristianismo ha sido capaz también de unirse a diversas formas de misticismo pagano, 
como en la leyenda medieval, de la búsqueda del Santo Grial, una copa o plato usado por Cristo 
en la Última Cena que se creía contener sangre, que se vertió en ella durante la crucifixión. Ya en 
el siglo XVI, da nuevo ímpetu a esta búsqueda la de la Fuente de Eterna Juventud en el Nuevo 
Mundo. Desde luego, el ámbito de lo milagroso sigue constituyendo una dimensión utópica en el 
cristianismo hasta hoy. En el Renacimiento y en los comienzos de la Edad Moderna, la mitología 
cristiana es replanteada en una serie de textos enormemente vigorosos e influyentes. Tres autores 
se consideran los más conocidos: Dante, John Milton y John Bunyan. La “Divina Comedia” (1320) 
de Dante narra el descenso a un infierno  poblado de criminales, herejes, paganos y ateos. El viaje 
llega también al purgatorio - donde sufre penitencia por diversos pecados -, para algunos pasando 
por el limbo, donde moran los no bautizados y otros, como Sócrates; y luego, finalmente, sigue 
hasta el paraíso, habitado por los elegidos de Dios, en su mayoría grandes dirigentes, santos y 
ángeles. (Claeys, 2011: 42)

Las más célebres exposiciones literarias de la pérdida del Edén, el “Paraíso perdido” (1667) 
y su continuación, el “Paraíso recobrado” (1671), de Milton, lamentan la ruptura de la unión del alma 
con Dios como consecuencia de la corrupción de Eva por Satanás. “El progreso del peregrino” 
(1678) de Bunyan, es la principal alegoría cristiana acerca de la búsqueda de la salvación. Incluso, 
los mormones, esta importante secta protestante, se basa en el “Libro de Mormón” (1830), de 
Joseph Smith, supuestamente fundada en revelaciones del ángel Moroni nada menos que del año 
600 a.C. y comunicada nuevamente a Smith en 1823. (Claeys, 2011: 43)

ii. utopías no occidentales

A menudo se ha dicho que la utopía es una tradición específicamente occidental que tiene 
su base en el pensamiento clásico europeo y en el judeocristianismo. Los estudios comparativos 
sobre el tema son escasos y alejados entre sí ofreciendo poco fundamento para una generalización. 
Para muchos analistas literarios, incluso se podría afirmar que sólo la Europa cristiana posee una 
tradición utópica porque es aquí donde se ha acumulado suficiente material textual y semántico 
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para dar lugar a un género o casilla intelectual establecida, sobre todo en forma literaria. Se ha 
dicho que el hinduismo, por lo general, no produce “sueños de felices utopías”, mientras que los 
argumentos para descartar la existencia de un utopismo chino parecen más débiles a primera 
vista. (Claeys, 2011: 45)

La afirmación de que no existe un utopismo “no occidental” o no cristiano se funda en 
buena medida, al parecer, en la suposición de que, fuera de Europa, no aparece de manera 
independiente ningún elemento destacable, principalmente no religioso y a menudo literario, antes 
de que el pensamiento europeo influyera en el mundo no europeo. No obstante, se admite a veces 
que casi todas las corrientes importantes del pensamiento político no europeo contienen algunos 
elementos utópicos o una versión de la sociedad ideal, y que ésta tiene con frecuencia una base 
más secular que religiosa e incluye algún concepto de una perdida edad de oro de justicia y virtud.

Muchos historiadores de los siglos XVII y XVIII creen que la mayoría de las sociedades 
primitivas, si no todas, contemplan alguna forma de propiedad comunitaria. Numerosos autores 
posteriores, como Lewis Henry Morgan en “La sociedad primitiva” (1877), describen la lenta 
aparición de la herencia de la tierra a partir de la propiedad tribal y la abstención de la propiedad 
individual de casas y tierras en el continente americano. En el siglo XVI es frecuente entender 
estas formas de sociedad como definitorias del núcleo de la empresa utópica; en este sentido la 
utopía misma brota de una fuente no europea. (Claeys, 2011: 47) 

Existen variaciones sobre el tema del cielo y el infierno en las tradiciones babilonias, 
egipcias, pero también en las escandinavas, indias, americanas, islámicas e hindúes entre otras. 
La  mayoría describen a los habitantes del otro mundo o como dioses que antes fueron humanos 
o como personajes que fueron heroicos en la tierra y se han ganado una justa recompensa, o más 
democráticamente, como personas cuya valía moral merece la eterna beatitud, oscilando entre el 
discurso mítico y utópico. 

Los indios americanos describen en concreto el otro mundo como unos pródigos terrenos 
de una comunidad pacífica en la tierra. En la mitología nórdica, se encuentra el magnífico palacio 
de Valhalla, el hogar de dios Odín, que acoge los guerreros muertos. En la mitología celta, el 
otro mundo es a veces la casa intermedia antes de la reencarnación, mientras que la Tierra de la 
Vida, o Tir-na-nóg, es uno de los ámbitos de la otra vida permanente. En el hinduismo, las almas 
disfrutan de la vida eterna en compañía de Vishnú en el cielo, entre las estrellas. En el budismo, el 
paraíso se concibe como una interrupción en el proceso de renacimiento kármico. El taoísmo se 
refiere muchas veces a la Tierra Pura, donde se desconoce el sufrimiento. Por último, en el paraíso 
islámico los héroes poseen vírgenes y bienes para pasar la eternidad plácidamente. (Claeys, 2011: 
49)

En China se encuentra “Las Analectas” de Confucio, que proponen una sociedad armoniosa 
en la que los gobernantes hacen respetar la justicia, los súbditos pagan impuestos, se venera a 
la autoridad y a la ancianidad, mientras se encuentra la observancia ritual de los principios de 
orden y la voluntad del cielo unido a la sociedad. Los ideales de Confucio han sido oficialmente 
adoptados por varios emperadores chinos desde 206 a.C. en adelante y el neoconfucianismo se 
ha consolidado en diversos momentos de la historia de China antes de ser casi erradicado bajo 
Mao Zedong. Como ha argumentado Zhang Longxi, el confucianismo no era sólo una tradición 
conscientemente secular, que subordinaba la preocupación por la otra vida a la búsqueda del bien 
en ésta. También idealizaba el antiguo reino de Zhou bajo el rey Wen, que Confucio intentaba 
emular mediante la autorrectificación moral individual y colectiva. Mencio, entre otros, adornó este 
ideal imaginando un “gobierno  humano” en el cual se alimentara y vistiera adecuadamente al 
pueblo, se nutriera y educara a los jóvenes y se diera sustento a los ancianos. La descripción que 
hace Lao Zi de las creencias taoístas aluden asimismo a un pasado ideal antes de que la guerra y 
la pobreza se tornaran abrumadoras. (Claeys, 2011: 50)

Muchos ideales no occidentales se apoyan en una u otra concepción de una perdida edad 
magnífica - como el Krita Yuga, en la primera edad de hinduismo - o en un estado de naturaleza  
- aunque a veces entendido en sentido negativo, como la utopía de Kautilya - o por último 
basándose en una ley ideal, como el Dharma de las Leyes de Manu, el Li del confucianismo, y 
el Tao del Taoísmo. Muchos se ayudan de mitos o relatos épicos para describir dicho pasado: el 
texto sagrado hindú Mahabarate hace referencia a las antiguas eras védicas, mientas que al otro 
lado del  océano los Aztecas cantan a Tula, el lugar donde tiene su origen la humanidad, la tierra 
abundante de límpidas esmeraldas, turquesas, oro y plata” y donde el alimento crece por sí solo. 

mitología
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Estos ejemplos indican un renacimiento de la aspiración utópica en tradiciones no cristianas que 
se intensificó marcadamente en el siglo XIX, al igual que el utopismo europeo surgió en parte como 
reacción a la decadencia de unas formas más igualitarias y comunitarias de propiedad campesina 
y a su sustitución por un feudalismo más inmisericorde, a gran escala y dirigido a la exportación. 
Los movimientos milenaristas de resistencia al imperialismo fueron habituales del siglo XVIII en 
adelante. (Claeys, 2011: 55) 

Estos movimientos poseen ciertos elementos utópicos e imaginan un pasado preimperial, 
en el que los pueblos indígenas tenían el dominio de sus tierras y de su destino. Los movimientos 
revolucionarios anticoloniales produjeron con frecuencia impulsos utópicos íntimamente ligados a 
ideas de identidad racial, en especial la comunidad “negra”; se trata del esencialismo afrocéntrico, 
con recuerdos, reales o imaginarios, de la perdida de la democracia aldeana, o tribal o incluso de 
la perdida del  armonioso compromiso con la naturaleza. (Claeys, 2011: 56)

En el siglo XX, la más importante con diferencia de esas visiones antiimperialistas fue 
sin duda, la que dirige el indio Mahatma Gandhi. Sus prolongadas campañas tienen como 
objetivo garantizar la igualdad de los derechos y a la vez oponerse a la ocupación británica en 
la India.  El resultado fue la independencia de la India, ganada en 1948. Muchos pensadores 
relacionan el planteamiento no violento de Gandhi con las influencias de la resistencia de Tolstói. 
Su imagen del futuro de su país ha sido en muchos aspectos firmemente antimoderna; se basa en 
el pretendido restablecimiento de las aldeas, volviendo a establecer la autosuficiencia, el marco 
tradicional y el orden al nivel local. Al considerar la propiedad privada como un fideicomiso en 
manos de sus dueños, Gandhi propone que los ricos utilicen sólo lo que necesitan y administren 
el resto en intereses de la comunidad, y  así podrían limitar la herencia. La industria pesada ha 
de ser nacionalizada y pertenecer al Estado, lo mismo que la tierra. Así pues, coexisten aquí la 
descentralización anarquista y unas políticas de gestión una al lado de las otras. (Claeys, 2011: 56)

Quizá sería preciso distinguir la religión y la utopía. La religión se entiende como la 
búsqueda de la salvación en la vida postmortem y a la vez exige un comportamiento ético en 
ésta. La búsqueda de la Utopía por otro lado, es una construcción ideal de un mundo presente, 
que satisfaga las necesidades de manera óptima, tanto sociales, políticas, económicas, como 
educativas, igualitarias, y de justicia. Muchas veces se desorienta la Utopía con el uso de versiones 
idealizadas del pasado. En el caso de las utopías no occidentales esta visión no se apoya en una 
base obviamente cristiana o en un ideal de paraíso, sino en el concepto de una construcción 
peculiar entre la propiedad y la sociedad, donde se refuerza el orden comunitario para evitar la 
pobreza y la escasez, intentando abolir la desigualdad, la codicia y la injusticia. 

Podríamos incluso afirmar que muchas de las sociedades premodernas poseen ya en sí 
bastantes elementos sustanciales para convertirse en ejemplos utópicos. Desde luego el deseo de 
mejora, la base más profunda del pensamiento utópico, es indiscutiblemente un concepto global 
que se vislumbra universalmente.

1.2.2
la estructura de la utopía

i. la utopía literaria

La necesidad de inventar nuevas formas de vida, sin duda alguna, ha encontrado 
tradicionalmente en la literatura su mejor aliada. Existe una relación estrecha pues entre la 
literatura y el pensamiento utópico. O sea, la utopía se encuentra por un lado como género literario 
autónomo, y por otro, como concepto filosófico,  situado junto a la política y la economía.

 La utopía -literaria-  es la construcción verbal de una comunidad humana particular; en 
la que las instituciones sociopolíticas, las normas y las relaciones individuales están organizadas 
según un principio más perfecto que en la sociedad del autor; y esa construcción opuesta se basa 

religión y utopía
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en la distanciación nacida de la hipótesis de una posibilidad histórica diferente. (Suvin,1979: 15) 

Desde pronto la estructura de la utopía literaria deja traslucir su relación primera con los 
diálogos de Luciano. En estos diálogos, que casualmente Tomás Moro traduce en compañía de 
su amigo Erasmo, se encuentran similitudes con las obras de Platón, y no sólo en lo referente 
al modelo que supone su República, sino que esta estructura dialógica y circular de la utopía es 
especialmente rígida en lo que atañe el argumento utópico. 

Tomás Moro es indiscutiblemente el autor que más autoridad ostenta en el mundo moderno 
con su libro “Utopía” en el imaginario de las nuevas sociedades. Curiosamente se podría afirmar 
que con su intervención en el concepto de la utopía terminó designando una cosa y su contraria 
a la vez.

Raymond Trousson, seguramente la persona que mejor ha estudiado la utopía como 
género literario, ha acotado con precisión el cuadro acerca de la literatura utópica. La utopía se 
construye cuando; en el marco de un relato (lo que excluye los tratados políticos), figura descrita 
una comunidad (lo que excluye la robinsonada), organizada según ciertos principios políticos, 
económicos y morales que reproduzcan la complejidad de la vida social (lo que excluye la edad de 
oro y la arcadía), ya se presente como ideal a realizar (una utopía constructiva) o como previsión 
de un infierno (la distopía moderna), ya se sitúe en un espacio real o imaginario o también en el 
tiempo o aparezca, por último, descrita al final de un viaje imaginario, verosímil o no. (VP6, 2011: 6)

Además, para Trousson la característica exterior más evidente y más común de la utopía 
es la insularidad. No en vano, como recuerda Lewis Mumford, el primer acto del rey Utopo cuando 
invadió la tierra de Utopía fue poner a trabajar a sus soldados y a los habitantes conquistados por 
él, en la excavación de un gran cana, para convertir el territorio en una isla separada de la tierra 
firme. Utopía en definitiva es una isla. (Mumford, 2006: 12)

La insularidad obedece a la exigencia de presentar un mundo cerrado a cualquier influencia 
exterior e incorruptible. Esta asepsia implantada permite plantear un experimento social. Este 
reduccionismo necesario hace que las sociedades utópicas se presenten como fijadas para 
siempre, inmóviles y eternamente ancladas al presente, sin posibilidad de evolución o cambio por 
haber ya alcanzado, precisamente, la forma perfecta. Suele situarse el origen del carácter estático 
de las utopías en el problema planteado por Platón en el “Timeo”  respecto a la imposibilidad de 
conocer aquello que está sujeto a cambios incesantes, transformando los elementos constitutivos. 
En este planteamiento se añade indudablemente el conflicto de la objetividad de las visiones de los 
ciudadanos de la utopía. No es de extrañar que siempre exista un viajero –una visión exterior- que 
visita el lugar prometido y es el único que puede describir y analizar. 

Aquí se encuentra la clave de la cuestión utópica. Se trata siempre de islas, no físicas 
obligatoriamente, sino lugares aislados, desconectados para establecer la permanencia, para 
asegurar la inmovilidad, para negar la evolución o el cambio. Incluso se podría decir que el 
pensamiento utópico se parece mucho al pensamiento analítico de los laboratorios científicos. 
Ambos trabajan con pequeños campos de estudios en los experimentos, en sistemas cerrados 
y completamente controlados,  por ser descritos hasta el último detalle. La lógica demanda la 
necesaria división de la cuestión, de la totalidad en partes manejables, perfectamente acotada, 
aislada y esterilizada, aséptica. En este sistema cerrado se aplican las modificaciones de las 
variables existentes para observar no tanto cambios sino resultados prescritos en la hipótesis 
del experimento. Del mismo modo, la utopía exige su pequeño laboratorio de comportamientos 
humanos, de sueños y de relaciones para implantar su utópica y deseada estructura - del 
totalitarismo -.

Así, cuando el visitante extranjero se presenta a la sociedad utópica, la encuentra como un 
todo completamente realizado bajo la forma de una o varias ciudades. Otro elemento sustancial 
es que nunca están en proceso de construcción sino que siempre las ciudades aparecen ya 
acabadas, terminadas y cerradas. Una serie de murallas concéntricas suele subrayar el aislamiento 
de estas sociedades en miniatura, cuyo trazado geométrico facilita, por otra parte, el control de sus 
habitantes y simboliza la inmutable perfección alcanzada. 

Una de las funciones principales de la utopía literaria, como repetidamente ha señalado 
Fredric Jameson, es mostrar la dificultad - o la imposibilidad - de pensar algo radicalmente distinto 
de aquello que se conoce. El texto literario utópico es siempre un fiel reflejo de la sociedad que lo 
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ha generado. Pretende presentar una imagen alternativa que es sólo la misma, apenas velada o 
invertida. Ernst Bloch en “El Principio Esperanza”, hace una reflexión cerca de la utopía: Reducir 
lo utópico al estilo de Tomás Moro, o incluso, orientarlo hacia ello, es lo mismo que pretender 
reducir la electricidad al ámbar, de donde ha obtenido su nombre griego, y en donde se observó 
por primera vez. Sí, lo utópico coincide tan poco con la novela política que se necesita la totalidad 
de la filosofía para comprender lo que se intenta denominar con la palabra utopía. (VP6, 2011: 7)

La imagen y la metáfora de la isla están bien arraigadas en el imaginario occidental. 
La isla es un espacio, pero también una idea. Seguramente es un espacio que hace posible la 
formación de la idea; a través de su configuración se convierte en modelo conceptual, y por tanto 
parece tomar cuerpo y se espacializa, se lugariza en el individuo y en su manera de estar en el 
mundo. Lo inaccesible y lo separado que se vincula con las islas, la falta de vínculo, lo atiborrado 
y amontonado de la totalidad en un espacio-tiempo parece que conlleva un cierto atractivo. El 
impulso que empuja al humano hacia las islas, contiene el doble movimiento que produce las islas 
en cuanto tales. Soñar con islas, ya sea con angustia o con alegría, es soñar con separarse, con 
estar separado, más allá de los continentes, soñar con estar solo y perdido, o bien es soñar que se 
retorna al principio, que se vuelve a empezar, que se recrea. (Deleuze, 2005: 16)

Quizá, las islas invocan a la tan deseada universalidad, a actos de renacimiento, de 
reinventarse y de resurgir de nuevo. Tal vez, cada cosa sea un jardín y un desierto, un paraíso y 
un infierno y un purgatorio, tal vez lo separado y lo unido, lo que queda y lo que surge, lo limitado 
y la falta de límites, lo aislado y lo vinculado, el empezar de cero de nuevo en una nueva vida o el 
reproducirlo todo igualmente, el encuentro y la pérdida, su diferencia su repetición. 

Tal vez cada cosa encierre un verdadero tesoro y también un falso tesoro, pero para saberlo 
haya que ir a la isla como un viaje a través del proceloso mar y las asechanzas de los elementos y 
explorarla como se explora un isla; tal vez atraquemos en ella al llegar o bien seamos catapultados 
a ella como náufragos porque en ella, y desde el principio, está la vida y también la muerte. Tal vez 
sea ella y seamos nosotros sólo sus continuas oposiciones, su ambivalencia, sus dualidades, su 
banda de Moebius, su caleidoscopio. (González, 2006: 19)

En esta múltiple esencia, la isla puede encontrar su propio destino simbólico, su vínculo 
metafórico, llegando a transformarse de un espacio a un meta-espacio. Se trata de un espacio 
en el que el espíritu se objetiva y el objeto se espiritualiza, y a cuyo través se establece una 
correspondencia entre escena natural y pensamiento. La isla se presenta como una oportunidad, 
como una  filosofía adecuada a los lugares y causada por ellos.  Este acto distorsiona a la vez el 
significado de los lugares y les puede convertir en este modo, en pretextos para el pensamiento y 
la creación, para las ideas y los relatos. (Cocco, 2006: 22)

En definitiva, la Utopía es un lugar  que hemos aspirado a visitar. Sin él, la humanidad 
nunca habría avanzado en su lucha por mejorar. Es como una  estrella polar, una guía, un punto 
de referencia en el mapa común de una búsqueda eterna de la mejora de la condición humana

ii. la imagen utópica

La pulsión icónica, tan presente en la utopía, revela la tendencia natural del humano a 
imponer orden y sentido a sus percepciones mediante proyecciones imaginarias, si bien el orden 
y el sentido aparecen diversificados según el grupo cultural al que pertenece el sujeto perceptor 
y según la historia personal que se halla tras cada mirada. Esta pulsión surge de la necesidad 
de otorgar de sentido a lo informe, de dotar de orden al desorden y de semantizar los campos 
perceptivos aleatorios, imponiéndoles un sentido figurativo, de la misma manera que utopía 
intenta organizar y proyectar el futuro del mundo. Levi-Strauss ha explicado que cada cultura es 
un conjunto de sistemas simbólicos, y que en cada cultura estos sistemas icónicos constituyen 
una pedagogía de la visión, orientada hacia el desciframiento de las formas canónicas de su 
iconosfera. (Gubern, 2007: 28) 

La cultura cristiana conlleva un gran número de iconos estrechamente cercanos a la visión 
didáctica. En una sociedad abrumadoramente analfabeta, donde el adoctrinamiento sólo puede 
efectuarse mediante la oralidad y la imagen, la diversidad de imágenes y su riqueza han compuesto 
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el imaginario europeo. La iconología contiene un desmedido inventario de santos y de santas 
proveniente de toda la geografía cristiana mítica, en su mayoría europea, relacionados de un modo 
u otro con la utopía. Mártires, patrones, fundadores, sustentadores o simples residentes, que por 
algún hecho extraordinario han quedado indisolublemente vinculados a su biografía. Arquitecturas 
- desde muebles y habitaciones a ciudades completas –se han unidos a ellos y a ellas, como un 
hábito, por la fuerza de la tradición y de la fábula; se han atado a ellos y a ellas, como una condena, 
por ligazón de la literatura, de la pintura o la imaginería, hasta el punto de que pocas veces son 
irreconocibles los unos sin la otra.

La arquitectura convertida en símbolo y en alegoría puede ser cualquiera: no hay una 
tipología estricta; cualquier edificio modélico puede ser elegido como icono. En general se trata o 
bien de arquitecturas en sí mismas sagradas, catedrales, basílicas, iglesias, oratorios, baptisterios, 
conventos, o ciudades santas y bíblicas como Jericó, Jerusalén o Belén - o arquitecturas 
santificadas  - la columna elegida por San Simeón para residir en el desierto o la ciudad en la que 
fue sepultado un apóstol -. 

Las arquitecturas identificadoras más frecuentes son las que responden al vago concepto 
del edificio: un edificio genérico - San Agustín sosteniendo una iglesia cualquiera que representa a 
la Iglesia Institucional de Cristo - o un edificio concreto; no pocas veces el edificio es un conjunto 
de ellos.

Las arquitecturas iconográficamente significativas parece que son aquellas que no se limitan 
a mero escenario o a complemento genérico, como es la palma para los mártires, sino que son un 
atributo útil para identificar al personaje vinculado a ella; también cuando sucede lo contrario, que 
es que el actor o la actriz, por su caracterización, sirve para identificar con precisión la arquitectura 
mediante él expresada. No siempre es legible como “arquitectura iconográficamente significativa” 
cualquiera de las que hay junto a un santo; esta dificultad es mayor si se trata de santidades y de 
tradiciones locales, si su ámbito de difusión ha sido pequeño. (Parra Bañon, 2007: 62)

La expresión de la arquitectura que suele ser más feliz como icono en la representación de 
los santos es la maqueta: la expresión de la arquitectura como objeto de tamaño proporcionado 
al personaje, como realidad de escala, como cosa portátil. Los portadores de maquetas de 
arquitecturas singulares son como legión: de maquetas simbólicas, por completo ajenas a 
cualquiera de las intenciones proyectivas de las que, en muchos casos, durante el Renacimiento 
estuvieron imbuidas; éste es un tema distinto del que aquí se plantea, ya ampliamente estudiado 
por su indudable relevancia en el análisis de los procesos históricos del proyecto y representación 
de la arquitectura. Estas maquetas, estos modelos arquitectónicos que no son hipótesis de edificios, 
que no son ni propuestas ni ensayos ni proyectos, sino alusiones a otras cosas diferentes, a algo 
distinto que va más allá de sí mismas, sirven no tanto como documentos formales sino como 
registros ideológicos, como escritura poética de la arquitectura.

La iconosfera se ha constituido en las sociedades industrializadas con la fotografía, la 
litografía, el cartel, el fotograbado, la narrativa dibujada (cómic) y el cine: medios que han 
diversificado espectacularmente el capital icónico en los espacios privados y públicos de las 
sociedades urbanas. Se podría hablar de una semiosfera, según Yuri Lotman o incluso de 
mediasfera, término de Abraham Moles. (Gubern, 2007: 107) Incluso, la densidad de los nuevos 
instrumentos electrónicos creados para la comunicación audiovisual incrementan la nitidez de la 
iconosfera contemporánea, produciendo una mutación de tipo cuantitativo pero también cualitativo. 
La industrialización del imaginario moderno se ha ido manipulando por la gestión publicitaria del 
espacio social y los proyectos de comunicación están implantando nuevas percepciones. La 
sobreoferta de imágenes acaba por banalizarlas y convertirlas en transparentes para la mirada del 
individuo; de alguna manera, se naturaliza el hambre o la violencia o la opresión.

Es importante entender que el imaginario contemporáneo no está simplemente construido 
por palabras sino también por imágenes. La iconosfera no es simplemente un entorno físico o 
perceptivo, sino que constituye un complejo sistema de interacciones entre el sujeto y las imágenes 
presentes en su espacio social. Se trata de una cultura oculocéntrica, lo que significa que su 
centro está localizado en cada aparato perceptivo humano, creando un solapamiento de campos 
visuales para cada sistema ocular. Cada mirada humana explora el espacio óptico y segmenta su 
campo visual en objetos y fondos, en un fenómeno llamado preatención. Y la selectividad de esta 
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mirada conduce a una jerarquía perceptiva generada por diferentes factores objetivos y subjetivos: 
escasez o ubicuidad de ciertas imágenes (televisión, publicidad, internet), tamaño físico, distancia 
del observador y más. (Gubern, 2007: 132)

Bajo esta aproximación, sin duda, la imagen no es solamente el resultado de un acto de 
dibujar, sino que se trata de un proceso experiencial, como reflexión de los impulsos activos con 
intención artística, donde el acto pictórico no es simplemente su realización. Más bien, aquél 
responderá a una tensión que se dará cuando las intenciones del pintor lleguen a sus límites en la 
resistencia material de la imagen producida: la forma de ver perspectivista del pintor se reflejará en 
el proceso de surgimiento de la imagen, que por su parte abrirá los ojos y hará visibles las fronteras 
de su punto de vista y obligará a la corrección. En tanto en cuanto el proceso creativo no elimine 
esta tensión entre ver y hacer visible, entre creación formal y apertura de límites formales, sino que, 
por el contrario, la sostenga y la renueve constantemente, triunfará sobre su autorreferencialidad. 
(Rühle, 2008: 67)

La imagen se puede entender como una representación que demanda el uso intensificado 
del imaginario y cada imagen evoca una cierta memoria, un tono de visualidad. Nancy afirma que 
la imagen por su parte opera la implicación de dos nociones: mímesis y méthexis, una dentro de 
la otra, de manera que no pueden ser concebidas una sin la otra. No hay mímesis, pues, si no es 
en la resonancia con un cierto tono, en la participación distante de lo que viene a la forma. (Nancy, 
2006) En el mundo visual actual, las imágenes están enraizadas en la conciencia humana, o en 
otras palabras en el imaginario contemporáneo. 

En estas resonancias que producen las imágenes, la mímesis y la méthexis tienen un rol 
importante. La mímesis no designa la imitación en el sentido de la reproducción de una forma 
visual, ni se puede decir que designe un sentido del objeto frente a un sujeto, sino que la mímesis 
expresa el deseo del abandono de un inimitable proceso. Es el deseo de reunirse con el otro, de 
comunicar, de encontrar los puntos comunes en el imaginario. La méthexis  - μέθεξις, de meta, 
μετά y del hexis έξις – del verdo ékho, έχω – significa la participación espiritual, la desaparición 
del yo dentro de un suceso, de un acto, de un grupo- revela la disposición de la tensión ontológica 
que la resonancia de la imagen conlleva. Lo que resuena y lo que se con-mueve es la méthexis de 
la mímesis, es decir, el deseo de ir al fondo de las cosas, o bien, lo que no es más que otro modo 
de decir, el deseo de dejar ese fondo subir a la superficie. (Nancy, 2006)

Y este fondo no es otro que la inconsciente consistencia; el imaginario que une las 
individualidades en un plano común, aunque con diversos o múltiples matices de la subjetividad, 
se trasmite en múltiples resonancias, refracciones de emoción, de cultura y de experiencias 
corporales.

En líneas parecidas se desarrolla la preocupación de Warburg. En la región de la agitación, 
de la resonancia de la méthexis, se encuentra la necesidad de encontrar el carácter acuñado que 
introduce la memoria por las formas de  expresión visual. Los engramas de la experiencia pasional, 
de la experiencia vivida sobreviven como patrimonio conservado en la memoria y determinan qué 
modelos, o qué resonancias del imaginario se van a resaltar, bajo la expresión visual dentro de las 
imágenes, haciendo reaparecer el término Mnemosyne  - del μνημοσύνη, la fuente de la memoria -

Mnemosyne quiere ser un atlas visual en el que, a través de las consideraciones 
comparativas, se muestra como un inventario de los precedentes antiguos que, conservados en la 
memoria, han servido para representar en el Renacimiento (que es el caso del estudio de Warburg) 
el tema de la vida en movimiento. En su método ha utilizado unas herramientas conceptuales para 
poder comprender y clasificar los procesos de la resonancia de las imágenes: la memoria y el 
recuerdo. (Checa, 2010: 139) 

La memoria se considera como el espacio mental entre el yo y el objeto, donde se produce 
el momento creador o la mímesis de Nancy. Entiende Warburg que la memoria se encuentra entre 
dos polos, el apolíneo-racionalizador y el dionisíaco-movimiento. El espacio intermedio, se llama 
espacio de sofrosyne  - de σωφροσύνη, que significa algo parecido a sano juicio, desde el auto-
control y  la moderación, guiada por el conocimiento y el balance mental -, que a menudo es muy 
difícil de conseguir y por tanto se produce un malestar: una condición indispensable de la creación, 
según Warburg.

La historia de las imágenes se ha utilizado para comprender esta dicotomía y a través 
del estudio realizado, se manifiestan en su teoría la gestualidad y la expresividad, donde residen 
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las fobias mnémicas o mnemónicas. Warburg concibe la historia de la cultura visual como un 
estudio de las imágenes que muestran el proceso de liberación de lo humano. Inevitablemente en 
este proceso la memoria y el recuerdo se pueden intensificar dentro de un proceso de cambio  - 
méthexis - y se produce una aceleración del significado original.

Lo más importante, sin duda, en la teoría de Warburg es el legado de su idea de la memoria 
colectiva, la Mnemosyne, que se concibe como ámbito de creación y lugar de encuentro de las 
intensificaciones de los recuerdos y de las subjetividades de los individuos.

1.2.3
el concepto moderno

La “Utopía” de Tomás Moro fascinó a generaciones de lectores y cambió para siempre el 
concepto moderno de la utopía.  Desde que aparece el libro, la palabra utopía llega a ser  sinónima 
de paraíso, de lo ideal, de lo poco realista y de lo inalcanzable. Sin embargo, el texto de Moro, no 
establece una utopía en este sentido, sino que representa en realidad una sociedad radicalmente 
mejorada. Esto significa que, por mucho que se consiga más orden y una moral mejor, no se 
muestra la conducta humana modificada de modo tan sustancial que resulte increíble. La utopía 
más que abolir el vicio, lo limita y lo regula. Reconoce la posibilidad de decadencia y degeneración 
moral, pero se opone a ella. Así entendida, la utopía no tiene que ver con la perfeccion que 
podría ser relegada en categoría teológica o de milenarismo o incluso en otros subgéneros de 
fantasías. Para Moro, la utopía sigue siendo alcanzable y lo cierto es que en algunos sentidos se 
ha alcanzado, aunque tal vez a un precio que muchos no estarían dispuestos a pagar.

Sin duda ofrece una crítica social. Tomás Moro ha sido alarmado de las condiciones de los 
campesinos, el desempleo, la subida de los precios de los alimentos; ha observado que debería 
haber otro modelo para proporcionar manutención y supervivencia de las clases más bajas. La 
cuestión importante en su propuesta utópica es si la estructura social y política que describe podría 
ser una solución realista al problema de su actualidad o si Moro juzga inalcanzable tal solución 
e incluso considera irremediables los males de su país, Inglaterra. La ambigüedad presente en 
esta alternativa ha intrigado a generaciones de lectores y sigue perturbando muchos pensadores. 
(Claeys, 2011: 59) 

Dentro de la obra no se concede mayor autoridad a una perspectiva narrativa que a otra, 
lo que anima al lector a prestar atención a los diversos argumentos que se presentan. Incluso 
cuando Hitlodeo recomienda que todas las naciones adopten el régimen de los utopianos, nos 
queda cierta duda en cuanto a la prudencia de su entusiasta arrebato; el sensato Moro parece 
corregir el idealismo radical del personaje. Así, cuando Hitlodeo insiste en que sólo el comunismo 
puede permitir que florezcan la justicia y la felicidad, Moro responde que sin la esperanza del 
beneficio individual los humanos se volverán perezosos. Algunos críticos creen que aquí está su 
más convincente objeción a la constitución utopiana11.

Moro reconoce que el orgullo está demasiado arraigado en los humanos para arrancarlo 
con facilidad y que, si bien la mancomunidad utopiana ha sido sin duda deseable, sería cuando 
menos problemático introducirla en cualquier lugar. Además en las últimas líneas de Utopía, Moro 
hace una reflexión nostálgica aunque enigmática: si bien no puede estar de acuerdo con todo lo 
que se ha dicho , admite de buen grado que hay muchos rasgos en la comunidad utopiana que 
le resulta más fácil desear en nuestros países tener la esperanza de verlas realizadas. (Claeys, 
2011: 67)

La cuestión fundamental en “Utopía” es el problema de la pobreza y cómo resolverlo. En 
ocasiones se entiende su texto como la quintaesencia del humanismo. En esta perspectiva, el 
texto se halla dentro de una renovación renacentista claramente visible del pensamiento relativo a 
la ciudad estado ideal. Es posible, desde luego, que Moro siguiera sin creer que la gente pudiera 
11 Utopiano es un término que utilizó Tomás Moro, refiriéndose a los ciudadanos de la isla Utopía que describe en su 
obra
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modificar su conducta lo suficiente como para poner en práctica las normas utópicas. “Utopía”, 
pues, muestra una imagen de la vida óptima, aunque no es una imagen que Moro pensara que la 
mayoría de los humanos podrían reproducir. 

Ha sido sin duda un ejercicio especulativo de exploración de cómo podría funcionar una 
sociedad basada en la amistad. Visto así, el texto es en lo esencial una defensa de algunos ideales 
y usos monásticos y platónicos, pero no una recomendación de aplicarlos en una nación en un 
sentido que no fuese el ético. La mayoría de los comentadores han concluido que para Moro 
el comunismo ampliado que se alaba en “Utopía” era adecuado sólo para un estado de gracia. 
(Claeys, 2011: 69)

Muchos escritores se han influenciado de esta obra, como Nicolas Perrot d´Ablancourt o 
la Duquesa de Montpensier con “La Relación de la isla imaginaria” (1659), Margaret Cavedish con 
“El mundo resplandeciente” (1666), Gabriel Foigny, “Un nuevo descubrimiento de la Terra Incógnita 
Australis” (1676), Nicolas Restif de la Bretonne “Australia redescubierta” (1781), Charles de Fieux 
Mouhy “Lamekis” (1735) etc. Más aún las exploraciones de la época hacia el mundo,pusieron 
combustible a la imaginación e idearon nuevas utopías en nuevos paraísos tropicales. (Claeys, 
2011: 70-76)

Cuando comienza la era de los descubrimientos, los mitos no son descartados sin más. Por 
el contrario, el Nuevo Mundo, constituye desde un principio una proyección de la fantasía europea 
tanto como la propia utopía. Mucho antes de conocerse el continente americano, el Atlántico esta 
salpicado de lugares supuestos o imaginarios impregnados de contenido mítico/utópico. A partir de 
entonces lo imaginario se queda cada vez más por el camino y lo antropológico pasa a ocupar el 
primer plano. El Nuevo Mundo, pues se inventa tanto como se descubre: se puede presentar con 
justicia a Colón como el inventor de la modernidad. (Claeys, 2011: 78)

En efecto, la utopía se convierte en práctica cuando se deja de soñar, esperar y especular 
y exige rehacer el mundo a su imagen y semejanza. En aquel momento, los límites de lo posible 
se amplían hacia lo aparentemente imposible. El mundo universal se transforma en un lugar muy 
destacable en la era moderna y se dinamiza con el impulso revolucionario.

Los imperios del Nuevo Mundo están, pues, entretejidos con ideales utópicos y distópicos 
en diversos niveles. Lo que ha sido utópico para los europeos solía ser por supuesto distópico para 
los pueblos indígenas conquistados y para sus sucesores, como los esclavos importados de África. 
Los utopianos de Moro eran apasionados imperialistas y en el caso de la nación se entendía como 
la “comunidad imaginaria”. Se puede considerar el concepto de imperio como un subconjunto de la 
utopía en el sentido de que respalda un ideal de orden impuesto en unas situaciones en las que se 
piensa que el gobierno es mínimo o inexistente. Los imperios imponen una serie de rasgos, como 
el cristianismo y el comercio: entran en la categoría de la “civilización”. Desde finales del siglo XV 
hasta el XX, este concepto de imperio, que por lo general implica una magnificación de las virtudes 
de la nación conquistadora y de los vicios de los conquistados, tuvo como consecuencia la enorme 
expansión de los dominios europeos. (Claeys, 2011: 82)  

 Y entre los viajes imaginarios de este período figuran “Los gigantes peludos” o “Una 
descripción de dos islas de los Mares del Sur” (1671) de Henry Schooten, “Gernaia: un nuevo 
descubrimiento de una pequeña raza de hombres” (1675) de Joshua Barnes, “Oroonoko” (1688) 
de Aphra Benh, “Una descripción histórica y geográfica de Formosa” (1704) y “Las aventuras y 
sorprendente liberación de James Dubourdieu” (1719), de George Psalmanzar, “La historia de los 
sevaritas o severambi” (1675) de Denis Vairasse d´Allais, y más. (Claeys, 2011: 83-85)

Posteriormente, desde la revolución inglesa de mediados del siglo XVII, pasando por la 
americana de 1776, hasta la francesa de 1789, un gran número de personas dan su apoyo a un 
cambio social y político fundamental. No sólo la monarquía sino también la aristocracia, la religión 
establecida e incluso el patriarcado fueron cuestionados por el nuevo igualitarismo, que por su parte 
debía un poco a la tradición utópica. (Claeys, 2011: 99) Durante este período, la pasión milenarista 
sigue unida a las propuestas constitucionales, al fomento de la soberanía política popular y 
ocasionalmente renace del comunismo como aparece en Moro. Igualmente, lo que define la utopía 
política moderna es su carácter secular, su insistencia en situar e impulsar la vida buena aquí y 
ahora en vez de descubrirla o crearla imaginariamente en otro parte. De manera creciente, esta 
idea secular amplía sus miras, se orienta hacia el progreso y muestra cada vez menos nostalgia de 

nuevo mundo
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los logros de los antiguos o los primitivos, insistiendo clara y a veces violentamente en lo novedoso 
de las instituciones que trata de crear y en el tipo de seres humanos que se requiere para hacerlas 
funcionar. La Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y más tarde la Revolución Americana 
han contribuido en gran medida a este proceso. Renació el republicanismo clásico, al igual que el 
entusiasmo cristiano por una “comunidad piadosa” purificada. (Claeys, 2011: 93)

De esta forma, la creación de Estados Unidos marca un antes y un después en la política 
moderna. Pero es cuestión a debatir cuáles fueron exactamente los aspectos utópicos de la 
Revolución Americana. El sistema político de control y equilibrios que acaban estableciendo los 
americanos imita hasta cierto punto la constitución británica y está concebido para limitar los 
excesos de la naturaleza humana, no para dar rienda suelta a una vena más benevolente de 
ella. Tampoco el celo revolucionario ha debido ir más allá del momento de rebelión. Pero lo que 
ha sido utópico en la experiencia ha sido la subyacente adscripción de cierto celo sobre todo 
protestante, en parte milenarista: al unirse a una imagen de una tierra pródiga, casi gratuita, y unas 
oportunidades virtualmente ilimitadas, ha acabado por definir el destino de Estados Unidos para 
millones de emigrantes. (Claeys, 2011: 103)

El relativo igualitarismo de la constitución americana -aparte de los esclavos, las mujeres y 
los indios, y durante un tiempo, muchos de los que no tenían nada- debió mucho a los conceptos 
de la necesidad de equilibrar la influencia de los terratenientes. (Claeys, 2011:105) La atrayente 
imagen del “Nuevo Mundo” se transforma en una visión de América en la que las calles están 
pavimentadas de oro –una imagen a la que luego contribuyen las quimeras del oro reales– y los 
campos dan abundantes cosechas. Esto se acerca quizá más a la imagen campesina del país que 
a la de una utopía.

La toma de la Bastilla en 1789 marca, por otro lado, un momento igualmente definitorio en 
el pensamiento utópico político moderno. La distancia que separa los acontecimientos provoca la 
rebelión de los colonos de los que proporcionaron la rebelión de los súbditos y el derrocamiento del 
régimen soberano. Francia se concibe como un país antiguo y corrupto. A principio, la revolución 
tiene un principio antirreligoso, y “la nueva diosa es la Razón”. Existen figuras destacadas como 
Voltaire, Denis Diderot, Louis-Sebastién Mercier, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau. La razón 
libre de trabas, se da a sí misma suficientes bases para guiar la conducta humana sólo con frustrar 
a los sacerdotes entrometidos. 

El “Discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres” (1755) de Rousseau 
narra una versión secularizada de la Caída. En ella, un estado originario de armoniosa vida comunal, 
muy avanzado desde el estado de naturaleza pero anterior a la institucionalización del Estado y la 
propiedad privada, había llegado brutalmente a su fin al imponer los ricos un duro contrato social 
a los pobres, prisioneros a perpetuidad de un sistema explotador de propiedad privada. (Claeys, 
2011: 106) En el “Contrato Social” propone que los pobres vuelven a imponer controles sobre la 
acumulación de propiedad, de lujo y la corrupción política. Afirma que la humanidad “ha nacido 
libre” en otra palabras, es originariamente inocente, pero ahora se halla por doquier encadenada. 
(Claeys, 2011: 107)  

De esta manera, la revolución francesa proporciona el modelo de buena parte del utopismo 
revolucionario moderno, pero viene también a representar la mutación de la utopía en distopía. 
Para muchos estudiosos posteriores, este colosal eclipse de la promesa de la revolución ha sido 
un punto de inflexión en la transformación de la utopía en distopía. Justamente Karl Popper, como 
se menciona anteriormente, pensando en la revolución francesa, pone su empeño en extender el 
ataque contra toda idea utópica. (Claeys, 2011: 109)

i. ideologías utópicas: socialismo, comunismo y 
anarquismo utópico

Sería engañoso calificar de utópicas todas las formas de socialismo. Marx y Engels utilizan 
dicho término para denigrar a sus predecesores políticos y para diferenciar su doctrina científica 
de las formas anteriores de socialismo. Pero esas distinciones ya no son válidas. La idea del 
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argumento utópico es que se puede imaginar una sociedad mejor ordenada si se contienen las 
imperfecciones humanas mediante una serie de revisiones de la ley, la constitución, la religión, el 
control social, la arquitectura, el entorno y demás La del que

La premisa básica inicial del.socialismo que aparece a comienzos del siglo XIX, en el 
período inmediatamente posterior a la revolución francesa, es que el sistema comercial cada vez 
más dominante a finales del siglo XVIII no había logrado ni alimentar a los pobres ni poner freno al 
creciente egoísmo y al obsesivo deseo de lujo de los ricos. El socialismo ofrece variadas respuestas 
a estas cuestiones, que van desde el suministro municipal de leche hasta el establecimiento de 
una economía estatal centralizada con arreglos a principios marxistas. No todas las formas de 
socialismo en esta época eran comunistas, y en qué medida se les puede aplicar el término utopía 
depende de su adhesión a un igualitarismo más riguroso, a la completa abolición del mecanismo 
del mercado o a la insistencia en perpetuar una ética del sacrificio de uno mismo a la comunidad. 
(Claeys, 2011: 141)

Es materia de debate hasta qué punto se puede calificar de utópica la rama marxista y 
engelsiana del socialismo. La definición del utopismo, entre otras, es una proyección imaginaria 
de una sociedad mejor ordenada -no un sueño perfeccionista- que ofrece una solución a graves 
problemas sociales y políticos. Según esta definición, se puede entender a Marx como el más 
grande de todos los autores utópicos, por ser el más influyente y por proyectar el plan utópico –la 
propiedad común– en una población mucho más amplia de lo que nunca se había previsto. El 
punto de partida de Marx, ha sido la evaluación, por una parte, de los deletéreos efectos de la 
estricta división del trabajo sobre las clases trabajadoras, y por otra, de la creciente tendencia 
del sistema comercial capitalista a generar una creciente pobreza en la mayoría y a concentrar la 
riqueza en manos de una minoría. (Claeys, 2011: 144)

En el Manifiesto Comunista (1848), Marx y su colaborador Engels, proponen un sistema de 
administración económica altamente centralizada en la cual el crédito, el transporte y el método de 
producción en general debe ser gestionados por el Estado y distribuidos de forma comunista. En 
1845 Marx escribe la frase célebre de que la vida humana ideal es como aquella en la que fuera 
posible cazar por la mañana, criar ganado por la tarde y cultivar la crítica después de cenar, sin 
verse estrechamente delimitado por ninguna de estas actividades. (Claeys, 2011: 145)

Otra teoría utópica manejada por el comunismo ha sido que el nacionalismo desaparecería 
de manera general una vez que se instaurara un cosmopolitismo basado en un sentimiento de 
la común identidad de los trabajadores o conciencia proletaria. No obstante, el lenguaje de Marx 
en estas obras tempranas, dentro su aspiración a la “total redención de la humanidad”, tiene 
paralelismos con tradiciones milenaristas remodelados como una teoría determinista de la historia.

El rasgo utópico del pensamiento de Marx y Engels se halla, por tanto, en sus premisas sobre 
la sociabilidad, más sólida, y el permanente sentido de autosacrificio de las clases trabajadoras, 
sobre la inevitabilidad histórica de una revolución proletaria afortunada, y sobre la tendencia de 
una “dictadura del proletariado” supuestamente provisional a instigar la final “desintegración” del 
aparato de Estado coercitivo y su sustitución por un régimen plenamente democrático. Marx y 
Engels entienden que el derrocamiento del capitalismo ha de ser necesariamente violento y tiene 
un efecto purificador sobre sus perpetradores; algunos marxistas posteriores han contemplado la 
posibilidad de una vía parlamentaria al socialismo. (Claeys, 2011: 146)

Estos ideales acaban pervirtiéndose y se convierten en totalitarismo tras la revolución 
bolchevique en 1917. Marx, sin embargo, renuncia a la tradición de una actitud moralizadora y 
espartana hacia el lujo y propone un sistema productivo en expansión para satisfacer las crecientes 
necesidades humanas.

Más aún, es frecuente considerar el anarquismo como parte de la tradición utópica. El 
anarquismo moderno se inicia con William Godwin, con ideas que dan lugar a un amplio espectro 
de posturas y a un considerable desacuerdo interno. La aspiración de la mayoría de los anarquistas 
ha sido la creación de una sociedad sin Estado, no coercitiva,  en la que el liderazgo es inexistente 
o mínimo, la producción se oriente al uso en vez de al beneficio y la sociedad está descentralizada 
en pequeñas comunidades. 

Algunas de las formas individualistas más extremas del anarquismo, como la que se 
encuentra en “El único y su propiedad” (1845) de Marx Stirner, no apuntan aparentemente a 
ninguna visión alternativa real de la sociedad y se limitan a deleitarse en una fantasía de egoísmo 
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individual. En algunas formas posteriores esto se basa en los derechos, como en “Anarquía, 
Estado y Utopía” (1974) de Robert Nozick. Algunos anarquistas toman parte en experimentos 
comunitarios, mientras otros, como Benjamin Heywood, Lysander Spooner y Emma Goldman, 
hacen importantes aportaciones a la teoría anarquista en Estados Unidos.

En Europa, con las principales escuelas del anarquismo del siglo XIX vinculadas a Pierre-
Joseph Proudhon, Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin, aparecen unas visiones perdurables y vigorosas 
de una organización social alternativa. Proudhon (1809-1865), el primer autor que se define a sí 
mismo como anarquista, sostiene que la independencia mental es uno de los mayores bienes que 
el individuo puede poseer. Su sociedad ideal se caracteriza por su estructura mutualista, o sea 
cooperativa, donde el poder esta lo más descentralizado posible. El proudhonianismo tiene una 
poderosa influencia, constituyéndose como tendencia dentro del socialismo anarquista durante las 
últimas décadas del siglo XIX.

Sin duda el pensador anarquista más popularmente conocido es Mijail Bakunin, tanto 
por sus ideas políticas, como por su figura histórica que sacudió la sociedad del siglo XIX con 
sus modales y su presencia. Este autor ruso ha sido el más famoso crítico del comunismo del 
Marx. Aspiraba a ver surgir la revolución por los campesinos y no por el proletariado. Su creencia 
básica era que la humanidad es esencialmente sociable, constituida por un instinto de libertad. Su 
sociedad utópica es definida por el igualitarismo, la propiedad común y un sistema de organización 
comunal y federativo. La obra con más impacto fue “Estatismo y anarquía” (1879), donde de 
manera casi “profética” predijo que el ideal político de la revolución de los proletarios acarrearía, y 
se formaría  en su lugar una dictadura ejercida por las clases trabajadores, una dictadura ejercida 
sobre ellas. (Claeys, 2011: 148)

Más adelante Kropotkin (1842-1921) insistió también en la propiedad colectiva de máxima 
descentralización y la cooperación voluntaria en el sistema de producción. Las influencias 
anarquistas han sido gradualmente incorporadas en el pensamiento de la época y se pueden 
encontrar en las novelas de Lev Tolstói o en el activismo del Gandhi que surge el siglo XX. Estos 
ideales incluso llegan a materializarse en comunas colectivistas anarquistas, y desde luego han 
sido un rasgo notable de la organización republicana durante la Guerra Civil Española (1936-
1939) y se amplían en Italia (sólo hay que pensar que la bandera anarquista se inventó en Italia), 
Argentina, Francia y otros países. (Claeys, 2011: 148)

Aunque algunos anarquistas fueron pacifistas, otros, especialmente en Rusia, adoptaron 
tácticas terroristas, El problema clásico vuelve a aparecerse: cómo instaurar la sociedad ideal, qué 
medios y qué fines se puede utilizar y si la violencia puede ser justificada o no. Michael Foucault 
denominó estas prácticas de gobierno “tanatopolíticas” (1969), donde el poder -el soberano- tiene 
derecho por encima de la vida -“hacer morir o dejar vivir”- de los súbditos. En las transiciones entre 
los regímenes el uso de violencia se ha considerado como un acto natural, un acto casi diario, 
donde el poder pasa de un solo rey-monarca al pueblo, a la masa enfurecida que coge en sus 
manos el poder tanatopolítico, amenazando y aboliendo el poder de una sola persona contra de 
la multitud.

El siglo XIX produce aún más experimentos utópicos prácticos, tanto si se refiere a nivel 
estatal como local. Llegan a instaurarse utopías en Rusia y en China, en un momento histórico, 
cuando la mayoría de la población se suscribe teóricamente al programa “utópico” de la propiedad 
común. La sociedad ideal, tal y como la conciben los socialistas de la época, es una aspiración 
realizable. Se concibe sobre una base de igualdad y justicia social, una actitud más armoniosa 
hacia el entorno y propone un equilibrio más satisfactorio entre el trabajo y el placer. 

Dentro de este marco histórico,  la visión optimista del mundo caracteriza el espíritu europeo 
desde la época de la Ilustración hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial y la instalación de 
las utopías realizadas como el fascismo o el comunismo. Incluso la novela sobre Robinson es la 
encarnación literaria del capitalismo temprano europeo. El optimismo de la concepción del mundo 
capitalista se incrementa con la convicción ilustrada radical de que la naturaleza no ha establecido 
límites a las esperanzas del humano y de que la humanidad avanza, liberada de todas las cadenas 
escapando del dominio del azar y de los enemigos del progreso, segura y diligente por las sendas 
de la verdad, la virtud y la felicidad. (Lepenies, 2008: 12) 

La razón guía el progreso de la ciencia y la tecnología; la actividad científica y tecnológica, 
dirigida de modo adecuado, produce durante las primera épocas del siglo XX inevitablemente 
resultados razonables y acertados. De modo decisivo para la época moderna, junto con el 
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creciente escepticismo ante la fe aparece con toda claridad la confianza en las capacidades del 
homo sapiens dotado de razón. El optimismo teológico se ve sustituido por la confianza laica en el 
mundo. (Lepenies, 2008: 15)

Lo característico, para aquella época de Europa es un tipo antropológico que se podría 
denominar como el homo europeus (Lepenies, 2008: 19), que nadie representa mejor que los 
científicos, con el enfoque experimental de la comprensión y la modificación del mundo. La 
singularidad de Europa, que ha permitido al continente acabar “europeizando” todo el planeta, 
radica en el desarrollo de las ciencias experimentales y la tecnología moderna. Con ello, Paul 
Valéry expresó un punto de vista que ha caracterizado la imagen propia de los europeos desde 
el Renacimiento y que alcanzó su cumbre con la Ilustración. A mediados del siglo XVIII, uno de 
los mayores hombres de ciencia europeos, el naturalista sueco Carl Von Linné, describió al homo 
europeus, a quien consideraba la forma superior de homo sapiens, como levis, argutus, inventor, es 
decir, ligero, sagaz e inventivo. Equiparó así al europeo con el científico, el erudito y el intelectual. 
(Lepenies, 2008: 20)

Sin embargo, existen diversas variantes de este tipo de homo europeus. Se encuentra 
por un lado el intelectual europeo de tipo sanguíneo, seguro y agresivo, un hombre de acción 
que quiere convencer, convertir y conquistar el resto del mundo, y que está convencido de su 
derecho y capacidad para hacerlo. Y por otro lado, se posicionan quienes siempre piensan y 
cuestionan  todo, en un proceso de reflexión. Estos segundos se describen como personas que 
se retraen del mundo hacia sí mismos, sin hallar mucho consuelo en ello, el tipo melancólico. Este 
tipo de intelectual europeo está personificado en Hamlet, quien tras su llegada de Wittenberg, 
la universidad de Fausto y cuna de protestantismo alemán, dirige la mirada desde lo alto de su 
castillo danés hacia Europa como hacia un continente de melancolía. (Lepenies, 2008: 20)

El melancólico es un tipo de homo europeus intellectualis, que pertenece a una especie 
caracterizada por una insaciable tendencia a la reflexión. Como dice Valéry con silenciosa 
ironía, los melancólicos están atrapados en el pensamiento, son los desdichados que piensan. 
La felicidad, en cambio, es irreflexiva. No obstante, los melancólicos pueden ser inteligentes, 
y a menudo convierten su sufrimiento en un oficio. [...] El intelectual melancólico se encuentra 
crónicamente insatisfecho; sufre por principio a causa de la situación del mundo. Sin embargo, 
a veces la desesperación se pone de moda y, a consecuencia de ello, la melancolía muestra por 
encima de todo una deformación profesional. (Lepenies, 2008: 21)

La melancolía de los intelectuales no se convierte en el topos europeo hasta el momento en 
que, tras el victorioso avance del capitalismo y el predominio de la ética protestante, la vita activa 
se vio promovida al ideal de comportamiento generalmente aceptado. La vita contemplativa quedó, 
por su parte, sometida a presión para que se autojustificara en una sociedad burguesa. (Lepenies, 
2008: 23)

Parece que el proceso de civilización obliga al humano a un control constante de sus 
emociones. La melancolía, considerada como señal de turbulencia interior del individuo, de rebeldía 
amenazadora, cae así bajo sospecha en una etapa temprana. Con ello, el intelectual también se 
vuelve sospechoso. Si por una parte no realiza el sacrificium intellectus, para adaptarse al mundo, 
ni desea por otra, arriesgar su vida en abierta rebeldía, entonces el intelectual debe concebir y 
soñar otro mundo mejor. Así nace la utopía, el género literario que acompañó el impulso de Europa 
hacia la modernidad. (Lepenies, 2008: 24)

Se considera al intelectual como un individuo constitucionalmente melancólico que 
mantiene abierta una vía de escape hacia la utopía; en su propio beneficio, pero por encima de 
todo, en beneficio de la humanidad. El intelectual lamenta el estado del mundo, y su lamento 
acaba conduciendo al pensamiento utópico, al esbozo de un mundo mejor con objeto de expulsar 
la melancolía. Por esta razón tiene que desaparecer la melancolía de la utopía. Más aún: en 
la utopía existe, como norma, una prohibición estricta de la melancolía. (Lepenies, 2008: 25) El 
intelectual no es siempre un melancólico ni tiene que convertirse necesariamente en un utópico. 
Sin embargo, su existencia sufre a causa del mundo y al sufrir se siente obligado a concebir otro 
mejor. El rechazo utópico de la melancolía enseguida se transforma en la obligación de encontrar 
la felicidad en la sociedad o en caso de que esto parece imposible tienen que imponer al menos la 
apariencia pública de la felicidad.

Sin embargo, en estas utopías realizadas del siglo XX, el orden prohíbe al individuo exhibir 
de forma abierta su infelicidad privada. Así la melancolía queda rigurosamente reprimida y se 
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convierte en tanto más inaceptable. En esta época con la invención de psicoanálisis se describe 
como una tristeza que no encuentra palabras. Sin embargo, esta tristeza no encuentra su lugar, su 
espacio en las utopías. La melancolía está abolida en todos los regímenes totalitarios. (Lepenies, 
2008: 26)

La melancolía y la utopía: entre ambas se encuentra todo el esplendor y toda la miseria 
del pensamiento europeo. [...] Ahí radica el origen de esa tensión entre los dos sectores de la 
inteligencia europea que se distingue como la “clase de los que se lamentan” y las “personas de 
buena conciencia”. Se trata de una tensión que no se expresa adecuadamente en la distinción 
común entre las llamadas dos culturas: los hombres de las letras y las humanidades, por un lado, 
y los científicos de la naturaleza por otro. (Lepenies, 2008: 27)

El siglo XX, desde luego, ha vivido los ejemplos de utopías realizadas más impactantes. 
El mundo moderno se ha visto moldeado sobre todo por cuatro procesos a nivel colectivo. Estos 
procesos se refieren a la laicización extensa en el mundo occidental, la instalación del pensamiento 
científico y tecnológico, la industrialización masiva y por último la democratización, tanto en forma 
de gobierno, como mucho más extensa en el consumo. Estos procesos se desarrollan a velocidades 
diferentes pero se entrelazan y se influyen entre sí por todo el mundo, bien en el régimen comunista, 
bien en el régimen capitalista. Esos cuatro procesos tienen su origen en Europa. La modernidad no 
es un monopolio europeo, pero es un proyecto original europeo. Cuando los europeos hablan de 
crisis de la modernidad, hablan  -a diferencia de los asiáticos, por ejemplo- de su propio sistema 
de valores. (Lepenies, 2008: 35) Y dos consignas, más que nada, se han utilizado en la utopía y en 
la esencia del mundo poscomunista: el final de la utopía y el final de la historia. ¿Acaso el final del 
comunismo no anunció también la muerte del último proyecto utópico de Europa? En apenas unos 
poco años, utopía se convirtió en una palabra imposible. Nadie habló más de utopías. (Lepenies, 
2008: 29)

ii. la ciencia en la utopía

La unión de la ciencia y la aspiración utópica es en buena medida un producto del siglo 
XVII que cobra su fuerza en el siglo XIX. Con anterioridad, casi todas la utopías aceptan un estado 
de las cosas estático o ideal, en el que el avance a través de la investigación científica y del 
descubrimiento tecnológico carece de importancia e incluso es potencialmente contraproducente. 
Desde entonces, aparte de un movimiento primitivista de resistencia, arduamente combatido, la 
utopía se ha venido apoyando en la ciencia, hasta el punto de que las dos se hallen interconectadas 
y el progreso se  presente como la quintaesencia de la ideología de la modernidad. Ya en el siglo 
XVI, el historiador francés Jean Bodin (2006) rechazaba el antiguo postulado de una edad de oro 
originaria e indicaba que, por el contrario, serían las invenciones las que determinarían el futuro 
progreso.

Incluso en la utopía Cristianópolis de nJohan Valentin Andreae, aparecen los primeros 
temas científicos. En esta ciudad ideal el dinero es abolido, la riqueza se crea utilizando la piedra 
filosofal y se otorga a la ciencia un papel fundamental en la vida social dando lugar al laboratorio, 
a la farmacia y a la sala de disección de la instituciones estatales. 

Más allá aún, la obra influyente es la “Nueva Atlántida” de Francis Bacon, escrita hacia 
1624, se convierte en el prototipo de todas las posteriores utopías de fundamento científico y 
tecnológico. La autárquica isla de Bensalem es un patriarcado bien ordenado en el que la propiedad 
se distribuye para mitigar la pobreza. Para el relato y para el éxito de esta sociedad es crucial la 
Casa de Salomón, un centro de investigación científica. En ella se estimula al máximo el método 
experimental con el fin de establecer el conocimiento de las causas y secretos movimientos de 
las cosas, y la ampliación de los límites del imperio humano, el logro de todas las cosas posibles. 
(Claeys, 2011: 151)

Se deben mencionar también las utopías literarias de “Una descripción del famoso reino de 
Macaria” (1641) de Gabril Plattes, ”Nova Solyma, la ciudad ideal o Jerusalén recuperada” (1648) 
de Samuel Gott, “El mundo replandeciente” (1666) de Margaret Cavendish, “La isla del contento” 
(1709), “Mirando hacia atrás 2000-1887” (1888) de Edward Bellamy, “Freiland: una anticipación 
social” (1890) y “Una visita al Freiland o El nuevo paraíso recuperado” (1894) de Theodor Herzka, 
“El botón de cristal” (1891) de Chauncey Thomas, “Mizora: una profecía” de Mary H.Lane (1889) 
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y otros.

Sin duda, el siglo XIX ha sido una época de optimismo casi desenfrenado; la sensación 
de ejercer un dominio creciente sobre la naturaleza merced al descubrimiento de la radiación, 
la electricidad y la refrigeración y a los constantes avances en medicina, cultivo de alimentos y 
control de la natalidad pareció prometer riqueza universal y una longevidad cada vez mayor. La 
utopía moderna por antonomasia –urbana o suburbana, repleta de artilugios para ahorrar trabajo, 
dedicada a maximizar el placer y minimizar el dolor- alcanzaría su plena floración a mediados del 
siglo XX.

Más que ningún otro texto es “Frankenstein” (1818) de Mary Shelley, el que revive el tema 
de la búsqueda de la inmortalidad y crea un subgénero de la ciencia-ficción, que ha seguido 
gozando de enorme popularidad hasta hoy. Lleno de ironía, la obra sacude casi por sí solo el 
optimista ideal ilustrado de progreso y descubrimiento para revelar un trasfondo mucho más 
oscuro. Los numerosos descubrimientos beneficiosos del siglo XIX habrían de ser sopesados al 
final con inventos más discutibles, como las ametralladoras Gatling y Maxim, el gas venenoso y 
para 1914, el bombardeo aéreo. Comparadas con las armas de destrucción masiva, las lecciones 
de instrucción masiva parecían lastimosamente insuficientes. La utopía y la distopía científicas 
habrían de avanzar de la mano hacia un futuro cada vez más incierto. A mediados del siglo XX 
pocas descripciones literarias de la aspiración científica podían evitar parecer esquizofrénicas. 
(Claeys, 2011: 154)

La adhesión utópica a la ciencia a finales del siglo XIX conduce a una creciente fascinación 
por las máquinas, en especial por las utilizadas en el viaje, la exploración y la guerra. En este 
aspecto han sido enormemente influyentes las obras de gran escritor francés Julio Verne, que 
une dos temas utópicos fundamentales: el viaje épico y el uso de la innovación tecnológica para 
ampliar las fronteras del conocimiento humano. En lo profundo de los océanos, sus héroes luchan 
incansablemente por someter la naturaleza al servicio de la humanidad. El utopismo de finales 
de siglo XIX adopta la teoría darwiana de la evolución y reitera la promesa como la amenaza que 
la idea de la selección natural sugería. El control de la natalidad y la regulación de la calidad de 
la prole constituían temas utópicos desde los tiempos de Licurgo y Platón, y por tanto no es de 
sorprender que los autores utópicos se hicieron nuevamente eco de esos temas. A finales de la 
década de 1880, la eugenesia o reproducción selectiva se había atraído infinidad de partidarios. 
(Claeys, 2011: 157)

Mucho se ha discutido si la ciencia-ficción forma en rigor parte de la utopía o la utopía 
es una simple rama de la ciencia-ficción. No fue hasta 1929 cuando Hugo Gernsback inventa la 
expresión ciencia-ficción, como un sub-género en el que predominan como temas la ciencia y 
la tecnología: en sentido utópico cuando la expresión es positiva o distopía cuando es negativa.  
Y  allí aparece el término distopía. En aquella época el término quiere expresar lo contrario 
de la utopía y por tanto se construye de manera antitética. La distopía  -del δυσ- y el τόπος 
griego, alternativamente, cacotopia, kakotopia, cackotopia, o contra-utopía- es la visión de una 
sociedad donde las condiciones de la vida son desgraciadas y caracterizadas por la pobreza, la 
opresión, la guerra, la violencia, la enfermedad, la contaminación, y/o la abreviación de derechos 
humanos, dando por resultado un panorama de infelicidad extensa, lleno de sufrimiento, opresión 
y alteraciones severas del modo de la vida de los humanos. Es el pensamiento negativo del futuro 
por antonomasia.

Las distopías ficticias se fijan a menudo en un futuro proyectado en el tiempo virtual y/o 
en el espacio virtual. Por lo tanto, implican siempre innovaciones tecnológicas no accesibles en 
la actual realidad. En la narrativa de las distopías, este marco de pensamiento, es introducido 
casi desde el principio; una catástrofe, una historia de  guerra, de revolución, de sublevación, de 
la superpoblación crítica, o del otro desastre, junto con unos avances en tecnología irreversibles. 
Desde la década de los 80 adquiere una nueva rama interesante de literatura y de obras 
cinematográficas ampliando el género de ciencia ficción, con el ciberpunk - “cyberpunk” - y las 
nuevas distopías, que se explican en el siguiente capítulo.

El género de la ciencia-ficción ha cautivado la imaginación popular como nunca lo había 
hecho la ficción utópica. El cine y la televisión modernos están invadidos por la ciencia-ficción y 
desde comienzos del siglo XX las revistas y novelas que la tienen por tema han tenido un enorme 
gancho popular; de la fascinación por el espacio exterior y los ovnis han surgido grandes sectas 
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populares, como la cienciología. De hecho, el espacio exterior es la última frontera de la humanidad, 
el último ámbito conquistable y posiblemente incluso el último ámbito para ser conquistado. Desde 
luego, en el mundo moderno, la especulación teológica ha sido en general desplazada por la 
especulación relativa a la ciencia y a la tecnología. Este salto imaginativo acaba rebasando los 
límites de la posibilidad utópica al dejar en suspenso toda restricción impuesta por el realismo 
anterior o la plausibilidad y puede centrarse en conjetura sobre la pluralidad de los mundos. Por 
supuesto, no se pensaría seriamente en la genuina posibilidad del viaje espacial hasta finales del 
siglo XIX, época en la que H.G. Wells, entre otros pronostica el vuelo a motor.(Claeys, 2011: 164)

Aunque el desarrollo de la ciencia-ficción a principios del siglo XX sigue muy de cerca 
los acontecimientos reales, pronto empieza la especulación tecnológica. En principio allí donde 
avanza la ciencia, la ciencia-ficción sigue con frecuencia sus pasos. El desencadenante ha sido  
la invención de la tecnología del cohete en los años cuarenta lo que convierte en realidad la 
posibilidad de viaje espacial. A finales de aquella década se desata prácticamente una locura 
acerca de los platillos volantes y su influencia se apodera de la imaginación popular. La línea entre 
realidad y ficción se torna cada vez más borrosa y poco a poco millones de personas adquieren 
el convencimiento de que los ovnis existen y los extraterrestres también. Muchos han creído  -y 
creen- que no se hace pública la existencia, sino que se guarda como el mayor secreto de los 
tiempos modernos, entrando en una literatura de conspiración.

Otros grandes acontecimientos han sido el descubrimiento de la energía nuclear y la 
invención de las armas nucleares, que cambian para siempre la visión de cómo puede la ciencia 
dirigir y dictar el futuro o cómo pueden los seres humanos llegar a depender o a ser prisioneros de 
sus creaciones científicas. Después de los años cincuenta, posteriormente de la guerra atómica, 
empiezan a plasmarse las  visiones apocalípticas. En esta época se hace aún más evidente: 
como la utopía, la ciencia puede ser un ambiguo concepto. La tecnología puede traer salud y 
riqueza pero también tiene el potencial de desencadenar unos poderes destructores. En la misma 
manera, la utopía puede traer seguridad y abundancia, pero a veces a costa de la libertad y la 
espontaneidad. (Claeys, 2011: 169)

También desde el siglo XV con los colonos y la primera genealogía sobre la noción de la 
raza humana aparece la intervención eugenésica, antes simplemente mencionada. La eugenesia 
proporciona fecundo material para docenas de obras utópicas o distópicas a finales del siglo XIX 
y XX. Con la influencia tecnológica sale un nuevo híbrido, un organismo mecánico y humano, y 
aparece el ciborg. Se combinan los motivos de los sistemas dominantes de tecnología y anatomía. 
Incluso varios autores llegan a afirmar que esta rama del ciberpunk  -  ya en los años 1980 - cobra 
tanta fuerza después de siglos de prácticas eugenésicas, y trata de mostrar el horror producido, las 
preocupaciones colectivas, envueltas en un escenario distópico y lejano.

La aparición histórica de las dictaduras fascistas y comunistas en el siglo XX, a las que a 
menudo se les da la denominación de totalitarismo, tiene su reflejo en la importancia que adquiere 
el distopismo en la crítica del pensamiento utópico. Según Karl Popper algunos aspectos de 
las teorías de Marx se pueden retrotraer hasta Platón. Las esperanzas de uno y otro de una 
sociedad mejor suponían un desde de perfectabilidad. Y ambos creían que había que convencer 
a la población, utilizando los medios necesarios a someterse a la búsqueda de este ideal. (Claeys, 
2011: 176)

Las distopías o utopías negativas o antiutopías no empiezan a constituir un decidido 
subgénero hasta finales del siglo XIX. Por lo general, surgen como reacción al pujante movimiento 
socialista a mediados de la década de 1880, pero también adoptan temas del darwinismo social, 
en especial las implicaciones de la eugenesia. Antes de la Revolución Rusa de 1917, estas obras 
presentan a menudo revoluciones pervertidas, bañadas en sangre, que fracasan al convertirse en 
dictaduras y cuyo resultado es con frecuencia el restablecimiento del capitalismo. (Claeys, 2011: 
175)

Son unos pocos los autores que han influido  mucho  en el distopismo literario: nos referimos 
a H.G. Wells, a George Orwell, Robert William Cole y a Aldous Huxley, que experimentaron con 
diversas formas distópicas en sus actividades como novelistas, satirizando de alguna forma el 
comunismo y la eugenesia. George Wells publica “La máquina del tiempo” en 1895, “La isla del 
doctor Moreau” en 1896 y haciendo una crítica contra la esclavización oligárquica en “El durmiente 
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despierta” en 1899. Robert William Cole escribe “La lucha por el Imperio: historia del año 2236” en 
el año 1900, criticando las guerras raciales. Sin embargo, se encuentran distopías feministas como 
la obra de “Con ella en De nosotras” de Charlotte Perkins Gilman en 1916 o “Mujeres y economía” 
en 1898. Gilman se dedica a promover el sufragio femenino y los derechos de la mujer en general, 
así como la regeneración urbana, la repoblación rural y la paz mundial. Escribe también “El hogar” 
en 1903, “El trabajo humano” en 1904, “Mover la montaña” en 1911, “Un mundo hecho por el 
hombre” en 1911 y más.

La más famosa de todas las distopías modernas, es “1984”, de George Orwell, publicada 
en 1949. Es una obra donde se vislumbra el compromiso político del autor como socialista. Es 
históricamente conocido que participó en la Guerra Civil española y posteriormente sufrió una gran 
decepción por la manipulación del conflicto por parte de los demás poderes políticos europeos. 
El mundo que describe Orwell es tenebroso, gris y deprimente, y da a entender la omnipresencia 
de un líder, el Gran Hermano y el constante sometimiento ritual y la servil devoción al Estado. La 
individualidad está aplastada sin piedad y la rebelión del antihéroe introduce un nuevo carácter 
literario. La tortura, el miedo y la posterior rehabilitación son instrumentos de la micropolítica de la 
cotidianidad. 

El autor mostraba su preocupación acerca de los grandes peligros en la libertad colectiva  
que traía consigo la modernidad, tanto por el lado del capitalismo como del lado del comunismo. 
Y sin duda en el “1984” Orwell critica aspectos del fascismo del Tercer Reich y del comunismo 
estalinista, pero en general no se trata de un panfleto antisocialista: sus advertencias se centran 
más en los efectos del culto al poder de los intelectuales dentro del movimiento socialista y en los 
efectos de la búsqueda de un hedonismo desenfrenada sobre las masas. (Claeys, 2011: 180)

Desde otro punto de vista , el reproche más relevante del período entreguerras no se 
centra en el totalitarismo como tal,  sino en la manipulación  dentro del capitalismo. “Un mundo 
feliz” en 1932 de Aldous Huxley, describe una sociedad rígida, donde la estratificación está reglada 
según las normas de eugenesia. La ingeniería social garantiza la existencia de una clase dirigente 
privilegiada y la producción se basa en una extensa reserva de trabajo voluntario. 

La élite se compone de los “alfas”, que habitualmente performan rituales de sexo y consumo 
de drogas; disponen del soma  -la palabra griega para el cuerpo- que es una famosa bebida para 
poder ahuyentarse temporalmente de todas las preocupaciones mundanas y triviales. Su distopía 
se basa en un materialismo hedonista, combinado con el sentimiento de impiedad. Se ven las 
raíces del espiritualismo anodino que posteriormente se vive en la modernidad. (Claeys, 2011: 179) 
En el prólogo de su obra Huxley añade unos comentarios que merece la pena citar acerca del más 
grave defecto de la novela.

Al Salvaje se le ofrecen sólo dos alternativas: una vida insensata en Utopía, o la vida de 
un primitivo en un poblado indio, una vida más humana en algunos aspectos, pero en otros casi 
igualmente extravagante y anormal. En la época en que este libro fue escrito, esta idea de que a 
los hombres se les ofrece el libre albedrío para elegir entre la locura de una parte y la insania de 
otra, se me antojaba divertida y la consideraba como posiblemente cierta. (…)

 Pero volviendo al futuro… Si ahora tuviera que volver a escribir este libro, ofrecería al 
Salvaje una tercera alternativa. Entre los cuentos utópicos y primitivos de este dilema, yacería 
la posibilidad de la cordura, una posibilidad ya realizada, hasta cierto punto, en una comunidad 
de desterrados o refugiados del MUNDO FELIZ, que viviría en una especie de Reserva. En esta 
comunidad, la economía sería descentralista y al estilo de Henry George, y la política kropotkiniana 
y cooperativa. 

La ciencia y la tecnología serían empleadas como si, lo mismo que el Sabbath, hubiesen 
sido creadas para el hombre, y no (como en la actualidad) como si el humano adaptarse y 
esclavizarse a ellas. La religión sería la búsqueda consciente e inteligente del Fin último del humano, 
el conocimiento unitivo del Tao o Logos inmanente, la transcendente Divinidad de Brahma. Y la 
filosofía de la vida que prevalecería sería un especie de Alto Utilitarismo, en el cual el principio del 
Fin Último, de modo que la primera pregunta a formular y contestar en toda contingencia de la vida 
sería: ¿Hasta qué punto este pensamiento o esta acción contribuye o se interfiere con el logro, por 
mi parte del mayor número posible de otros Individuos, del Fin Último del hombre. (Huxley, 2008: 7)

No se puede olvidar en este punto que tal vez la expresión más significativa del 
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derramamiento de sangre de las utopías del siglo XX, son los campos de exterminio establecidos 
tanto por el régimen de comunismo como por el régimen hitleriano  -por  no apuntar las zonas 
de explotación y de pobreza del régimen capitalista-. El “otro” –el judío, el extranjero, el negro, 
el hereje, la mujer- lo ha pasado mal muchas veces en la utopía. El Hombre Ario, el Hombre 
Comunista tenía que ser puro, y si no había otras cosas para limpiarlo era preciso lavarlo en 
sangre. (Claeys, 2011: 186)

Con la derrota de los regímenes totalitarios, la imagen predominante de estos modelos 
sigue siendo la de la opresión, la esclavización y la muerte masiva. El derrumbamiento de la Unión 
Soviética a comienzos de los años noventa deja intactas estas prácticas de gobierno. La distopía 
no se limita sólo volver a temas más tradicionales como la amenaza de guerra nuclear, la guerra 
económica, la guerra religiosa junto con la destrucción del medio ambiente por los mercados, sino  
que también sigue avanzando e investigando los límites de la imaginación. 

iii. la ciudad utópica

En la arquitectura a menudo se introduce la construcción como utopía. El lenguaje mítico 
ha manifestado esta visión con el mito de Babel, donde el objetivo de la construcción parece que 
no es el habitar o el establecerse,  sino el propio cielo. Esta aspiración también persigue desde 
sus orígenes a la construcción ya que después del mito de Babel resulta imposible no pensar en 
la arquitectura y la construcción como utopías. Incluso la construcción se puede considerar como 
utopía por cuanto tiene al habitar como finalidad idealizada, expresada en el movimiento moderno. 

La utopía se presenta como un lugar preferible, lo que significa que permanece como 
utopía mientras se queda irrealizada. Permanecer o habitar en una utopía es imposible porque 
en el instante en el que la utopía se alcance, cesará de ser ninguna parte para convertirse en un 
lugar concreto. La utopía no es solamente aquello que no se haya realizado en parte alguno, sino 
aquello cuya realización es harto dudoso que pueda consumarse. (Mielgo, 2008: 101)

Por eso, la búsqueda de la utopía social está siempre en relación con la ciudad, y a veces 
esta relación es ambigua. A comienzos de la era moderna, el fomento del urbanismo, el diseño 
de los espacios urbanos se convierte en un medio para lograr y mantener el control social de las 
fantasías y de los planes utópicos, como consecuencia no sólo de una creciente urbanización de 
la sociedad, sino también de la función específica de la planificación utópica. El orden social se 
basa en una mezcla de usos y costumbres,  de leyes y constituciones, y la regulación social de 
las formas de las conductas perturbadoras. Este orden social es menos preocupante cuando no 
existe escasez y por tanto, cuando más urbana es la utopía y más reglada tiende a ser su visión. 
No obstante, la urbanización extrema, trae consigo la imagen de lo distópico desde los fracasos 
urbanísticos, hasta las diferencias entre los barrios ricos y pobres. Las  versiones más totalitarias 
de esta amenazadora imagen suelen compartimentar la vida humana en pequeños y restrictivos 
espacios de trabajo y vida: unas unidades organizadas para controlar al máximo, yuxtapuestas a 
enormes espacios públicos. Incluso en algunas imágenes utópicas, los muros y la construcción 
de los edificios se integran en unos sistemas de inspección que facilitan la obediencia. Así, la 
arquitectura, el urbanismo y el espacio público han desempeñando un papel vital en la imaginación 
utópica.

La idea de que las ciudades pueden promover el orden fue ya manifestada en el siglo XIV, 
cuando se encuentran alegorías del buen y el mal gobierno. Las ideas renacentistas del orden, 
equilibrio, armonía y belleza se combinan en diversos modelos de los siglos XV y XVI. Los planos 
arquitectónicos de Filarete para la ciudad ideal de Sforzinda (1457-1464) se considera la primera 
de estas propuestas en Italia; entre ellas figuran dos grandes cuadrados dentro de un círculo con 
dieciséis radios. Las plazas circulares -claramente proyectadas desde los jardines- con radios, 
como en Siena, se han hecho muy populares.

Mientras, en las utopías más conocidas de la época, está la conjura de Campanella “La 
Cittá del Sole”, que pone en diálogo la existencia de una ciudad ideal con los ideales de la utopía. 
Esta ciudad iba a ser constituida por siete círculos concéntricos, ejemplificando la relación entre 
ingeniería social utópica y planificación espacial urbana. La decoración de los muros inspira  amor 
a la naturaleza, respeto a los dioses y búsqueda del conocimiento. La propiedad es colectiva y 
las esposas-madres son también comunes. La educación en ciencias naturales y las habilidades 
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agrícolas ayudan a mantener la igualdad social. El poderoso sentimiento patriótico –que para 
Campanella asume en última instancia la forma de obediencia a una nueva monarquía universal– 
es consolidado para el culto al sol, institucionalizado mediante la oración cuatro veces al día. La 
dieta, incluso, es sencilla y el ejercicio garantiza la longevidad.

Pronto siguen proyectos mucho más elaborados. Cristianópolis (1619) de Johann Valentin 
Andreae, muestra una capital en la que viven unas cuatrocientas personas, levantada sobre una 
colina y dispuesta en torno a una plaza de 215 metros con cuatro torres en las esquinas. Hay una 
calle pública y la ciudad está dividida en diferentes distritos destinados a la comida, al ejercicio y la 
preparación militar y a la belleza. La ciudad está trazada de modo que el suministro de provisiones, 
medicinas, agua y medios defensivos esté garantizado. La industria y el comercio se organizan  
por distritos con arreglo al principio medieval del gremio. Los oficios más especializados se ubican 
en el centro de la ciudad, dominado por un templo circular y una gran biblioteca. La población 
de Cristianópolis participa comunitariamente en la construcción de carreteras, la vigilancia y la 
agricultura, pero cada persona trabaja en su propio oficio.

Por otro lado, el siglo XVIII ha sido testigo de diversas tentativas de innovación arquitectónica. 
Otros proyectos de la época permiten ver variaciones sustanciales sobre estos temas, aunque en 
la mayoría es evidente la exactitud geométrica.  Aún se planifican en este período unas pocas 
grandes ciudades, como San Petersburgo, y diversas poblaciones más pequeñas. Más adelante, el 
siglo XIX constituye la gran era de las comunidades socialistas internacionales. En muchos casos 
tienen forma de paralelogramo y albergan un gran número de personas en un espacio central, 
generalmente un único edificio, para optimizar el uso eficiente de los recursos -demostrando así 
la superioridad económica de la forma de vida comunal sobre la privada o individual-. Se trazan 
con frecuencia jardines y avenidas en torno a los edificios centrales: las fábricas y las instalaciones 
industriales estaban a cierta distancia de los barrios residenciales.

A finales del siglo XIX, la reacción a la industrialización da lugar a diferentes propuestas 
para imaginar de nuevo una versión más rural de la vida urbana y sobre todo en la ficción. Entre 
ellas figura la obra de William Morris “Noticias de Ninguna Parte” (1890). En la novela, se afirma 
que la gran metrópolis superpoblada alimenta el círculo vicioso de pobreza, bebida y delito. Sería 
posible proporcionar a los pobres una vida más limpia y virtuosa reasentándolos en colonias en el 
campo. También se podría someter la propia ciudad a un replanteamiento radical. 

En concreto, uno de los más importantes empeños es el movimiento de la “ciudad jardín”. 
Desde el punto de vista comunitario, se ha interpretado con sentido opuesto: como una utopía 
reaccionaria que se limita a presentar una visión arcádica de un pasado mítico o bien, por el 
contrario, como un intento de describir la culminación del comunismo, el advenimiento de la 
sociedad sin estado, fase final de la utopía marxista. Morris, de hecho, escribe su utopía en un 
momento en el que mantiene un contacto estrecho con Engels y la influencia esta se deja sentir 
en la novela. (VP6, 2011: 41)

 Y otro ejemplo interesante es la alquimia del primer socialismo de Charles Fourier; en 
las máquinas y las utopías del diecinueve se evidencia la necesidad de lugarizar, de proyectar 
arquitectónicamente aquellos espacios utópicos. En el caso de la utopía de Campanella emerge la 
necesidad de construir una ciudad tipo de las que él proclama, para incorporar todas las doctrinas 
sociales y económicas en una política global. Algo parecido pasa con las ideas utópicas de Fourier, 
basadas en un modelo desarrollado combinando matemáticas, numerología y sociedad. Son 
dos ejemplos que llegaron a proyectarse y construirse, manteniendo siempre el número de los 
participantes controlado y controlable, haciendo posible discernir los puntos críticos de toda Utopía 
aplicada. 

La maquinaria sin duda, también ha jugado un gran papel en la evolución del discurso 
utópico. En la incorporación de la maquinaria, esta utopía tan deseada en el fin del siglo XVIII, 
deja al mismo tiempo tener sentido al concepto de la felicidad, asociado a un paraíso edénico 
previo a la corrupción por la propiedad privada, y llega a extenderse mucho más durante el siglo 
siguiente. En los textos utópicos del XIX se reclama un reparto justo de los nuevos y abundantes 
bienes producidos por la técnica y todavía en poder de la burguesía. Repentinamente, los avances 
científicos llevan nuevos territorios de exploración del pensamiento y de allí, el evolucionismo y la 
eugenesia se incorporaron también al repertorio utópico. (Claeys, 2011: 122)
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Más adelante aún, el movimiento moderno de siglo XX se revoluciona acerca del concepto 
de la maquina. Como es ampliamente conocido,  en el plan de Le Corbusier de Ville pour trois 
millions d´habitants (1922), donde se sitúan rascacielos en parques, se priorizan las redes de 
transporte y comunicación y el alojamiento se divide según la clase social. En su Plan Voisin 
(1925),  se propone que el centro de París sea demolido para dejar sitio a los rascacielos, y en sus 
posteriores proyectos de “ciudad radial” defiende que todo el mundo deba vivir en ellos. 

No se podría olvidar toda la generación de arquitectos que influencian el desarrollo de 
las viviendas modernas como Frank Lloyd Wright, o Hannes Meyer. Sus visiones arquitectónicas 
cambian para siempre el paisaje de arquitectura y las maneras de convivir dentro de ella. Se 
proponen miles de colonias descentralizadas, intentando abolir la distinción entre lo rural y lo 
urbano. Para unos, el movimiento hacia arriba es alienante, deshumanizador, feo e impersonal; 
otros insisten en que es preciso rechazar la lógica del desarrollo de capitalismo y la subordinación 
de toda planificación a fines comerciales, en especial la producción de una clase trabajadora 
eficiente, controlada y que resulte barata de entretener. (G. Claeys, 2011: 124)

A mediados del siglo XX, la arquitectura experimental centrada en lo humano sigue siendo 
impulsada por autores como Buckminster Fuller, usando los métodos de la producción en masa 
para crear casas móviles y autosuficientes, optimizando la independencia individual. Conforme 
las zonas residenciales de las afueras se tornan la municipalidad de los modelos para los ricos, 
muchas ciudades se deterioran convirtiéndose en páramos; su espiral descendente está registrada 
en “The Life and Death of great American Cities” (1961), de Jane Jacobs, y su caricatura plasmada 
en parques temáticos como Disneylandia; algunas experimentan luego una regeneración urbana. 
Sociólogos como Richard Sennett han argumentado que un cierto grado de caos, desorden y 
anarquía urbanos favorecen quizá más la libertad humana. Sin embargo, se siguieron levantando 
ciudades enteras en altura. La torre se convierte en modelo de elección para los urbanistas 
británicos de la posguerra; los guetos verticales sustituyeron a los horizontales. Cosmópolis 
parecía ser el ideal al que tendía el futuro. (Claeys, 2011: 125)

También la utilización política de la arquitectura moderna se hace evidente en el urbanismo 
y la construcción totalitaria de los regímenes del siglo XX. La arquitectura pública totalitaria es por 
lo general intimidatoria, austera y militarista. Los lugares de reunión a gran escala, como el estadio 
de Nuremberg, la Plaza Roja o Tiananmen, actúan buscando centrar la atención tanto en el culto 
al liderazgo como en el poder aplastante de unas multitudes anónimas pero unidas. Enormes 
avenidas permiten la afluencia de la muchedumbre y su fácil control militar. Los edificios pueden 
celebrar las facetas heroicas o míticas de la ideología del régimen concreto y además muchas 
veces se planifican a escala gigantesca, recordando los proyectos de Hitler, dirigidos por Albert 
Speer.

Para Le Corbusier, las normas eran algo que se imponían desde fuera: las necesidades 
humanas eran universales y se podían uniformar y en consecuencia sus elecciones eran prototípicas, 
no personales. “Todos los hombres tiene el mismo organismo, las mismas funciones… las mismas 
necesidades. Estudiar la casa para el hombre corriente…es recuperar las bases humanas, la escala 
humana, la necesidad-tipo, la función-tipo, la emoción-tipo.” Visualizaba la casa como un objeto 
producido en masa al cual debería adaptarse el individuo. [...] Si como hombre, sus postulados 
conservadores no le permitieron ni siquiera analizar las tradiciones y costumbres que transmitían 
per naturam la división del trabajo entre géneros, lo cierto es que, como arquitecto, reflejó una 
arquitectura progresista por la relación que proponía entre los espacios exterior e interior, los usos 
privado y público, individual y colectivo, que podría influir en la separación de las tares productivas 
e improductivas. (Amann, 2011: 97)

De esta manera, las ciudades modernas adquieren un carácter meramente biopolítico, 
cubriendo en un mismo sistema las necesidades y los impulsos. Sin duda existe una relación 
estrecha con la imagen utópica de las ciudades anteriores.  Ahora los polos del dolor y del placer 
individuales están completamente integrados a nivel de la masa, en virtud de la des-población como 
peligro siempre presente. Pero la seguridad es en primer lugar un dispositivo espacial que, al trazar 
particiones móviles y dejar aparecer intensidades múltiples, proporciones cambiantes y equilibrios 
momentáneos, logra ubicarse perfectamente en el plano de la población, y deja sobre todo que 
cada umbral sea definido por un umbral inferior de inseguridad y se mantenga en oposición a este 
último. (Cavalletti, 2010: 262) El nuevo dispositivo biopolítico se centra tanto en las variables de la 
vida biológica, como en un sistema de oposiciones recíprocas –repitiendo el modelo de dualidades 
antitéticas– en una máquina política que es la ciudad.
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Por otro lado, además de las utopías de los diversos movimientos sociales, existen utopías 
arquitectónicas, que revelan los deseos más íntimos de la construcción. La arquitectura flotante 
aparece como un sueño para cualquier creador. Es un modelo, una imagen mental, una “idea”, que 
los materiales de construcción hasta ahora no han podido materializar. No obstante, no se  evidencia 
la necesidad de encarnar estas fantasías para poder disfrutar de su imagen y su idealización. Las 
arquitecturas altamente utópicas, las arquitecturas celestiales no pertenecen al espacio-tiempo 
humano; sin embargo parece que aspiran a construir espacios quiméricos, tratando de salvarse de 
la condición física. (Azara, Carruesco, Frontisi, 2012: 8)

La emergencia de una serie de corrientes o tendencias que irrumpen en el territorio de la 
arquitectura, planteando propuestas fuera de los límites ortodoxos de la arquitectura, tiene sus 
orígenes más mediáticas en la arquitectura moderna, en las vanguardias, por arquitectos y artistas. 
Se aglutinan en el paso de la historia tendencias inspiradas en la cultura pop, en utopías neo-
técnicas, en la ciencia ficción, el situacionismo y otras más. El neofuturismo se ha considerado 
como una corriente con mucha representación, como también la contra-arquitectura y los espacios 
intermedios y las utopías practicadas con la participación directa de los usuarios.

Dentro de estas ensoñaciones arquitectónicas, se manifiestan otras alternativas, nuevos 
procesos proyectuales y a menudo se han apuntado visiones críticas en la tradicional historia de 
la arquitectura. Se presentan como objetos discontinuos, fuera de una linealidad o una causalidad 
establecida en el pensamiento occidental, y realmente rozan los límites de la imaginación y la 
aceptación dentro del imaginario. 

En la contemporaneidad se revelan las visiones futuras más temibles; se han generado 
proyectos orientados a las grandes ciudades extensas e ilimitadas (Great Scapes), entremezclando 
la urbe y la naturaleza, en un sistema sin límites definidos, casi líquidos; proyectos intentando salvar 
la humanidad por el crecimiento del nivel del mar (Rising Tides), haciendo visible las consecuencias 
del calentamiento global; arquitecturas de la emergente Ecotopía (Ecotopia Emerging), donde 
la contra-cultura ecológica se inspira y propone formas que recuerden la naturaleza junto con 
otros modelos de vida más sostenibles; imaginaciones con la tecnología avanzada incorporada 
(Technology matters), mostrado la posibilidades de la ciencia; y por último, las utopías de las 
ciudades en altura (Sky High), con arquitecturas verticales, reconsiderando las relaciones 
funcionales y espaciales, de vacíos y llenos de una organización en altura. (Utopia Forever, 2011)

Aunque algunos pensadores, en la actualidad han sugerido más modelos, nuevas 
arquitecturas propuestas, lejos del modelo anterior, la arquitectura del futuro, contra-arquitectura, 
no es una cuestión solamente contemporánea. En la reciente historia de la imaginación 
arquitectónica, existen miles de ejemplos, acordes en la mayoría, con la época que los generó. 
Carmelo Rodríguez, lleva varios años recopilando y clasificando informaciones, proyectos e 
imágenes de la arquitectura imaginaria, bajo su proyecto “Arqueología del Futuro”. 

La diferencia reside en que actualmente la iconicidad del arquitecto estrella, el proyecto 
moderno y la identidad emblemática estén desapareciendo gradualmente dentro el imaginario 
arquitectónico. Hasta hace poco, la arquitectura oscilaba entre la frivolidad y el conservadurismo, 
pero se nota una reinvención de la figura del arquitecto, con una expresión del compromiso 
humanista. Es preciso comprender que el proyecto moderno está en proceso de mutación en un 
nuevo tiempo que toma forma mediante la puesta en crisis de modelos desfasados, dentro de 
la reflexión racional e imaginativa del uso de la tecnología y una reformulación consistente del 
aprovechamiento y disección de la información y de los cauces para emitirla. (Massad y Guerrero, 
2008: 23)

iv. variedades de lo utópico

La utopía siempre ha sido una cuestión política, un destino inusual para una forma literaria: 
pero al igual que el valor literario de la forma está sometido a una duda permanente, también su 
prestigio político es estructuralmente ambiguo. La relación entre la utopía y lo político, así como 
las cuestiones sobre el valor político práctico del pensamiento utópico y la identificación entre 
socialismo y utopía, siguen siendo en gran medida temas no resueltos hoy, cuando la utopía parece 
haber recuperado su vitalidad como lema político y una perspectiva políticamente energizante.

Los utópicos no sólo ofrecen concebir dichos sistemas alternativos; la forma utópica es en 
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sí una meditación representativa sobre la diferencia radical, la otredad radical y sobre la naturaleza 
sistémica de la totalidad social, hasta el punto de que uno no puede imaginar ningún cambio 
fundamental de nuestra existencia social que antes no haya arrojado visiones utópicas cual sendas 
chispas de un cometa. La dinámica fundamental de cualquier política utópica (o de cualquier 
utopismo político) radicará siempre, por lo tanto, en la dialéctica entre la identidad y la diferencia, 
en la medida en la que dicha política tenga por objetivo imaginar, y a veces incluso hacer realidad, 
un sistema radicalmente distinto a éste. (Jameson, 2009: 8-9) 

Unir, escalar, descontextualizar es crear de nuevo; es pensar como parece desde la 
antigüedad, la manera de imaginar lo desconocido. En el plano social, esto significa que nuestra 
imaginación es rehén de nuestro modo de producción (y quizá de todos los restos del pasado que 
dicho modo de producción conserva). Sugiere que en el mejor de los casos, la utopía puede servir 
al fin negativo de hacernos más conscientes de nuestro aprisionamiento mental e ideológico […], 
y que por lo tanto las mejores utopías son aquellas que más ampliamente fracasan. (Jameson, 
2009: 10)

En la utopía existen dos modos que pueden interactuar con el pensamiento sincrónico. 
El primer modo es pronunciar un fin terrible, un fin catastrófico con el objetivo de concienciar 
y promover el cambio. En esta categoría entra el género de ciberpunk, en la familia de ciencia 
ficción. Se trata de las distopías, como una mutación del sentido original de la utopía. El segundo 
modo es a través de la felicidad. La felicidad es una característica común en todas las narraciones 
utópicas. Es casi la condición infalible, la condición imprescindible para que pueda existir la 
utopía. De este modo, la utopía funciona como inspiración, como estímulo para intentar lograr 
un cambio, una evolución. Esta dialéctica explica asimismo, incluso de manera más convincente, 
las ambivalencias del texto utópico: porque con cuanta más seguridad una utopía  reafirme su 
diferencia radical respecto a lo que hoy existe, en mayor medida se convertirá no sólo en algo 
irrealizable sino también, lo que es peor, inimaginable.

Desde otro punto de vista, este análisis de la realidad ambigua de la cultura -es decir, en 
el contexto de la cultura en sí- es ontológico. Se presume que la utopía, que se ocupa del futuro 
o del no ser, sólo existe en el presente, donde conduce la vida relativamente débil del deseo y la 
fantasía. Pero esto sirve para calcular sin la anfibiedad y la temporalidad del ser, respecto al cual 
la utopía es filosóficamente análoga al vestigio, sólo que desde el otro extremo del tiempo. La 
aporía del vestigio es la de pertenecer al pasado y al presente al mismo tiempo, y así constituir 
una mezcla de ser y no ser muy diferente a la categoría tradicional de devenir, y por lo tanto, 
ligeramente escandalosa para la razón analítica. La utopía, que combina el todavía no-ser del 
futuro con la existencia textual en el presente, no es menos digna de las arqueologías que estamos 
dispuestos a conceder al vestigio. (Jameson, 2009: 11)

La totalidad es, por lo tanto, precisamente esta combinación de cierre y sistema en nombre 
de la autonomía y la autosuficiencia y que en último término constituye la fuente de esa otredad, 
o diferencia radical, incluso alienígena, ya mencionada y que retomaremos en cierta profundidad. 
Pero es precisamente esta categoría de totalidad la que preside las formas de realización utópica: 
la ciudad utópica, la revolución utópica, la comuna o la aldea utópicas, y por supuesto el texto 
utópico en sí, en toda su diferencia radical es inaceptable respecto a los géneros literarios más 
legítimos y estéticamente satisfactorios. (Jameson, 2009: 20)

La expresión del impulso utópico se ha acercado a la superficie de la realidad todo lo que 
se puede sin convertirse en un proyecto utópico y la realización utópica. Las primeras fases de 
la inversión utópica estaban aún encerradas en los límites de la experiencia individual, lo cual 
tampoco quiere decir que la categoría de la colectividad esté libre de límites. (Jameson, 2009: 23)

Las utopías parecen subproductos de la modernidad occidental, que ni siquiera emergen 
en todas las fases de ésta. Existen situaciones y circunstancias específicas bajo las cuales su 
composición es posible; situaciones que fomentan esta vocación o este talento peculiares al 
mismo tiempo que ofrecen materiales adecuados para su ejercicio. El llamamiento utópico parece, 
de hecho, guardar cierto parentesco con el del inventor de los tiempos modernos, y aplicar la 
combinación necesaria de la detección de un problema que hay que resolver y el ingenio inventivo 
con el que se propone y prueba una serie de soluciones. Hay, por lo tanto, junto con capítulos 
aparentemente aleatorios y biográficos, una historia de la materia prima utópica que proyectar, 
una historia ligada a la representación en la medida en que no son sólo las contradicciones reales 
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de la modernidad capitalista las que evolucionan en momentos convulsivos (como las fases de 
crecimiento del monstruo epónimo de la película Alien, 1979 de Ridley Scott), sino también la 
visibilidad de dichas contradicciones desde el escenario al escenario histórico, o en otras palabras, 
la capacidad de cada uno de ser nombrado, ser tematizado y ser representado, no sólo de modos 
epistemológicos, en función de análisis sociales o económicos, sino también de formas dramáticas 
o estéticas que, junto con las plataformas políticas y los lemas tan estrechamente relacionados con 
ellas, son capaces de captar la imaginación y hablar a grupos sociales más amplios. (Jameson, 
2009: 28-29)

Allí donde florece la imaginación utópica lo hace en el anterior espacio de la ilusión 
utópica; a saber, en el intento de imaginar una vida cotidiana completamente distinta a ésta, sin 
competencia ni preocupación,  sin trabajo alienado o sin la envidia y los celos hacia otros y sus 
privilegios. Es un intento que después se desliza con facilidad hacia la metafísica, como la calma 
del retorno al ser heideggeriano. Más la oposición entre ambas, y su cooperación formal en tensión 
y complementaria, sigue siendo una realidad política incluso en la actualidad se corresponden 
con algo parecido al actual antagonismo entre la ideologías izquierdistas rivales del marxismo y 
el anarquismo: la imaginación totalizadora del primero captada como defensa de la organización, 
el Estado y el partido; mientras que el compromiso de los anarquistas con la libertad cotidiana y 
con una vida libre de la centralización, el poder y la dependencia, se basa necesariamente en las 
mejores tradiciones de la ilusión utópica, incluyendo en gran medida los extraordinarios “detalles” 
libidinosos de Fourier. (Jameson, 2009: 77)

Por su parte, la ciencia ficción posmoderna, y en especial el ciberpunk de Bruce Sterling, 
muestra un apetito en apariencia insaciable por las visiones historicistas de otros modos de 
producción, un fenómeno sin duda relacionado con ese género posmoderno que en otra parte se 
ha llamado cine de la nostalgia. Pero esta ciencia ficción busca con avidez los rasgos empresariales 
del pasado y del futuro y, sean o no neoconservadoras, desde luego no son técnicamente 
reaccionarias como la fantasía. De hecho, ésta respira una atmósfera medieval más convencional y 
pura, y sueña con esta visión ahistórica siguiendo líneas agudamente articuladas, desde la religión 
hasta la vida aldeana, desde la superstición y las leyendas hasta los grandes enfrentamientos 
entre la nobleza y el campesinado. Es más apropiado clasificar estos estratos como castas, no 
como clases -en el sentido capitalista industrial moderno del término-, en la medida en que se 
caracterizan por una percepción de la diferencia física y mental análoga a los racismos modernos  
-aunque no idéntica a ellos-. 

Como consecuencia, uno de los rasgos fundamentales que diferencian la casta de las 
nociones modernas de la raza y clase radica en la cultura específica atribuida a cada una de estas 
poblaciones estructurales del feudalismo. Y es precisamente esta dimensión alegórica la que falta 
en la fantasía moderna cuyo imaginario medieval parece organizarse principalmente en torno a la 
omnipresencia de la magia, en sí incluida en la búsqueda del poder por los grandes magos, en su 
reproducción de la lucha cósmica entre el bien y el mal que expresa las ideologías aristocráticas 
de la estética medieval. La magia es, de hecho, el componente más problemático de la “espada y 
la brujería” genéricas, dado que la lucha armada es fácil de comprender como regresión a la era 
pretecnológica y como intento de recrear la inmediatez del conflicto cara a cara entre individuos.

La magia, por otra parte, vuelve a despertar todos los problemas genéricos no resueltos 
inherentes a distinguir la fantasía de la ciencia ficción, y en particular a determinar por qué muchas 
tecnologías de la ciencia ficción fantástica, como el teletransporte o el viaje en el tiempo, los 
ordenadores sobrehumanos, la telepatía, o las formas de vida extraterrestre, deberían considerarse 
de modo distinto a los magos o a los dragones. La influyente concepción que Darko Suvin plantea 
de la ciencia ficción como “extrañamiento cognitivo”, que resalta la adhesión del texto de ciencia 
ficción a la razón científica, parecería continuar una larga tradición de insistencia crítica en la 
verosimilitud, a partir de Aristóteles (que, como es sabido, explicó que la Historia sólo describe lo 
ocurrido, mientras que la “poesía” – en el sentido más amplio describe los sucesos probables o 
creíbles). El papel de la cognición en la ciencia ficción despliega así inicialmente las certidumbres y  
las especulaciones de una era científica racional y laica; el uso innovador que Suvin hace de este 
concepto presupone que hoy ese conocimiento – el intelecto general de Marx – incluye lo social, 
y que por lo tanto la recepción de la ciencia ficción incluye en último término lo utópico. (Jameson, 
2009: 86) 

No obstante, la fantasía sigue genéricamente asociada a la naturaleza y al organismo, y en 
esa eliminación de límites que se produce en la actuales ideas de los posthumanos, el tira y afloja 
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entre el organismo y la máquina cada vez se inclina más hacia la preponderancia de la segunda, en 
la ingeniería genética y en la promoción de la biología sobre la física como ciencia prototípica. La 
reincorporación del material orgánico al imaginario del personaje cibernético o de los ordenadores 
inteligentes, sin embargo, tiende mucho más a transformar lo orgánico en una máquina que a dar 
una cualidad orgánica a la maquinaria. Así, la tecnología posmoderna o cibernética se vuelve, en 
todo caso, todavía más “antinatural” que el antiguo tipo de industria pesada. Éste es el contexto 
histórico en el que la fantasía y su dinámica ética y sus poderes mágicos pueden verse hoy como 
compensación de ese continuo sesgo tecnológico de la ciencia ficción que, aunque ya no tiene 
el espíritu mecánico de su “edad de oro”, sigue atestiguando la omnipresencia de un entorno 
construido, y de hecho es  la práctica de abolición de una naturaleza tan extrañamente equipada 
en la fantasía moderna con la religión. (Jameson, 2009: 87)

El debate sobre la representabilidad o no de la utopía, sobre su imaginación y concepción, 
no amenaza, de hecho, con poner fin por completo a la especulación utópica y devolvernos 
sabiamente al aquí y al ahora y a nuestros propios límites empíricos y históricos. Por el contrario, 
tales debates se ven atraídos al interior del texto utópico, convirtiéndose así en oportunidades para 
mayor productividad utópica. 

Y éste parece ser el caso de una amplia variedad de negaciones que no son reducibles a 
una única forma lógica: así, la “tesis de la incognoscibilidad”, de acuerdo con la cual una sociedad 
tan rápidamente distinta no puede imaginarse siquiera, es una proposición muy distinta de la 
antiutópica, de acuerdo con la cual los intentos de hacer realidad la utopía acaban necesariamente 
en violencia y totalitarismo. Por su parte, la teoría de que la utopía es necesariamente una 
construcción negativa y crítica y que nunca puede generar una representación o visión positiva 
o sustantiva, es una negación global que tiene bastante poco en común con los enfrentamientos 
en el seno de la tradición utópica que oponen las visiones rurales a las urbanas, por ejemplo, y no 
hablemos de aquellos que pretenden sustituir el valor utópico supremo de la libertad por el de la 
felicidad. (Jameson, 2009: 177)

La dialéctica es en realidad el estudio de todos estos tipos de negación unidos -junto las 
contradicciones existentes entre ellos-: así, incluye la contrariedad y la contradicción. Lo que en la 
literatura o en arte sigue siendo una existencia irreconciliable de los correspondientes absolutos, 
del orden de las diversas religiones, se convierte en la tradición utópica en un diálogo o discusión 
bajtinianos entre posiciones que reclaman la categoría de lo absoluto pero están dispuestas a 
descender al campo de enfrentamiento de la representabilidad, y contienen el deseo para demostrar 
su argumento y convencer a sus lectores. Y, en la medida en que la práctica del género incluye 
necesariamente una referencia genérica al texto fundaciones de Moro, la historia y la sucesión de 
generaciones utópicas quedan interiorizadas en las utopías posteriores e incorporadas de diversos 
modos a la discusión utópica -del mismo modo que los textos filosóficos se ven obligados a tomar 
posiciones respecto a toda la historia de la filosofía que los ha precedido y posibilitado-. (Jameson, 
2009: 179)

Todas las imágenes de la utopía, todas las posibles imágenes de la utopía, siempre han 
sido ideológicas y distorsionadas por un punto de vista que no puede corregirse o ni siquiera 
explicarse, como cuando observamos que éste o aquél utópico tal vez no se diese cuenta de las 
evoluciones sociales más recientes  -como Aristóteles y los límites de la esclavitud-, o de que un 
problema dado era ajeno a su experiencia. 

Todas estas rectificaciones presuponen que en último término hay en alguna parte una visión 
correcta de la utopía, que debe alcanzarse teniendo en cuenta la parcialidad del autor mediante la 
triangulación de una variedad de utopías distintas para determinar su emplazamiento común. Pero 
no hay dicha utopía correcta, y todas las conocidas que tenemos están irredimiblemente basadas 
en la clase y la diferenciación.

La frontera tiene que ver con la inseguridad y con la necesidad de la seguridad. La frontera 
es una necesidad, porque sin ella, es decir sin distinción, no hay identidad, no hay forma, no hay 
individualidad y no hay siquiera una existencia real, porque ésta queda absorbida en lo informe 
y lo indistinto. La frontera conforma una realidad, proporciona contornos y rasgos, construye la 
individualidad, personal y colectiva, existencial y cultural. La frontera es forma y es por consiguiente 
también arte.(Magris, 2001: 63)

De esa manera, la literatura es por sí misma una frontera y una expedición a la búsqueda de 
nuevas fronteras, un desplazamiento y una definición de las mismas. Cada expresión literaria, cada 
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forma, es un umbral, una zona en el límite de  innumerables elementos, tensiones y movimientos 
distintos, un desplazamiento de las fronteras semánticas y de las estructuras sintácticas, un 
continuo desmontar y volver a montar el mundo, sus marcos y sus imágenes, como en un estudio 
cinematográfico en el que se reajustaran continuamente las escenas y las perspectivas de la 
realidad. (Magris, 2001: 67-68) 

Frente a la Historia que pretende encarnar y realizar lo universal, la literatura utópica 
contrapone lo que se queda en los márgenes del devenir histórico, dando voz y memoria a lo 
que ha sido rechazado, reprimido, destruido y borrado por la marcha del progreso. La literatura 
utópica defiende la excepción y el desecho contra la norma y las reglas. Recuerda que la totalidad 
del mundo se ha resquebrajado y que ninguna restauración puede fingir la reconstrucción de una 
imagen armoniosa y unitaria de la realidad, que sería aparentemente falsa.

1.2.4
el cuerpo en el imaginario utópico

A menudo el pensamiento utópico tiende a categorizar y establecer todos los detalles 
–y de allí adquiere el carácter totalitario-, de modo que exista el espacio-tiempo adecuado para 
desarrollar tipos de vida, fuera de los prototipos –o sea de los impuestos en su mayoría-.Todas 
las utopías son deprimentes porque no dejan lugar al azar, a la diferencia y lo “diverso”. Todo está 
puesto en orden y el orden reina. Detrás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico: 
un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. (Perec, 2008: 163)

Dentro del marco de la taxonomía rigurosa, entre el cuerpo, tanto como el cuerpo ideal, 
sano y útil como la imagen del cuerpo abyecto o peligroso.  El ideal de la belleza, los códigos de 
comportamiento son reglas no escritas, pero  con pensamiento utópico. Puesto que la construcción 
de género es el resultado de un proceso de representación, tanto visual, como social, la imagen 
del cuerpo cobra una importancia significante. Y en esta ocasión se ve como se construyen las 
subjetividades subalternas bajo normas específicas y concretas, dejando libertad a la expresión 
dominante. Encontramos una multitud de imaginarios establecidos sobre los cuerpos de las 
mujeres, de los niños, ancianos, negros y negras, homosexuales –manteniendo la diferencia entre 
gays y lesbianas– para completar la lista con el cuerpo abyecto, discapacitado o amorfo.

Las narraciones, las imágenes y las utopías sobre el cuerpo se basan en los conceptos 
de la dualidad tanto cristiana, como griega: alma-cuerpo y sexos opuestos. En esta filosofía del 
cuerpo, o entendimiento del cuerpo se añade Descartes que proporciona a esta dicotomía un 
elemento más complejo y complicado, intentando establecer dos tipos de sustancias: la sustancia 
pensante -la mente- y la sustancia extensa  -el cuerpo, lo físico-. El cuerpo entendido como la 
sustancia perteneciente a la naturaleza, gobernado por sus leyes y sus exigencias ontológicas. 

El dualismo, ha estado presente en todas las literaturas utópicas, estableciendo roles y 
niveles en las futuras sociedades, apoyándose en unos hechos físicos que desde siempre se 
han tomado por reales. Como se ha visto anteriormente, la cultura occidental se ha basado hasta 
prácticamente la segunda mitad del siglo XX, en un discurso interpretativo, un discurso basado en 
el lógos, en la lógica y en la palabra. Por tanto, la categorización filosófica del cuerpo ha implantado 
una realidad imposible, que ha derivado en una impersonalidad de la ciencia y una distinción 
inevitable de cuerpos. Esta dicotomía ha ocultado los modos en que las metodologías, los objetos 
de estudio, las variables elegidas generan no solamente discursos sino también imágenes que 
son intencionales, dentro de los intereses socio-económicos de cada época, así como ligeramente 
exentos de impregnarse de las fragancias subjetivas del sujeto que los construye, para asegurar 
las matrices del poder y de privilegios. 

Sin embargo existe una antropología del cuerpo bastante interesante, desde la perspectiva 
científica, que atraviesa desde la piel hasta los órganos y que está implícita en los pensamientos 
utópicos. La disciplinarización general de los cuerpos, aunque adquiere en occidente características 
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específicas en la segunda mitad del siglo XX, ha estado presente en el discurso occidental en los 
dos últimos siglos, generando, por otro lado, una multitud de visiones utópicas. Foucault (1992) sin 
duda es uno de los teóricos que muestran cómo este proceso de intensificación de la antropología 
del cuerpo ha sido reflejado en la creación de instituciones básicas, como el hospital, las escuelas, 
el manicomio y otras. Estas instituciones nacen de una creciente regulación y control social de la 
población y del individuo en sí a través de su cuerpo y sus experiencias corporales.

En el pensamiento occidental ha llegado a tener una importante repercusión tanto la imagen 
corporal como el cuerpo individual y social, pues constituyen la identidad propia y favorecen la 
pertenencia a diferentes subgrupos, con más o menos privilegios. La larga evolución y preocupación 
sobre el cuerpo, ha podido llevar a la idea y práctica que el sujeto está constituido por una entidad 
individual cuyas fronteras se sitúan en la superficie y otras en las identidades corporales que se 
conciben a priori a través de las visiones del consumo, belleza y publicidad. (Esteban, 2013: 73)

Los cuerpos están en una constante relación con la alimentación, la sexualidad, el cuidado 
estético, el ejercicio físico, la producción en cadena y la reproducción necesaria. Es más, los 
cuerpos femeninos parecen ser los más dirigidos bajo normas de comportamiento pero también de 
estética. En realidad, el cuerpo es el lugar donde confluyen la utopía y la realidad pragmática, y se 
trata de un espacio íntimo donde se origina el conflicto entre lo deseable y lo verificable. 

Sin duda, el cuerpo que se verifica a si mismo, descubre que es otro de como lo imagina; 
lo imaginado siempre es una otredad. De alguna manera siempre oscila entre lo imaginado que 
habita en el cuerpo con la mortal realidad del mismo. En la cultura occidental se ha considerado 
que la mente es extensiva en si misma, sin límite, puede prever los futuros posibles, y sobretodo la 
forma en que pueda liberarse del cuerpo, ya que en el imaginario en que esta inmerso el individuo 
se estima que el cuerpo es la cárcel y que existe otro estado más “puro”, más pleno, libre de la 
mortalidad de la carne y las incomodidades del dolor. Es que la mente busca solo la superación del 
límite, busca resolver la incertidumbre del devenir, traspasar la barrera del tiempo de vida, evadir 
el envejecimiento, optimizar la apariencia corporal y el rendimiento mediante ritos y prácticas 
exhaustivas. (Martínez, 2012) En gran medida el cuerpo se considera incluso en la actualidad 
como una máquina perfecta, donde cada parte funciona correctamente y se puede reemplazar 
sin provocar daños a su totalidad. La utopía del mundo mecánico, sigue siendo vigente en la 
conceptualización del cuerpo humano, bajo la máscara del humanismo, enraizado profundamente 
en el imaginario occidental.

Una dicotomía más que separa los cuerpos hasta bien avanzado el siglo XX, es la distinción 
entre cuerpos aceptables y abyectos (Kristeva). Abyecto llega a significar algo de los conceptos 
de la depresión y la miseria, suciedad, profanación, rechazo, aborto y exilio de terror y más allá y 
el horror, el horror indecible, lo demoníaco y el país de la muerte. (Rigopoulou, 2008: 108). Desde 
la antigua Grecia, en el siglo IV a.C. se establece el canon, un ideal de armonía y proporción de 
las partes. Esta herencia pasa a la cultura occidental y la belleza llega a ser jerarquizada según 
criterios de moralidad, de manera que los imaginarios colectivos se forjan a partir de paradigmas 
morales promovidos sobre un cuerpo ideal y por tanto la percepción se encuentra mediada por 
criterios de legalidad e inteligibilidad, escalas axiológicas, que pre-determinan y materializan los 
cuerpos individuales. Por tanto, los cuerpos sin duda se ven atravesados por conceptos culturales.

En la otra orilla se encuentra la fealdad, el cuerpo abyecto, que dinamiza los límites sociales 
de la aceptación y de incorporación dentro del cuerpo social. La tensión entre belleza y fealdad es 
un claro ejemplo de poder social, de control  y de vigilancia sobre los cuerpos. (Foucault) Y esta 
tensión se traduce a menudo entre el ser y el debe ser, una resistencia a la destrucción o disolución 
de lo abyecto, que es al mismo tiempo, una resistencia a la norma y a ser asimilado por el cuerpo 
social. (Solorza, 2010)

En la construcción del género es tan importante la representación como la auto-
representación, el ejercicio de comparación con el modelo y el ajuste a él. Las mujeres occidentales 
viven encarceladas. Su sexualidad está en la prisión de la mente, de lo visual. En lugar de sentir 
su propio cuerpo, se conectan con el cuerpo ideal. Muchas de las enfermedades que ha traído el 
desarrollo tienen que ver con esta desconexión del cuerpo; un ejemplo es la anorexia. La obsesión 
por el adelgazamiento se basa en rechazar el cuerpo propio por no parecerse al cuerpo idílico que 
vive en el inconsciente individual y colectivo. (Goñi, Álvarez, 2004: 127)

Pero no es solamente la sujeto mujer la que se ve envuelta de imágenes taxonómicas, 
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entendiendo como tal la mujer blanca y de clase media. Desde el feminismo negro la identidad de 
la mujer es simultáneamente reclamada y reconstruida. Frente a los ejercicios constructivistas de 
feminismo blanco, el feminismo negro ha partido de una no-categoría, la de la no-mujer. Destruir 
la negación desde donde se ha excluido de la categoría de mujeres a las mujeres negras, para 
avanzar, repensarse y reconstruirse desde otras categorías, es re-conocer las imágenes de no-
mujer como estrategias de hegemonía. (Jabardo, 2012: 33)

Desde esta posición, las investigaciones han tenido que reinventar una nueva construcción 
epistemológica y otros modelos de método. Ha habido un desplazamiento desde la posición 
analítica a la forma narrativa, incorporando tanto el intelecto como la emoción que los hechos y las 
experiencias vividas conllevan consigo,  quebrando el imaginario científico y  proporcionando una 
vía alternativa de producir conocimiento y por tanto crear “verdad”.

Dentro de este marco se han creado diversas aproximaciones científicas, de manera que 
frente a la obra de las intelectuales del feminismo negro, existen los textos no escritos, como los 
blues femenino, que han aparecido como el vehículo de expresión de las ideas producidas en y 
por las mujeres pobres y de clase trabajadora y en consecuencia en la imágenes que de ellas 
han proyectado tanto el sistema hegemónico como la clase media –de blancos o de negros. Las 
músicas de la esclavitud –ambas, la secular y la religiosa– eran la quintaesencia de la música 
colectiva en el sentido de que eran colectivamente creadas y reflejadas al anhelo de la comunidad 
por la libertad, el blues –la forma musical afroamericana predominante del período post-esclavitud– 
articuló una nueva valoración de los distintos deseos y necesidades emocionales. El nacimiento 
del blues es una prueba estética de nuevas realidades psicosociales entre la población negra. 
(Jabardo, 2012: 40)

En esta tradición se reflejan las trayectorias femeninas, cargadas por la imagen de 
impotencia de cambio y resignación ante el modelo hegemónico, construyendo nuevamente 
referencias de independencia, libre sexualidad y superando la moral dominante. Aunque estas 
sensaciones a menudo han sido otorgadas a la “naturaleza de la raza negra”, estas mujeres no 
se aceptaban como dominadas por su apetito sexual y víctimas de sus excesos, sino todo lo 
contrario, rompiendo los roles establecidos de masculinidad y feminidad dentro del seno familiar 
heterosexual.Por otro lado, la imagen de violador negro de la mujer blanca es la réplica del mito de 
la mujer negra descarriada. Ambos han estado concebidos para exculpar y facilitar la perpetuación 
de la explotación de los hombres y de las mujeres negras. Las mujeres negras percibieron muy 
claramente esta conexión y estuvieron en primer plano en la lucha contra los linchamientos. (Davis, 
2005: 177)

La imagen ficticia del hombre negro como violador siempre ha reforzado a su inseparable 
pareja: la imagen de la mujer negra como depositaria de una promiscuidad crónica. Porque desde 
el momento en el que se acepta la noción de que el hombre negro abriga un impulso sexual 
irresistible y animal, toda la raza es investida de bestialidad. Si los hombres negros tienen los ojos 
puestos sobre las mujeres blancas como objetos sexuales, entonces es innegable que las mujeres 
negras deben acoger con agrado las agresiones sexuales que les dedican los hombres blancos. 
Vistas como “mujeres perdidas” y como putas, los gritos de violación proferidos por las mujeres 
negras carecerían, inevitablemente, de legitimidad. (Davis, 2005: 184)

En este marco de heterosexualidad definida por nociones de feminidad y de masculinidad, 
su performatividad y sus límites están bien descritos en el imaginario colectivo. Se han establecido 
márgenes de feminidad aceptada y de masculinidad permitida, marginando las alternativas. La 
masculinidad del varón blanco, que podríamos denominar “masculinidad épica” depende totalmente 
–como se ve en cualquier película de aventuras de Bond– de una amplia red subterránea de 
grupos secretos de gobierno, de científicos muy bien pagados, del ejército y de un sinfín de 
hermosas chicas malas y buenas, y al final todo se basa en un “malo”, muy fácilmente reconocible. 
(Halberstam, 2008: 26)

De manera que todo lo que no entra en esta imagen de masculinidad se queda en los 
márgenes, como las mujeres masculinas, los hombres femeninos y sensibles. Varios pensadores/
as han tratado de analizar y normalizar en el fondo las diversidades de comportamiento y las 
imágenes que ellas proyectaban de la identidad en relación con la sexualidad. La masculinidad 
femenina ha sido el lugar de encuentro de múltiples investigaciones, visuales y psicoanalíticas, 
mostrando hasta qué punto esta “alteración” del orden realmente interpela el imaginario colectivo. 

La masculinidad femenina es un lugar especialmente fructífero de investigación, porque 
ha sido denostada tanto por los programas heterosexistas como por los feministas y a favor de la 

no-mujer

naturaleza

imagen ficticia

heterosexualidad

alteración



220 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

211. Debajo de mi 
cuchilla, Theodora 
Skipitari, 1994

212. Naufragio, Nikos 
Katzourakis, 2001



221LA REALIDAD EN LA UTOPÍA

mujer. A diferencia de la feminidad de los hombres, que cumple una especie de función ritual en 
las culturas de los homosexuales varones, la masculinidad de las mujeres en general es percibida 
por las culturas normativas heteros y gays como un signo patológico de identificación equivocada, 
como una inadaptación, como una aspiración a ser y tener un poder que está siempre fuera de 
su alcance. En un contexto lesbiano, la masculinidad femenina ha sido interpretada como un 
lugar donde el patriarcado interviene en la mente de la mujer y reproduce la misoginia dentro 
de ella. Llama la atención los pocos estudios y teorías que existen sobre los efectos, que sin 
duda, produce una masculinidad femenina –articulada completamente– sobre una masculinidad 
de hombre igualmente fuerte. A veces la masculinidad femenina coincide con los excesos de la 
supremacía viril, y a veces codifica una forma única de rebelión social; a menudo la masculinidad 
femenina es el síntoma de una alteridad sexual, pero a veces marca una variación heterosexual; a 
veces la masculinidad femenina señala el lugar de una patología, y de vez en cuando se interpreta 
como una alternativa saludable a lo que se consideran modalidades excesivas de las feminidades 
convencionales. (Halberstam, 2008: 31)

En definitiva, lo que las utopías han dejado como herencia a la contemporaneidad es el 
cuerpo normalizado y abstracto a nivel filosófico, y a nivel práctico un cuerpo humano categorizado 
y estandarizado según su sexo, su construcción, su enfermedad y sus funciones productivas y 
reproductivas. La construcción de género prosigue a través de varias tecnologías de género –
por ejemplo el cine– y de discursos institucionales –por ejemplo las teorías científicas– con 
poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e “implantar” 
representaciones de género. (De Lauretis, 1989: 25)

Se trata de un cuerpo oscilando entre diferentes y superpuestos dualismos, dentro del dipolo 
de cuerpo y mente. La Revolución Francesa pudo reinventar la figura del ciudadano, basándose 
en los modelos de la Grecia Antigua. El ciudadano tenía que ser como todos en una sociedad que 
había marcado profundamente las diferencias sociales en la manera en que la gente se vestía, 
gesticulaba, olía y se movía. Además, de alguna manera el ciudadano tenía que convencer a 
las personas para que se reconocieran en esa imagen e incluso se vieran renacidos en ella. 
Como ha señalado un historiador, la necesidad de inventar una imagen universal significaba que, 
idealmente, el ciudadano sería un hombre, dado los prejuicios de la época sobre la irracionalidad 
de las mujeres. Los revolucionarios buscarán un “individuo…neutral; capaz de someter… las 
pasiones y los intereses individuales al gobierno de la razón. Sólo los cuerpos masculinos reunían 
los requisitos ideales de esta forma de subjetividad.” (Sennett, 2010: 305)

Por otro lado, el cuerpo femenino se vio reflejado en el icono de Marianne; su cuerpo 
pareció abierto a los adultos y a los niños, como un cuerpo maternal, que alimentaba y protegía. 
Mientras al cuerpo masculino se elevaba al ciudadano, el cuerpo femenino, a través de Marianne, 
se presentaba como una adulta que proporcionaba placer sin hacer daño a otras personas, llena 
de amor silencioso e incondicional. 

La disciplinarización general de los cuerpos, ha estado presente en Occidente como lo han 
puesto en manifiesto la aparición, el funcionamiento y los fines de ciertas instituciones –hospitales, 
ejércitos, escuelas, universidades– que surgen con un afán de regulación y control social de la 
población y el individuo a través de su cuerpo –sometido en sumisión definitiva -. Lo que se muestra 
más significativo se refiere a la construcción de la identidad y en especial de la identidad corporal.

Desde la visión actual dominante, el cuerpo –considerado como sede de la razón, las 
experiencias y las emociones– es puesto en relación con la construcción social del concepto de 
persona, la formación del “yo”. Por tanto, se reconoce su papel conformador de la subjetividad de 
las personas como seres individuales y sociales. En este marco, la imagen corporal y el cuerpo 
individual y social son fundamentales en la construcción de la propia identidad y pertenencia a los 
diferentes grupos. En nuestra sociedad, el sujeto está constituido por una entidad individual cuyas 
fronteras se sitúan ideales, suelen venir definidas de antemano, envasadas y dispuestas para el 
público desde las industrias de consumo, belleza y publicidad. (Esteban, 2013: 73)

En todos los discursos producidos sobre la identidad corporal lo que se gestiona 
primordialmente es la imagen y al mismo tiempo el lugar en la sociedad, sus maneras de interactuar 
con otras personas y la búsqueda de estatus y del éxito. Por eso la frecuencia de las imágenes de la 
publicidad, reproduce -entre otros mitos- el mito heterosexual, normativizando un determinado tipo 
de deseo y presentando una definición de los papeles sexuales y sociales femeninos y masculinos 
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que asocian la pasividad a las mujeres y la actividad a los hombres. 
La imagen y la palabra dentro de la disciplinarización de los cuerpos, sin duda alcanza su 

máxima representación dentro de la ciudad biopolítica, redefiniendo el marco heteronormativo y las 
diferencias del género y su consecuente discriminación.

1.2.5
de la utopía a la ucronía: la no-ciudad

Las urbanizaciones primitivas establecen la superioridad agrícola sobre la caza y la 
recolección azarosa; y la urbanización premoderna, de la época gótica –renacentista, pudo fundar 
en la diferencia entre campo y ciudad un dipolo catalizador para el imaginario urbano. Más tarde 
se inicia la invasión del sistema capitalista, como evolución del feudalismo dando énfasis a los 
sistemas y la organización optimizada, llegando a proporcionar una expresión cosmológica a la 
perfección de las ciudades metropolitanas, las ciudades modernas.

Este tránsito está presente en la literatura del siglo XIX, describiendo la emigración, 
voluntaria o forzosa de un héroe o heroína de origen rural a una ciudad, donde se ponen a 
prueba con crisis morales o padecimientos más o menos profundos. En las obras se puede leer el 
progresivo triunfo de la ciudad sobre el campo y se define la consagración definitiva como territorio 
natural de la novela, aunque todavía la mayoría de las fuerzas productivas residen fuera de los 
centros metropolitanos. En adelante, la simpatía entre el espacio urbano y el espacio narrativo 
se fusiona en el imaginario literario, de tal manera que no puede existir uno sin el otro; serían 
incomprensibles e incoherentes.

Las fronteras no siguen siendo barreras, sino pasos, tránsitos que marcan la transformación 
de uno/a de una previa situación, a una nueva presencia y por tanto a diferentes modelos de 
vida dentro de la máquina biopolítica. La frecuencia de estas transiciones ha llevado no tanto 
a borrar las fronteras, sino más bien a trazarlas en diversos ámbitos y en diferentes escalas de 
políticas en relación con el tiempo. La ciudad es una figura espacial del tiempo en la que se aúnan 
presente, pasado y futuro. Es, a veces, la causa de la estupefacción y, otras, la del recuerdo o la 
espera, aunque, como siempre hemos sabido, en materia de ciudad y de urbanismo, la espera y el 
recuerdo concernían a la colectividad, al individuo y a las relaciones que los unen. (Augé, 2007: 78)

Las invisibles redes de la metrópolis se centran y se dispersan ramificando sus terminales, 
pues a partir de la segunda guerra mundial lo inabarcable y la dispersión social ya no sólo son 
dimensiones geográficas, sino la esencia misma, la definición de la urbe contemporánea. La crisis 
económica de 1929 junto con la guerra, producen la derrota del nazi-fascismo, el triunfo planetario 
del imperialismo norteamericano, que aún se mantiene. Encima de las estructuras pasadas se 
extiende un nuevo tipo de la ciudad: se concibe incluso la noción de la no-ciudad. La aparición de 
no-ciudades y no-lugares, la tematización de los centros urbanos, la conversión de los depósitos 
de memoria (museos, monumentos, circuitos históricos) en centros comerciales y la construcción 
generalizada de “simulacros verdaderos”, han convertido la vida urbana y la urbe misma en un 
laberinto de imágenes más similar cada vez a los cientos de canales televisivos a los que se 
accede con un mando a distancia. (De Azúa, 2003:15)

De algún modo, la ciudad se ha transformado fuera de su sentido clásico, y en su lugar 
y sobre ella se está implantando un simulacro de la misma, en una economía de consumo y 
servicios, redes por cable y sin cable. Se trata de un modelo urbano nuevo, volátil y abstracto, más 
parecido a la digitalización de la vida cotidiana o la realidad virtual. Un ejemplo que representa esta 
transformación sería la diferencia visual que se deduce entre las películas Metrópolis y Matrix. La 
no-ciudad es el escenario paralelo para narrar parte de los acontecimientos humanos.

Y es más, las grandes metrópolis que se convierten en no-ciudad, tienen que pasar por un 
proceso de homologación, de modificación consumista dejando marcas y logotipos familiares en 
su rastro. La ideología del plan como instrumentos de redistribución tendencialmente igualitaria de 
los beneficios (y las cargas) que derivan del desarrollo se ha visto sustituida por la de construcción 
voluntaria de puntos de concentración de los valores urbanos y la programación de la red de 
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infraestructuras en función en tales localizadores. Así, pues, no existe ya una idea totalizante de 
la ciudad (y del mundo), sino es  el apoyo a una hipótesis estructuralmente desigual y puntiforme 
del desarrollo y, por tanto, a su posible repetición en otros puntos, y al sostenimiento de nuevas 
desigualdades.

Es, sobre todo, en las áreas comerciales y en las –a menudo adyacentes, si no coincidentes- 
dedicadas al llamado tiempo libre donde con  mayor virulencia se manifiesta el espectáculo del 
lujo y la modernidad. Es aquí donde siempre nuevas y sorprendentes instalaciones y eventos, sólo 
aparentemente casuales, tratan de recrear el antiguo estupor del visitante ante las maravillas de la 
ciudad: a ella, en efecto, no se pertenece, sino que se la desea. (Piccinato, 2003: 82)

Y en este escenario,  la casa parece no formar ya parte del imaginario urbano contemporáneo, 
reducida como está a la condición de elemento aislado dentro de secuencias interminables, sin 
capacidad alguna de incidir sobre el sentido de la ciudad. Y esta ciudad se presenta en los grandes 
proyectos arquitectónicos, cargada de sentido, abarrotada de la necesidad de convertirla en sede 
del habitar contemporáneo, convirtiendo el espacio doméstico en un refugio funcional y temporal y 
por tanto fácilmente sustituible y permutable.

El siglo XIX frecuentemente se denomina la era del individualismo, una expresión que Alexis 
de Tocqueville acuñó en el segundo volumen de La democracia en América. El lado agradable del 
individualismo puede ser la confianza en uno mismo, pero Tocqueville vio su lado más negativo, 
que concibió como una especie de soledad cívica. “Cada persona – escribió – se comporta como 
si fuera una extraña respecto al destino de los demás… Por lo que se refiere a su intercambio con 
sus conciudadanos, puede mezclarse con ellos, pero no los ve; los toca, pero no los siente; existe 
sólo en sí mismo y para sí mismo.”  (Sennett, 2010: 344)

El individualismo ha proporcionado un significado particular a la planificación del espacio 
público, puesto que este principio ha intentado crear una masa de individuos que se pueden 
desplazar libremente. Los cuerpos individuales que se desplazaban por el espacio urbano poco 
a poco se independizaron del espacio en que se movían y de los individuos que albergaba ese 
espacio. Cuando el espacio se fue devaluando en virtud del movimiento, los individuos gradualmente 
perdieron la sensación de compartir el mismo destino que los demás. (Sennett, 2010: 344)

La no-ciudad es profundamente católica, en el sentido griego y antiguo de la expresión 
(kath´ólon, universal). En efecto, se quiere universal; en cualquier punto cualquiera puede entrar en 
la red y comunicarse con el resto del mundo entero: se soporta por las conexiones y los constantes 
linkages y hyperlinks. Convierte las cosas en flujo y luego en tejido, en texto. [...] Queda así 
negada toda inmediatez; o más extensamente, lo único de veras inmediato es la red simultánea de 
mediaciones. Las no-ciudades son los nudos de la economía global, donde se encuentra el control 
de los medios de comunicación, el poder fáctico, los flujos bancarios, donde nacen las narraciones 
de cohesión. Se han convertido en islas mayores en un mar de comunicaciones. (Duque, 2003: 89)

Los modos de la vida, inevitablemente han cambiado, sustituyendo el carácter autóctono 
por las prácticas nómadas y portátiles, como si fuesen flujos de comunicación. La conectividad 
proporciona la garantía de esta cohesión, tanto si se trata de intra – interempresarial, como si 
se refiere a áreas de servicio y de gobernanza. La telepresencia reemplaza la necesidad de la 
presencia física y se desarrollan actividades comunes en el mismo tiempo, pero en diferente 
espacio. Las áreas de trabajo, de diversión y aun de vida personal se desprenden así de la 
contigüidad espacial.

Plantearse el concepto de movilidad es volver a plantearse el concepto del tiempo. Cuando 
la ideología occidental trató el tema del final de los grandes discursos y del final de la historia, ya 
llegaba tarde respecto al acontecimiento, puesto que hablaba de una época, sin  darse cuenta 
de que hacía tiempo que nos encontrábamos en un nuevo período. Así pues, trataba los nuevos 
tiempos con palabras antiguas y medios obsoletos. (Augé, 2007: 88)

Así, los ciudadanos se mueven entre los restos de las ciudades gloriosas del siglo XIX y 
XX. Aparentemente los humanos están sumidos por lo común, rebeldes en ocasiones señaladas, 
retuercen y desdoblan las estrategias de los administradores de la no-ciudad y de su trinitario 
avatar; se repliegan a veces, y otras despliegan, insidiosos, astutas tácticas de supervivencia 
y de contaminación, a veces incluso de perversa seducción. Sólo los hijos de Caín, mortales 
descendientes del primer asesino que se niegan, orgullosos, a jugar a ser Dios. Bastante tiempo, 
sudor, lágrimas y sangre les costó ser y verse como seres humanos, demasiado humanos, como 
para perderlo todo ahora por brillantes espejismos. Y allí están, organizando inéditos y en apariencia 
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inofensivos grupos de resistencia, volviéndose en muchas ocasiones peligrosos, insumisos: gente 
de poco fiar. Son los habitantes de las ruinas, desconfiados del plástico y de la planificación, 
aunque no les importe vivaquear en sus intersticios y hasta tomar de cuando en cuando una 
apariencia decente, para corroerla ácida e irónicamente por dentro. Son los últimos ciudadanos, 
dispersados por la no-ciudad. (Duque, 2003: 100)

En definitiva, las nociones de no-lugar y no-ciudad se hacen depender de los valores 
perceptuales y sensibles del desplazamiento, del cambio y de la inestabilidad como materia primera 
de la experiencia urbana. Un modo de ilustrar esta experiencia urbana se relata en “Las Ciudades 
Invisibles”, de Ítalo Calvino, donde se describen ciudades dispersas, antitéticas, compuestas e 
inimaginables en el espacio-tiempo humano. No obstante en la actualidad se vive en no-ciudades, 
donde el espacio no reúne las condiciones de estabilidad y de univocidad que caracterizaban hasta 
ahora el lugar. Se refiere a espacios absolutos, escenarios para el intercambio comunicacional y de 
interacción. Esa no-ciudad es un ámbito para la exhibición constante y generalizada. La no-ciudad 
es en cierto modo una sociedad de miradas. Quienes la recorren –no pueden hacer otra cosa 
que recorrerla, puesto que no es sino un recorrido– basan su co-presencia en una visibilización 
máxima, exposición en un mundo superficial -al pie de la letra, esto es, hecho de superficies– en 
que todo lo que está presente se da a mirar, ver, observar, es decir, exposición de todo lo accesible 
a una perspectiva móvil, ejercida durante y gracias a la movilidad. (Delgado, 2003: 127)

La no-ciudad es lo que difumina la ciudad entendida como morfología y como estructura, 
pues en cualquier momento se pueden frecuentar desarrollos imprevistos en un espacio de 
aceleración máxima. La no-ciudad es una posibilidad espacial realizada, un espacio potencial que 
existe tanto en la multiplicidad de las interacciones urbanas, como en las relaciones digitales. 
El espacio público, el lugar por definición de lo urbano, puede ser entonces contemplado como 
el de la proliferación y el entrecruzamiento de relatos; relatos permanentemente interrumpidos y 
retomados en otro sitio, por otros interlocutores. Ámbito de los pasajes, de los tránsitos, justamente 
por lo cual reconoce como su máximo valor el de la accesibilidad. (Delgado, 2008: 190)

En esas no-ciudades se ha modificado el concepto de la utopía, proponiendo la no-utopía. 
La única forma de utopía que parece admisible es la no-utopía, el rechazo argumentado de este 
tipo de pensamientos lugarizados, atacados además de las crisis contemporáneas. (Mora, 2010) 
En la segunda mitad del siglo XX, Herbert Marcuse, en “El final de la utopía”, plantea que el 
desarrollo de la automatización crea las condiciones objetivas para una emancipación social que 
pone fin a un sistema social basado en un trabajo alienado  y en la represión de las pulsiones 
biológicas del ser humano.

El derrumbe de los grandes discursos políticos e ideológicos se revela como rasgo 
fundamental de la sociedad contemporánea. Dentro del estado actual del capitalismo, los relatos 
que han conducido los movimientos de resistencia a lo largo del siglo XX, específicamente los 
centrados en el marxismo, no sólo han perdido vigencia debido al bajo desarrollo de su pensamiento, 
sino que incluso son concebidos actualmente como peligros que acechan las libertades de los 
ciudadanos y la democracia de las naciones.

El desarrollo de las fuerzas productivas ha alcanzado tal nivel que en la actualidad la idea 
de erradicar el hambre y la miseria en el mundo no es ningún sueño utópico. Como no lo es el 
pensar que pueda transformarse la naturaleza del trabajo alienado en trabajo verdaderamente 
creador y gozoso. O que pueda edificarse una civilización no represiva. De ahí, pues, ‘El Final de 
la Utopía’, en el sentido de que ‘las nuevas posibilidades de una sociedad humana y de su modo 
circundante no son ya imaginables como continuación de las viejas, no se pueden representar 
en el mismo continuo histórico, sino que presuponen una ruptura precisamente con el continuo 
histórico, presuponen la diferencia cualitativa entre una sociedad libre y las actuales sociedades 
no-libres, la diferencia que, según Marx, hace de toda la Historia transcurrida, la prehistoria de la 
humanidad. (Marcuse, 1986: 4)

Y esta oportunidad parece que puede ser posible debido a dos factores contemporáneos: 
la transformación del entorno técnico y natural que actualmente es una posibilidad factible en la 
Historia a través de los avances tecnológicos; y el actual desarrollo de la cultura que permite, 
dados sus niveles económico y científico, buscar la consecución de una sociedad libre. Al contrario 
de lo que pasaba en Metrópolis, la no-ciudad se dispersa y distribuye en múltiples ciudades, sin 
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dejar por ello de estar toda ella en todas partes. Se fabrica espacio a la vez que se fabrica tiempo. 
(Amann, 2011: 130) 

Sin duda habrá que concebir el espacio y el tiempo como dos nociones que están cambiando, 
dentro de la aceleración del segundo que provoca la distorsión del primero. La velocidad de los 
acontecimientos ha provocado una vertiginosa “desrealización del mundo”, porque se ha pasado 
de la aceleración de la Historia a la aceleración y fuga de la misma realidad. Lo real, podría decirse, 
se corresponde con lo procesual, mientras que lo súbito es de apariencia milagrosa, transreal. 
Nada pesa ni tiende a representar más lo verdadero de la Historia, mientras pocas cosas son más 
proclives a la mentira que el periodismo extremo, la noticia a lomos de la precipitación. (Verdu, 
2012: 261)

En este presente discontinuo, la vida en las ciudades o en las no-ciudades sucede en el 
no-lugar por excelencia: en la pantalla. En esta pantalla sigue la historia sin pasado y sin porvenir, 
plasmada ante el relámpago ininterrumpido y todo ello dentro de un tiempo en el que pasado, 
presente y futuro se han fundido en un flash. […] el presente es el único elemento que funciona, 
mientras pretérito y porvenir parecen conceptos prohibidos por una cultura vencida. (Verdú, 2012: 
262) La no-ciudad se armoniza totalmente con el estilo del tiempo, un tiempo discontinuo en la 
dimensión del presente.

En otras palabras, la eliminación del trabajo alienado, las prácticas represivas, la pobreza 
y el hambre, aspectos todos ellos que continúan siendo protagonistas en el mundo, son, en la 
época actual, elementos que podrían desaparecer a partir de una ruptura histórica con la vigente 
forma económica. El capitalismo, que los mantiene se presenta como el principal obstáculo de la 
transformación. Marcuse cree que existen dos tipos de impedimentos que pueden presentarse para 
la realización de una utopía: o bien, que el proyecto manifieste abiertamente una contradicción con 
leyes biológicas o científicas, o bien, que factores subjetivos se le opongan, o sea factores que 
dependen en la ideología o en el imaginario.

Las no-ciudades dan lugar a las ciudades cibernéticas, los cuerpos a los ciborgs y el 
imaginario se transforma en la realidad de la era digital.

espacio-tiempo
velocidad
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En las últimas décadas la informatización de la sociedad occidental y la creación del 
ciberespacio han proporcionado un nuevo entorno indivisible e interactivo alrededor de la 
experiencia de la realidad: la cibercultura. El cuerpo,  posicionado como el gran protagonista, vive 
transformaciones y mutaciones, mientras aparecen nuevas subjetividades e intersubjetividades 
y los discursos teóricos desarman el imaginario heteronormativo. En los primeros años ´80, la 
revolución digital nace dentro del sentimiento metafísico y la inteligencia artificial se nutre de los 
relatos pasados de la ciencia-ficción. 

Podemos percibir un cambio en el imaginario mediante las prácticas artísticas 
performativas, como el espectáculo de terror que expresa el nihilismo absoluto donde el cuerpo 
es tratado como materialidad pura, inmerso en su mortalidad, fragilidad y debilidad. Los límites de 
transgresión corpórea se repliegan y dan lugar a nuevas mutaciones en el espectáculo mecánico 
que experimenta como paisaje extendido del cuerpo humano, las prótesis y la manipulación 
genética. A raíz de estas variaciones aparecen figuras posthumanas o deshumanizadas, donde lo 
irrepresentable, lo desconocido y lo no imaginable se fusionan en relatos gore o zombi. 

La otredad y la mismidad son cuestionadas y el meta-cuerpo se inscribe dentro de la 
asimilación de la parcialidad, la intimidad y la perversidad. Nacen intersecciones subjetivas e 
intersubjetivas en las identidades provisorias, mientras la deconstrucción de estructuras binarias 
se alcanza desde el cuerpo performativo, a través de la abolición del sujeto abstracto y el proceso 
de sujeción particular y concreta.

El espacio-tiempo se califica de hiperreal, la fluidez y la flexibilidad se encuentran con 
la cronorreflexión y la ausencia del futuro y la oscilación espacio- temporal se traducen en 
heteronomías.

La realidad de los hechos recientes transforma el imaginario, de forma que la velocidad de 
transmisión de la información y la materialidad intervenida cooperan en el descrédito del pasado y 
del futuro, instalando la experiencia corporal como un instante eterno.

1.3
el mundo de la cibercultura
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1.3.1
el ciberespacio

La percepción de la realidad,  la comprensión y la descripción de la naturaleza humana 
a través de la palabra y de la imagen proporcionan un universo de imaginarios compuestos en 
la misma dirección: el ámbito de la verdad. Tanto los mitos como las utopías han construido 
metódicamente caminos de pensamiento y de representación, determinando la índole de las 
preguntas predominantes y estableciendo el rígido conjunto de la naturaleza y de lo natural. En 
este esfuerzo multifocal, la “realidad”  ha sido poseída por los humanos mediante  explicaciones 
de fenómenos incomprensibles del mundo perceptivo y confirmaciones de estas dilucidaciones a 
través de la reproducción incesante de imágenes de veracidad. 

En este marco, el cuerpo humano ha devenido en elementos esenciales en la iconografía 
y la literatura occidental a lo largo de los siglos, propagando los límites del comportamiento y 
apuntando a una normalización y estandarización de su concepto. Sin embargo, en las últimas 
décadas la informatización de la sociedad occidental y concretamente la creación del ciberespacio 
como nuevo entorno de interacción social han contribuido a la aparición de la cibercultura y con 
ella, a la reconsideración de la materialidad de los cuerpos humanos. 

Nuevas herramientas, estructuras y métodos han aparecido junto con un nuevo lenguaje 
digital, de forma que los discursos teóricos enfocan la actualidad en la simulación, en la 
artificialidad, la virtualidad, la conectividad, la hipertextualidad, la interactividad o la intercreatividad 
y la construcción de subjetividades contemporáneas fuera de las realidades de los anteriores 
paradigmas. Progresivamente y de forma experimental y cotidiana,  se ha producido la interacción 
humana con el computador y la tecnología, construyendo un tejido cibersocial a través de las 
comunidades virtuales y resignificando la mayoría de los ámbitos de la vida social.

La palabra y la imagen se unen, se fusionan en el conjunto indivisible e interactivo de la 
cultura audiovisual, y prolongan su importancia en el imaginario colectivo; discursos tecnológicos, 
discursos de interpretación ciberculturales, hegemónicos o alternativos se encuentran junto a un 
gran predominio de la cultura visual basada en el cine, en la televisión y en internet. La axiología 
de los símbolos se mantiene presente en la cibercultura;  el saber y el poder son planteados en la 
nueva forma de cibercolonialidad, a la vez que  emergen prácticas de resistencia, o prácticas que 
cambian el paradigma del imaginario occidental.

Tal vez nunca antes tanto como ahora la mirada contemporánea se había expuesto a través 
del cuerpo: cuerpos sexuados, cuerpos íntegros, abyectos; cuerpos sublimes, vulgares, mutilados, 
famélicos; cuerpos tratados como exposición, cuerpos preformativos y  cuerpos híbridos. Sin duda 
la profusión de cuerpos a la vista y la transformación simultánea de los cuerpos por la contribución 
de la tecnología trasforman el lugar que el cuerpo ha ocupado en el imaginario. Dentro de las 
múltiples contradicciones que el paradigma actual presenta, el cuerpo humano se sitúa en el centro 
como receptor principal de los productos del consumo por un lado y como epicentro de la creación 
contemporánea, artística y filosófica por el otro.

Los cuerpos son mostrados, mirados y convertidos en espectáculos. El espacio visible de 
la biología humana se amplía a zonas nuevas, revelando nuevos lugares de poder, de dominio o 
incluso de seducción -  dentro de la mirada y percepción pornográfica -. No hemos reintegrado 
el cuerpo, sexuado, al sentido de lo humano, sino que nos disolvemos en cuerpos que exhiben, 
obscenamente, su carencia de sentido, (Bru, 2007: 70) o por el contrario,  llenos de reivindicación. 

En concreto, se puede afirmar que a través de tres estadios se ha realizado la hominización 
y configuración de la cibercultura y de los cibercuerpos como tales: por la construcción del 
lenguaje (digital), por las nuevas formas de vida urbanas interconectadas digitalmente, y por las 
nuevas modalidades que dan prioridad en sistemas, artefactos y dispositivos materiales. (Levy, 
2007). Si se entiende la cultura como la integración de los componentes de carácter simbólico 
-representaciones, ideas, interpretaciones, valores- con las técnicas, los artefactos y los entornos 
materiales, sin duda se concibe la actualidad como una nueva cultura. El hardware y el software 
parecen tener relevancia decisiva en tanto que representan la “condición de posibilidad” de los 
sistemas culturales digitales. (Lopera, 2012)
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La cibercultura se define como el conjunto de sistemas culturales surgidos en conjunción 
con las tecnologías de información y comunicación digitales. Las técnicas contemporáneas, las 
prácticas -materiales e intelectuales-, las actitudes, los modos de pensamiento y los valores 
se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio, a través de comunicaciones, 
interconexiones interculturales, intercambio de informaciones y avatares de la subjetividad 
contemporánea. Precisamente, la hibridación entre la realidad física y la realidad virtual en una 
experiencia es la realidad de la cibercultura.

El desarrollo de las tecnologías de la información ha hecho revivir la idea de la aldea global 
de Marshall MacLuhan dando un nuevo impulso al proceso de la globalización y constituyendo 
para algunos teóricos el núcleo de la misma. Para Manuel Castells la sociedad y la economía 
globales actuales se caracterizan, en lo esencial, por su capacidad para funcionar como una 
unidad, en tiempo real, a escala planetaria. Castells propone una distinción entre sociedad de 
la información y sociedad “informacional”, término último que pretende subrayar el atributo de 
una forma específica de organización social tecnológicamente avanzada, en el que la generación, 
procesamiento y transmisión de la información se han transformado en las principales fuentes de 
productividad y de poder.

Otro concepto que toma valor es el del inconsciente colectivo como una identidad que 
trasciende todas las diferencias culturales de la estructura de la mente. Douglas Rushkoff plantea 
en su libro Cyberia la posibilidad de que los seres humanos se conviertan en las neuronas del 
planeta. Y sin duda, una novedad que se ha introducido a través del Internet es el Avatar y el culto 
a la doble personalidad.

Más en nuestras sociedades occidentales, este fenómeno ha venido acompañado de una 
característica: el narcisismo. El marco farmacopornográfico (Preciado, 2010) se estructura sobre 
la orientación hacia la imagen que tiene cada individuo hacia sí,  en una experiencia privada, 
oscilando entre la dimensión social y pública y el ámbito privado y personal. Es como si nuestra 
directa experiencia del sentido se quedase en lo que reflejamos, palpamos, resonamos, mientras 
que lo que a nosotros nos queda es sentir accesorio y posterior, reproducido, retoque y eco del 
primero. La especularidad sensitiva sería como un doble sentir que incumbe a las emociones 
psicológicas y las representaciones culturales, así como a las sensaciones más primordiales del 
sujeto, en cuanto naturaleza viviente. (Perniola, 2008: 37)

Se trata de una tensión interna, una proyección hacia los objetos o las situaciones que 
se sitúan en relación al delirio persecutorio como defensa contra lo interno intolerable. El sujeto 
expulsa hacia un objeto externo algo insoportable; lo que permite, entre otras cosas, depurar el 
Yo y  empobrecerlo por el desalojo realizado. Ahonda por ello en la relación sujeto-objeto. (Barcia, 
Brox, 1998: 71) Sin embargo, no se debe pensar que este paso sucede únicamente por el intenso 
contexto del consumismo, sino que se relaciona con la subjetividad y la producción de la identidad, 
otro aspecto que se ve enfatizado en la actualidad. La intersubjetividad se corresponde con un 
modo de experiencia del mundo y uno mismo apoyada en estructuras y funciones psíquicas 
relativamente complejas. Es una noción que remite a la dimensión plenamente simbólica del 
sujeto. (Álvareza, 1998: 82)

Estas nuevas formas de subjetividad producen actores políticos novedosos y apariencias 
actuales de subjetividades políticas. Se puede decir que se ha fabricado una fisura en el estable 
imaginario del lógos y de la imagen que a través de la tecnología. La hiperrealidad, ha dado 
voz a modos diferentes y hasta ahora disidentes del sentir, introduciendo nociones políticas que 
exigen imaginarios rectificados, alejándose del modelo heteronormativo.  La  multiplicación de los 
discursos que denuncia la crisis del arte o captación fatal por el discurso, la generalización del 
espectáculo o la muerte de la imagen, indican suficientemente que el terreno estético es hoy aquel 
en el cual prosigue una batalla que ayer tenía por objeto las promesas de la emancipación y las 
ilusiones y desilusiones de la Historia. Sin duda la trayectoria del discurso situacionista, proveniente 
de un movimiento artístico vanguardista de la posguerra, convertido en los años 1960 en una 
crítica radical de la política y hoy en día absorbido en lo ordinario del discurso desencantado que 
realiza el doblez “crítico” del orden existente, es sintomática de las idas y venidas contemporáneas 
de la estética y de la política, así como de las transformaciones del pensamiento vanguardista en 
pensamiento nostálgico. (Ranciére, 2009: 6)

No obstante, no se ha de olvidar que las realidades de los paradigmas pasados siguen 
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vigentes en diferentes escalas y en diversos ámbitos. Si el mito ha permanecido vivo dentro de la 
utopía, de manera parecida se encuentra dentro de la cibercultura junto con las utopías fracasadas 
del siglo XIX. El imaginario no es rechazado en su totalidad, sino reinventado  mediante fracturas 
y rectificaciones,  proporcionando un nuevo marco de pensar y actual a través de la palabra, la 
imagen y la tecnología.

1.3.2
el inicio de la era cibernética

i. la ciberdelia

Como se ha mencionado, la época moderna se declara bien pronto desmitificada gracias 
a los avances tecnológicos que cambian la forma de vivir de manera casi irreversible. De manera 
gradual pero con velocidades aceleradas, se inaugura la nueva etapa digital. Incluso para algunos 
su auge ha sido una promesa de  cambio, una utopía más allá de lo terrenal, sin llegar a entrar en 
la esfera metafísica. Pero, ¿se puede hablar de una revolución digital en nuestra era?

Desde los años ́ 80, este tema ha sido muy discutido; en concreto, Otto Friedrich escribe en 
la revista The computer moves que ahora, gracias al transistor y al chip de silicio, el ordenador ha 
disminuido tanto en tamaño y precio que resulta accesible a millones de personas… la ‘revolución 
de la información’, que los futuristas han pronosticado desde hace tanto tiempo, ha llegado ya. 
(1983: 14).

No es ninguna idea nueva que la conciencia de los medios de comunicación respecto a 
Internet alcanza su masa crítica en 1993: De repente, Internet es donde hay que estar, escribe 
en Times,  Phipil Elmer-Dewitt (1993: 62), y John Markoff del  New York Times  confirma en la 
misma época que la red global era el lugar de encuentro más de moda del mundo, un moderno 
punto de reunión para millones de usuarios de todo el mundo (1993, 11). Y como el sabio ciborg 
predijo, varios años atrás, en la novela de ciencia ficción Schismatrix, de Bruce Sterling, ya más 
que nunca estamos convencidos de que hay un mundo tras esa pantalla.(1989: 179) Mark Dery en 
1998 comenta que cada vez más irresistiblemente estamos convencidos de que ahí hay un “ahí” 
después de todo. 

Aquellos en la primera década desde la aparición de Internet,  han pasado mucho tiempo 
conectados por módem a espacios virtuales,  han hablado con frecuencia de una peculiar 
sensación de presencia. El hecho de poder pasearse de una conferencia electrónica a otra, y 
escuchar varias discusiones simultáneamente, se parece misteriosamente a merodear por alguna 
mansión laberíntica asomando la cabeza a una habitación y a otra. Uno de los aspectos más 
impactantes ha sido que para los usuarios realmente se crea una sensación de “lugar”. Estoy 
mirando una pantalla de ordenador, pero la sensación es que se está  efectivamente “dentro” de 
algo, en algún “sitio”. (Mark Dery, 1996: 565)

Se puede afirmar que el ordenador ha estado revolucionando nuestras vidas intangibles a 
través de las conexiones electrónicas, pero también estaba cambiando irreversiblemente nuestras 
vidas materiales, pero más aún nuestras identidades y nuestro imaginario. (Dery, 1998: 14).

La realidad virtual había sido la nueva moda, aunque le faltaba mucho a nivel gráfico y 
de complejidad. Aún así, había llegado para quedarse y cambiar para siempre la comprensión 
del mundo. De hecho, en el momento actual, se habla de la realidad virtual como parte de la 
realidad física. Es más,  las nuevas aplicaciones en el mercado electrónico, como la tecnología 
de Augmented Reality -AR o realidad aumentada- combinan y fusionan mundos que hasta ahora 
estaban incomunicados e incomunicables. La realidad virtual es en general una tecnología de 
simulación que sumerge al usuario en mundos tridimensionales generados por ordenador gracias 
a interfaces con sonido cuadrafónico. Esta nueva realidad ha captado con su brillo futurista la 
atención de los mercados de la comunicación. 

En un futuro aún más lejano, el teórico de la inteligencia artificial Hans Moravec, nos 
aseguró en la década de los 90, que tranquilamente estaremos a punto de entrar en un universo 
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“post biológico”, en el que formas de vida robóticas capaces de pensar y de reproducirse 
independientemente se desarrollarán hasta convertirse en entidades tan complejas como nosotros. 
Pronto, insiste, descargaremos nuestros deseosos espíritus en la memoria digital o en cuerpos 
robóticos y nos libraremos de una vez de la débil carne. (Dery, 1998: 15)

Sin embargo, según algunos teóricos, poner la fe contemporánea en un “deux ex-machina” 
al final de siglo, es hacer innecesario el hecho de enfrentarse a los problemas sociales, políticos, 
económicos y ecológicos. Cada vez estamos más ciegos a los acuciantes problemas de nuestro 
entorno a causa del resplandor metafísico que despiden los futuros de alta tecnología de los 
filósofos ciberdélicos, de los futurólogos corporativos, de los programas de divulgación científica. 
(Dery, 1998: 16).

En realidad, estos tiempos, según muchos pensadores, pueden definirse como tiempos 
de conjunción y de socavamiento de fronteras establecidas en forma arbitraria por los metarelatos 
de la modernidad. Según wikilibros,  son cuatro los desplazamientos que definen los tiempos 
posmodernos: la deconstrucción de la diferencia entre lo culto y lo popular -neo barroco-; la 
deconstrucción del límite entre producción y consumo  -disolución de la autoría-; la deconstrucción 
de la frontera entre realidad y ficción  -metaficción- ;  y finalmente,  la deconstrucción del confín entre 
cultura y naturaleza, que por lo que aboga, a veces en forma frenética, es la llamada ciberdelia. 
(Wikibooks, 2010)

Según esta definición se puede encontrar una convergencia entre humanismo y tecnología; 
la llamada cultura hípertextual representa el potencial de Internet y específicamente de la Web 
como mecanismo, y estrategia de una nueva conmensurabilidad. Y así se define el movimiento 
ciberdélico  -conjunción de psicodelia y cibercultura-: un cúmulo de subculturas, como los hackers 
digitales, los ravers -asiduos de las fiestas “rave” en las que se baila música electrónica durante 
toda la noche-, los tecnopaganos y los tecnófilos New Age. (Dery, 1998: 24) 

Existe una literatura extensa y variada que recopila las creencias sobre la tecnología como 
avance y descubrimientos, y más aún hay relatos sobre tecnología e ideologías que se ocultan en 
esas historias, como dice Mark Dery, se trata de política del mito (1998: 23).

Los ciberhippies, tecnopaganos y defensores de la New Age de las tecnologías de la 
conciencia, de la década de los 90,  han dado alma a la nueva máquina, llevando lo sagrado 
al ciberespacio. También se han unido a la lucha cultural por la propiedad de los años ´70:  al 
reprogramar el trascendentalismo de la contracultura como cibercultura de los noventa, han 
suprimido su aspecto lúdico y la han consagrado por las promesas de la tecnología. A este respecto 
los ciberrockers y escritores ciberpunk junto a los sinterrockeros de cuero negro pelean por la 
legitimidad de su reivindicación y  de los despojos de la rebelión adolescente. Al hacerlo, resaltan la 
naturaleza esencialmente ciberpunk de la música rock, una forma de rebeldía de baja tecnología, 
posible gracias a la interfaz hombre maquina. Los tecnólogos delincuentes y artistas cibercorporales 
organizan tecnoespectáculos en los que robots enloquecidos, y humanos amenazados por 
maquinaria pesada, dramatizan las ansiedades populares respecto a la obsolescencia humana 
y a la creciente autonomía de las máquinas inteligentes, especialmente en el caso de las armas. 
(Dery, 1998: 24)

Las subculturas que han emergido en la ciberdelia han actuado como prismas, refractando 
las cuestiones centrales que atraviesan la cibercultura, como la intersección literal y metafórica 
de la biología con la tecnología, o la menguante relevancia de los sentidos corporales al ser 
reemplazados por la simulación digital.  (Dery, 1998: 24)

Cada subcultura sigue una trayectoria entre el escapismo y la implicación, entre el 
tecnotrascendentalismo y las políticas realistas dentro de la cibercultura de cada día. Lo más 
importante es que la cultura digital alternativa ha desplazado el debate sobre la tecnología desde el 
allí y entonces hasta el aquí y ahora, enlazándolo con las relaciones de poder y corrientes sociales 
de aquel momento histórico. Donna Haraway advierte que cualquier ideología transcendentalista 
que prometa una forma de escapar a la Historia, una forma de… negar la mortalidad, contiene la 
semilla de un apocalipsis. (Dery, 1998: 24)

La ciberdelia reconcilia los impulsos transcendentales de la contracultura de los ´70 con 
la ingomanía de los ´90,  tomando también en los setenta el misticismo milenario New Age y el 
ensimismamiento apolítico del movimiento por el potencial humano. Los valores, las actitudes y 
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la ropa de la contracultura de Haight – Ashbury y Berkeley se entretejen con las innovaciones 
tecnológicas y esotéricas del Valle del Silicio. (Dery, 1998: 30). 

Lo que distingue la cultura ciberdélica de los noventa de la cultura psicodélica  anterior, 
es por encima de todo, su adhesión entusiasta a la tecnología. Bruce Sterling en su introducción 
a Mirror Shades, la antología ciberpunk de 1986, sostiene que el ciberpunk señala una nueva 
alianza… una integración entre la tecnología y la contracultura de los ochenta. En comparación, la 
contracultura de los sesenta era rural, romántica, anticientífica y antitécnica. (1998: xii) 

En la medida en que las culturas del pasado se definen a sí mismas como opuestas, 
encontramos que …las subculturas de alta tecnología –ciberdélicas y ciberpunk– insisten en esta 
visión reduccionista de la contracultura de los sesenta. Aun así, no es del todo desacertado el rechazo 
hacia la contracultura de los sesenta como un retorno a la naturaleza que acabó en catástrofe. Lo 
mas hippie no era bailar desnudo en un campo de margaritas sino flipar en un concierto de acid 
rock. La música electrónica distorsionada, los efectos visuales -a base de películas, diapositivas, 
estroboscopios y proyectores- y el LSD eran, más que un rito tecnológico, un rito  dionisíaco. La 
incipiente cultura digital de los sesenta se confundía ya con la contracultura. (Dery, 1998: 31-32) 
En la misma línea se explica que la psicodelia (una realidad virtual psicofarmacológica) hace que 
los ciberianos concluyan que tienen la capacidad de modificar la percepción de la realidad y por 
tanto –si el observador y lo observado son uno– también la realidad. (Dery, 1998: 50)

Psicológicamente, el tecnopaganismo es un intento de solucionar los problemas existenciales 
provocados por los cambios filosóficos que ha traído la ciencia de siglo XX. Filosóficamente, ha 
sido la oposición popular a unas autoridades científicas cuya opinión “objetiva” determina lo cierto 
y lo falso en nuestra cultura. El tecnopaganismo corresponde también a un deseo extendido de 
situar lo sagrado en la sociedad tecnológica, cada vez más secularizada. Desde la Ilustración, la 
razón, armada con el método científico, ha desmantelado la mayor parte de lo espiritual y lo ha 
reemplazado con la cosmología científica. Los que se sienten desposeídos por el deterioro de lo 
espiritual, sitiados por el racionalismo y el materialismo, han intentado, quizá involuntariamente, 
legitimar las creencias espirituales en términos científicos. (Dery, 1998: 59) 

En definitiva ha sido una muestra de esta estrategia, entre otras muchas cosas. Como 
todas las otras subculturas,  el tecnopaganismo se inscribe en la cibercultura de los noventa y la 
contracultura de los setenta. Junto con la New Age, adquiere notoriedad en los sesenta gracias 
a los coqueteos de la contracultura con el misticismo oriental y el ocultismo y alcanza su cumbre 
con el uso del ordenador personal en rituales tecnopaganos y prácticas   mágicas. Ha existido, 
en pocas palabras, una tendencia cada vez más pronunciada a pensar en el ordenador como 
una herramienta para manipular el espacio y lo espiritual, como una fusión de la metafísica y 
el materialismo en una ciencia teñida de misticismo y cargada de fe. Lo mismo han hecho los 
tecnopaganos y los tecnófilos de la New Age, al expresar sus convicciones metafísicas en términos 
científicos y al buscar electrodomésticos que resolvieran sus necesidades espirituales. 

El discurso de la New Age se construye, sin duda, a partir de teorías paracientíficas sobre 
auras, energías etéreas, campos vibratorios, biomagnetismo, taquiones energéticos y  cuerpos 
biomecánicos. Además, desde pronto aparecen las ansias respecto a la mejora personal que se 
extendía cada vez más al empleo de tecnologías modificadoras como las máquinas mentales, las 
drogas inteligentes y otras herramientas para la expansión de la conciencia. Revoluciones desde 
fuera y desde dentro de la comunidad científica, han cambiado radicalmente el mundo racionalista 
o incluso materialista y han creado una realidad cuántica en la que la física casi roza a la metafísica. 

Sin duda, los tecnopaganos han puesto su fe en la indeterminación líquida de una 
realidad entre lo metafísico y lo físico. Irónicamente, esta misma subcultura, el tecnopaganismo, 
ha representado al mismo tiempo la angustia universal de la época provocada por una realidad 
cada vez más incoherente a causa de la ciencia y cada vez más alienante por culpa de la propia 
tecnología. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología digital, la terminología 
esotérica y los conocimientos arcanos asociados a los ordenadores, proporcionan una categoría 
casi religiosa; sin embargo a los laicos les puede parecer que la muerte de Dios simplemente ha 
creado una teología de la tecnología. Resulta revelador que desde los inicios de la informática las 
metáforas mágico – religiosas se han asociado con los ordenadores.  (Dery, 1998: 71)

La visión tecnopagana del ciberespacio como un círculo mágico, como  los nuevos templos 
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de la era de la información (Dibbell) o de Internet como  un instrumento espiritual (Delysid), se ha 
considerado liberadora ya que representaba la colonización del ciberespacio y la tecnosfera por 
una subcultura marginada por la influencia científica. (Dery, 1998: 76)

ii. el ciberpunk

Podemos revisar la base y las características del ciberpunk como género, tanto literario y 
narrativo, y como tipo de espectáculo. La palabra Cyberpunk, apareció por primera vez como título 
de una historia corta de Bruce Bethke, publicada en el volumen 57, número 4 del compartimiento de 
las historias de la ciencia ficción “Que sorprende” en noviembre de 1983. La palabra fue acuñada al 
comienzo de los años 80, y aplicada al género de ciencia ficción como extraño, duro-afilado, de alta 
tecnología que emerge en aquella época. Según  Bethke,  la introducción de la palabra Cyberpunk 
fue un acto consciente y deliberado; al usar el término,  intentó activamente inventar un nuevo 
concepto que describiese la yuxtaposición del comportamiento  sincrónico  de la época con la alta 
tecnología que parecía coger cada vez más terreno en la vida cotidiana. El término Cyberpunk 
fue usado, originalmente, para un único tipo de carácter de novela, refiriéndose a un joven, con 
habilidades en la tecnología, vándalo o criminal en su comportamiento, éticamente vacío,  siempre 
con ayuda de la computadora. (Cyberpunk, 2009)

La fusión del término viene de dos palabras muy diversas, el “cyber” y el “punk”. El “cyber” 
proviene de la “cibernética”, que es una ciencia que estudia el control y la comunicación entre el 
animal y la máquina, según lo define Norbert Wiener, inventor del término. El término se origina 
en la palabra griega “kubernetes” – κυβερνήτης - que significa “piloto”. Según Timothy Leary, el 
origen helénico de la palabra es muy importante ya que refleja  las tradiciones griegas acerca de 
la independencia y la autoconfianza de los individuos. Los “kybernetes” griegos tomaban solos y 
con libertad absoluta decisiones que tenían que ver con la manera y el destino de navegar. (Leary, 
1991: 245)

Al principio, el sistema cibernético, como cualquier otro, fue un lazo de regeneración que 
regulaba la información sobre los resultados de sus acciones. Mientras que las computadoras se 
fueron adaptando al uso de muchos sistemas de control durante de los años 60 y los años 70, 
el término que ayudó a crear la computadora, se llegó a asociar con ella. No se considera Cyber 
cualquier cosa si no hay la interacción, información, y comunicación. Hoy en día, y en “Cyberpunk”, 
el prefijo “cyber” representa un sinónimo para la interacción con la máquina cibernética; algo 
mecánico, o algo que existe o algo que se produce vía una máquina cibernética. La cibernética 
también refiere a las máquinas que imitan comportamiento humano. 

Por otro lado, el “punk” era un movimiento de juventud anárquico, denso, y rápido que 
aterrorizaba a la sociedad tímida y a la vez autárquica  detrás de su imagen fija, en los años 70 y 
los tempranos años 80. El jaleo fue causado por la música dura y ruidosa del rock como hicieron 
los Sex Pistols, el ejemplo más conocido de música punk. La palabra significa originalmente 
“putrefacto” o “chatarra”. Un “punk” es un troublemaker; uno que causa problemas, un “rebelde 
antisocial o matón”. En términos de literatura y movimientos sociales, el “punk” se refiere a una 
“contracultura” y a una clase de “anarquía a nivel de calle”, y tiende a centrarse más en la actitud 
y en la perspectiva de música y de estilo. (Cyberpunk, 2009) 

En “Cyberpunk”, el “punk” significa la parte anárquica y contra-autoritaria en cada campo.  
Así pues, las palabras “cyber” y “punk” acentúan los dos aspectos básicos del Cyberpunk: tecnología 
e individualismo. El significado de la palabra “Cyberpunk” podría ser algo como “anarquía a través 
de las máquinas” o “trabajo con la máquina / movimiento rebelde de la computadora”. 

La tecnología del Cyberpunk es de ultratecnología, y mezcla el material genético del animal 
al animal, del animal al humano, o del humano al animal. Esta tecnología levanta los embriones 
humanos para los trasplantes del órgano, crea las máquinas que piensan como los seres humanos 
y los seres humanos que piensan como las máquinas. Es una tecnología diseñada para guardar 
a la gente dentro del “sistema” que domina las vidas de la mayoría de la gente “ordinaria”. Es la 
ciencia de controlar las funciones humanas y la ciencia de los sistemas de control electrónicos, 
mecánicos y biológicos diseñados para substituirlos. Esta tecnología es visceral. Se amplía en la 
gente vía los implantes del cerebro, miembros prostéticos u órganos reproducidos. Está, no fuera 

cyberpunk

independencia
individuo

tecnología

sistema



246 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

245. American Moon, 
Robert Whitman, 1960

246. Car Crash, Jim 
Dine y Judy Tersch, 
1960

247. No future, Sex 
Pistols, 1977



247EL MUNDO DE LA CIBERCULTURA

de nosotros, sino debajo de nuestra piel; dentro de nuestras mentes. La tecnología impregna a un 
mismo humano; la meta es la combinación del humano y de la máquina. (Cyberpunk, 2009) 

 Como etiqueta, como término, “Cyberpunk” – “Ciberpunk”- es completo. Sugiere la 
apoteosis de la posmodernidad: por un lado la negación pura de maneras establecidas, de la 
historia, la filosofía, la política, el cuerpo y la voluntad, afectando a cualquier cosa mediada por 
la propia memoria cultural. Por otro lado, revela la actitud pura: todo es energía, y “subcultura,” y 
tolerancia que negocia la salpicadura del sentido como se encierra contra el futuro del duro-tech, el 
tecno-futuro de la inminencia artificial, donde la naturaleza esté simulada y elaborada por medios 
técnicos, un mundo futuro – construido que está tan alejado de las “lecciones de la Historia”  y a 
la vez una naturaleza que es como el presente que se mezcla con las fantasías lamentables de 
la ciencia ficción  del pasado, que a fin de cuentas han intentado hacernos imaginar. El aspecto 
oxímoron en “Ciberpunk” es que está pulido y global, mientras funde el colmo y el punto bajo, 
el complejo y el simple, el gobernador y el salvaje, la tecno-sublime y la contracultura  de  rock 
and roll. La única cosa que queda es un lugar donde nadie puede estar parado. Así que hay que 
moverse, moverse para siempre. (Csicsery – Ronay, 1991: 182)

Aunque el punto principal del Ciberpunk como etiqueta puede significar la imagen de 
irreverencia de  la alta tecnología, un substituto macho como un hacker neutral, los términos de este 
oxímoron implican ciertas posibilidades conceptuales, de las cuales los artistas más ambiciosos del 
Ciberpunk ya están muy bien enterados. La cibernética y el punk superan distinciones familiares. 

La cibernética proporciona el pretexto para el control mecanizado de la vida social, 
y del cuerpo mismo, a través de redes delicadas de la no-maquina -nonmachine-, derivando 
fórmulas matemáticas. La cibernética representa endurecer y exteriorizar ciertas formas vitales 
de conocimiento, la cristalización de pensamiento cartesiano en objetos materiales y materias. 
La cibernética es ya una paradoja; simultáneamente una visión de la sublimación de la energía 
humana sobre la ocasión y un aumento aburrido del proceso mecánico del capitalismo multinacional 
en extensión, caracterizada hasta ahora por la regeneración positiva casi sin ser interrumpida. La 
cibernética es, así, en parte pieza de la filosofía natural, en parte necromancia y en parte ideología. 
(Csicsery – Ronay, 1991: 183)

Lo mismo pasa con el término punk, de forma inversa. Unx mismx -al dejar estupefacto 
de unx mismx- que mutila la denegación para dignificar o para confiar en cualquier cosa que ha 
causado el mundo actual, incluso el cuerpo humano, todo lo que tiene que ver con la promesa de 
la autenticidad, todo lo que  parece ser así indefinible no puede siempre estar conocido, analizado, 
aún menos captado por la propia mente contemporánea. El punk es un espejo sarcástico –reflexión 
del sueño de los ingenieros sociales. El punk finge ser una máquina suave, pero la máquina es 
salvaje e insuperable. Ciber/punk es la pareja ideal posmoderna: una filosofía que puede crear el 
mundo a su propia imagen y una libertad de uno mismo -  una mutilación, en la  que la máquina es 
la imagen que gruñe detrás, amenazando todo lo construido y pensado. (Csicsery, 1991: 185-186)

La literatura del ciberpunk trata generalmente de gente marginada en sociedades 
jerárquicas tecnológicamente avanzadas. En los entornos del ciberpunk, hay a menudo élites de 
gran alcance, con gobiernos opresivos, corporaciones multinacionales, a veces paternalistas o de 
religiones fundamentalistas, que dominan las vidas de la población de maneras totalitarias. Estos 
regímenes tienen el apoyo y la contribución de la inteligencia artificial, de los medios electrónicos y 
la tecnología de información, produciendo ciudadanos inusualmente sometidos y obedientes. Esta 
confianza tecnológica se aplica a menudo a los mismos cuerpos de los ciudadanos vía implantes 
del cerebro, de miembros, órganos reproducidos o genéticamente dirigidos, prostéticos y etc. De 
esta manera los seres humanos se convierten, literalmente, en parte máquina.

 El ajuste es urbano; el humor es oscuro y pesimista. Los conceptos se lanzan al lector 
sin explicación, mientras que los nuevos progresos se lanzan hacia nosotros en nuestras vidas 
diarias. En este mundo del futuro, las ciudades tienen posturas desgarbadas y convertidas donde 
solamente sobreviven los fuertes. Hay oscuridad, pavor y “éxtasis”. En este mundo, como en 
cualquier otro, hay los que viven en sus márgenes: criminales, parias… y los que viven en el 
mundo de la “perfección”, que son los intocables, los que están bajo la protección total del sistema, 
o mejor son parte imprescindible del propio sistema. (Cyberlitstyle, 2009) 
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Sin embargo, como en cualquier sociedad, hay personas incapaces o poco dispuestas a 
conformarse con las normas culturales. Están viviendo hacia fuera, en el borde, en los márgenes de 
un sistema enajenante; son los criminales, los parias, los visionarios, las personas mal encajadas. 
La literatura del Ciberpunk se centra en esta gente, estos “amantes de la libertad”, y a menudo en 
cómo dan vuelta a las herramientas tecnológicas del sistema para su propio beneficio. Las líneas 
de la historia se doblan generalmente hacia el mundo ilegal y hay un sentido en la ambigüedad 
moral; simplemente luchar contra el “sistema” no hace estos caracteres “héroes” o “buenos” en 
el sentido tradicional. Hay a menudo un sentido de la ambigüedad moral; no solo luchar contra el 
sistema, sino derribarlo simplemente para la supervivencia.(Cyberlitstyle)

La mayoría de las veces, el ciberpunk tiene como objetivo expresar ideas sobre la 
oscuridad, sobre la naturaleza humana, la tecnología y su combinación respectiva en un futuro 
próximo. Mientras que algunos lo ven como un género, como una reliquia de los años 80 que 
hace mucho tiempo que está muerta, para los amantes de estas historias se considera viva e 
intrigante. Hay muchos aspectos característicos pero los siguientes pueden definirse como los 
temas más importantes del Ciberpunk: el impacto negativo de la tecnología en la humanidad, la 
fusión del humano y de la máquina, y el control del mercado sobre la sociedad. En realidad, las 
fobias contemporáneas que residen dentro del imaginario se expresan a través de sus relatos y 
novelas.

Posiblemente, en un futuro cercano, la tecnología desenfrenada manipulará genéricamente 
la mayoría de las interacciones sociales Los futuros distópicos son comunes, donde los impactos 
de la tecnología se manifiestan con densidad, siempre en ciudades que no son demasiado 
diferentes de las nuestras. Los límites, establecidos y necesarios ahora, se cruzan a menudo con 
regularidad. La tierra se daña seriamente. El crimen y el uso de la droga son temas dominantes. 
Además de ciborgs, de programas inteligentes y de robots, entra en cuestión la definición de 
lo humano. Con bastante agonía se cuestiona lo que puede o no considerarse humano, dado 
que aparecen híbridos y fusiones entre la máquina y el ser humano. En algunos casos, como en 
las películas japonesas extremas del ciberpunk, la fusión es explícitamente invasora. En otros 
casos, los programas inteligentes asumen el control de los papeles ocupados tradicionalmente 
por la humanidad, marginando así a  los seres humanos en las franjas de la sociedad. Esta fusión 
también afecta al control de la opinión que exploran con frecuencia, implicando generalmente un 
cierto método de ambiente virtual de la realidad o toman el lugar “del mundo real.”  

El control corporativo de los mercados sobre la sociedad aparece como una cuestión 
contemporánea. Casi siempre encontramos un organismo corporativo que controla el mercado, las 
empresas y la vida entera de las sociedades descritas. Esta noción, está presente en la mayoría 
de los casos como una entidad corporativa, una entidad multinacional. Un tema común, como se 
menciona arriba, para el control corporativo  es que implica un distopía futurista, donde los rastros 
pasados de la alta civilización existen solamente en una ciudad incluida y protegida, donde las 
libertades civiles “se echan abajo”, con la excusa de la protección y de la felicidad. 

Además en las narrativas distópicas,  existe un énfasis en el ambiente subterráneo, como 
ambiente alternativo de vida. El ciberpunk se centra casi siempre en el subterráneo de la sociedad. 
Mientras que la historia puede conducir a la revolución y a derribar la estructura de la energía, la 
perspectiva es siempre la del opreso,  punk o  anti-héroe; del oprimido que se ocupa a menudo 
de la extensión y del acceso continuo a la información. El hacker y  la red son temas comunes. La 
conexión de seres humanos a esta corriente omnipresente de la información revela el juego  de lo 
virtual con lo físico. 

Por último, las representaciones visuales del ciberpunk, son idealmente sucias, hiperactivo-
realistas. Las películas tienen normalmente un solo color dominante que impregna la iconografía. 
Hay patrones de adornos oscuros puestos en contraste con esquemas de color de neón impactantes. 
Y apenas como importante, se puede añadir, un sentido del estilo pulido. (Cyberpunk, 2009)

Desde la década de los 80 y todavía en la década de los 90, se empieza a ver un cambio 
muy importante en el uso de la tecnología y de la informática. Con la entrada de los EE.UU. en la 
edad del espacio, muchos avances tecnológicos prosperan, pero al convertirse en una tecnocracia 
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con la capacidad de construir su propio futuro, el deseo para el adelanto tecnológico se rige por 
un miedo a lo desconocido y una necesidad de dominar la nueva tecnología. Mientras que mucha 
de la ficción especulativa escrita durante esta era se ocupa de mantener esta nueva tecnología, 
los avances cibernéticos o incluso tecnológicos que se presentan a partir de este período tienen 
una parte convertida de las vidas diarias; los escritores del ciberpunk son la primera generación de 
escritores crecidos de verdad en un mundo ficticio de “ciencia”, donde existen los microondas, los 
detectores de radar, los teléfonos sin cuerda, e incluso los ordenadores personales de su “matriz 
diaria de la realidad.” 

Por esta razón, las narrativas del ciberpunk se diferencian del resto de la ciencia ficción, 
donde la tecnología no tiene más que una connotación positiva o negativa; la afluencia de la 
tecnología se cruza, estableciendo previamente límites como lo inevitable o más bien, probable -la 
fusión del individuo y de máquina es una parte de la vida de cada día y no es más necesario ser 
temido o ser dominado-. 

El cambio cultural atado a la evolución de las narrativas del ciberpunk también contribuye 
al aspecto del “punk” de este género. Inspirado por la mirada contra-utópica de la cultura del punk 
-ningún-futuro-, los escritores del ciberpunk se ven obligados, entre otras cosas, a “representar una 
tierra realista del cercano-futuro”. Pero los orígenes de este movimiento alcanzan ideas mucho más 
viejas que la cultura punk de últimos 70s y de 80s. Se distinguen movimientos contraculturales, 
contra-autoritarios de los años 60 -particularmente en las arenas de la cultura de la droga y de la 
evolución de la computadora-. Eso conduce a establecer los conceptos de individualismo, que es 
apropiado según los escritores del ciberpunk.

El demiurgo del horror resuelve un drama de la contaminación y la maldición, que 
aterroriza  la mente, asegurándola sentir el dolor extremo, que se puede concebir. El drama de 
la contaminación y de la maldición ha levantado recientemente el género del horror a un nivel de 
confusión y de furia donde se requiere salpicar cerebros y los órganos sin cuerpos para demostrar 
el castigo de la vida – anacronísticamente preservada en los crímenes actuales tales como “muerte 
maravillosa” y “privar de las derechas civiles”, es decir, del homicidio -. El estrangulamiento y el 
envenenamiento parecen crímenes casi limpios, intelectuales hoy en día, lejos de ser interesantes 
en comparación con las desmembraciones salvajes que hemos aprendido a esperar. La ciencia 
ficción no tiene que emular tales efectos del género del horror. Pero como se concentra cada vez 
más en la vulnerabilidad del cuerpo, se ocupa cada vez más en maneras en las cuales la ciencia 
revela y crea nuevas maneras de la imposición en esa vulnerabilidad. (Csicsery, 1991: 188-189)

Desde esta perspectiva, el ciberpunk se puede situar -aunque la relación es bastante 
pequeña- entre los proyectos de la ciencia ficción que se identifican como ideología “contra - 
humanista”. En las distintas deconstrucciones  del tema - realizadas en términos de interacción 
cibernética, como la oposición clásica de la naturaleza y de la cultura - el ciberpunk se puede leer 
como un resultado de la condición posmoderna de la ciencia ficción del género; y se refiere a la 
interrupción de la oposición entre humano y máquina. El género de ciencia ficción ha presentado 
mayoritariamente esta dicotomía llevándola a los límites de la representabilidad, presuponiendo 
que nunca puede haber simbiosis entre estas entidades diferentes. El Ciberpunk sin embargo, se 
posiciona superando esta distinción y presenta la identificación postmoderna del ser humano y de 
la máquina.

Su evocación de la cultura popular o de la calle y su valor puesto en los márgenes parecen 
ser algo que podían definirse como importantes. La condición postmoderna ha requerido que 
revisemos la trampa original de la ansiedad tecnológica - la imagen de la ciencia ficción de una 
humanidad caída controlada por una tecnología funcionando furiosamente. Aquí debemos otra vez 
deconstruir la oposición del ser humano con la máquina y comenzar a hacer nuevas preguntas 
acerca de las maneras en las cuales nosotros y nuestras tecnologías “interconectamos” para 
producir lo que se esta convirtiendo en una evolución mutua. (Hollinger, 1991: 204-205)
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1.3.3
la cultura audiovisual

i. el apocalipsis urbano

En el género de Ciberpunk, es muy común situar la acción en un ambiente urbano que no 
es muy diferente del actual, en un ambiente que en otras épocas podría tener como origen una 
ciudad contemporánea, que parece que tanto en la mayoría de las novelas como en las películas, 
representa las ciudades grandes como Nueva York, Paris o Londres, siempre en ruinas.   

El cine narrativo de ciberpunk utiliza el objeto arquitectónico del mismo modo en el que 
usa cualquier otro objeto dotado de un significado propio, más o menos reconocible en el plano 
cultural, comunicativo o expresivo. Pero una presencia arquitectónica de primer orden, en un film 
o en determinadas secuencias, puede actuar en dos niveles: como un elemento que define y 
circunscribe el espacio en que tiene lugar la acción, o simplemente como referencia, cita o alusión 
impregnada de contenidos simbólicos, ligando el sentido de la acción a un segundo significado. 
Solía imaginar ver los puentes colapsados y hundidos, y la gran ciudad entera se desvanecía como 
la neblina mañanera. Sus habitantes empezaban a parecer a alucinaciones, y me preguntaba si el 
mundo donde pensaba que había vivido, era el simple producto de mis propias pesadillas febriles.
(Gorostiza, 2006: 9)

Sin embargo, parece que no es una visión nueva, ya que se encuentra en grabados y dibujos 
de Londres en ruinas desde 1830, cuando John Soane, elaboró una serie entera con imágenes de 
este tipo. Incluso varios escritores han imaginado a turistas visitando las ruinas de la ciudad, como 
Thomas Lyttelton. La pasión por las ruinas y las visiones de ciudades destruidas, en el futuro, nos 
lleva interesando a los arquitectos desde hace siglos, con una mezcla de masoquismo y avidez 
por saber cómo podrían ocurrir esas destrucciones de nuestra obra o la de los colegas, pero esta 
atracción es compartida por otras personas con una mezcla de ingenuidad y expectación morbosa. 
(Gorostiza, 2006: 10)Incluso el culto romántico de las ruinas no es solamente la expresión de la 
desesperanza o el reconocimiento de la caducidad humana, sino también la materialización de 
una protesta contra una época – la propia – a la que se considera desprovista de ideales heroicos. 
(Gorostiza, 2006: 26)

Es indudable que la desesperación por el estado de las sociedades actuales lleva a una 
atracción por su  propia destrucción, que se muestra de forma cada vez más realista en las pantallas. 
Hollywood lleva más de diez años atacando, destruyendo, aplastando y sometiendo a Nueva York. 
Y el público disfruta con ello, quizá porque un número especialmente alto de espectadores del 
mundo, es capaz de identificar, con mayor o menor claridad,  los hitos urbanos y arquitectónicos de 
la “capital del siglo XX”, aunque nunca hayan puesto sus pies en ella: Wall Street, Broadway, World 
Trade Centre, Central Park, Times Square, la Estatua de Libertad son lugares tan reconocibles 
como el edificio Chrysler o el Empire State Building. 

La  cantidad de referencias culturales, cinematográficas y simbólicas asociadas a esos 
condensadores de significado es tan elevada que ha acabado por convertirlas en palabras de un 
lenguaje autónomo. El inventario de edificios concretos que se destruyen en las películas resulta 
especialmente interesante. La preferencia evidente en la lista de víctimas ilustres, corresponde 
al edificio Chrysler y al Empire State, las dos joyas fundamentales de la era dorada del Art Decó, 
y hacia lo que parece indicar Nueva York en finales de los años 20, como el Astoria, las torres 
duplicadas de los apartamentos de Emery Roth en Central Park West o el propio Rockefeller 
Center. Todos se destruirían con la misma espectacularidad. El edificio más frecuentemente 
torturado  -y más de una vez decapitado- es el Chrysler, de esta manera elegido por el cine como 
representación esencial de la ciudad de Nueva York.

El carácter perturbador de todas estas debacles arquitectónicas proviene probablemente 
del hecho de que no se trata de demoliciones aisladas o de accidentes, sino de indicios de una 
lucha inabarcable y colosal -con la naturaleza, con seres extraños- que sucede en el interior de las 
calles. Toda Nueva York se inunda, es víctima de los aerolitos o sufre los embates de monstruos 
prehistóricos, toda Nueva York es volada por los extraterrestres a la vez, las batallas de aeroplanos 
o entre héroes y villanos suceden en las calles, como si las guerras civiles o las hecatombes 
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urbanas del siglo XX, de las que Nueva York se ha librado repetidamente, concurrieran para 
vengarse al unísono. (Rivera, 2006: 113)

En la misma línea, se puede explicar y analizar el tema de los escenarios urbanos desde los 
primeros años de las películas de ciencia ficción, pues en ellas, en esas sinfonías de metrópolis, 
el cine acudía a la cita engalanado con el privilegio de haber sido el arte técnico por excelencia, 
la forma de expresión surgida, genuinamente, de la era moderna del maquinismo. [...] El mito de 
la gran ciudad adquiría así una forma perenne en la que, música, urbanismo y montaje, se daban 
cordialmente la mano. De este origen, pueden derivarse películas que, de una manera o de otra, 
figuran en el arsenal de la vanguardia cinematográfica e, incluso de su posterior deriva realista: 
Rien que les heures (A. Cavalcanti, 1925), Twenty – Four Dollar Island (R. Flaherty, 1925 – 1927), 
Autumm Fire y A City Symphony (Herman Weinberg, 1929 y 1930), El hombre con la cámara 
(Dziga Vertov, 1929), A propos de Nice (Jean Vigo, 1930), A Bronx Morning (Jay Leyda, 1931) por 
solo citar unas cuantas. (Sánchez, 2008: 50) 

La ciudad tentacular, fascinante y dinámica que preconizan como objeto de arte los pintores 
de principios de siglo, futuristas y expresionistas en particular, no desembarca de manera natural 
en el cine. Por paradójico que pueda parecer, ya el cine es hijo de la técnica por derecho propio; 
la pintura se había comportado de un modo radicalmente más moderno. No ha sido nada más que 
desprender a las calles y a las ciudades de esas atmósferas anímicas asfixiantes, para abrirlas a 
los mundos reales o simplemente a lo que la observación estética, medianamente atenta, podía 
encontrar sin demasiados esfuerzos en la pintura. 

Esta reclamación de derechos por parte de la realidad llevó al cine, especialmente el 
alemán, el más hermético e inquietante, en la dirección de un realismo cada vez más radical e 
indómito, dando cuerpo a los actores sociales, pero también a los objetos, a los decorados de  
calles y fiestas. En ocasiones, esta progresiva presencia escoró hacia el melodrama, en otras, 
apuntó en la dirección de la denuncia obrera y militancia de izquierdas, sin excluir, claro está, el 
vanguardismo formal. En todos estos casos, muy diversos entre sí, asistimos a una corporeización 
de lo abstracto, a la deslumbrante emergencia del mundo contemporáneo, que nace entre las 
brumas de la inmaterialidad telúrgica anterior y acabará imponiéndose de manera rabiosa e 
hiriente. (Sánchez, 2008: 59)

Desde las primeras películas de las Vanguardias, se revela la compenetración de algunos 
de los motivos que durante buena parte del siglo XX, se han considerado irrenunciables en la 
representación de la gran urbe: profuso movimiento del tráfico, muchedumbres incesantes, ritmo 
frenético de las máquinas, confusión de clases sociales en el marasmo callejero y diversiones 
nocturnas. 

La ciudad es en este sentido un cristal, una zona bien trazada de circulación prodigiosa. 
Un poco después, con la película de Fritz Lang, Metrópolis (1926), la arquitectura se vuelve 
monumental. La visión revela otras arquitecturas, subyacentes, que tardan en entregar el secreto 
de la urbe, pero que lo poseen desde el inicio. Son arquitecturas arcaicas, ocultas, sepultadas en 
estratos perdidos de la ciudad y del relato, o abandonadas en el recóndito de su corazón, incluso 
si éste es grandioso. Las catacumbas en las que se reúnen los obreros, nada tienen que ver con 
la modernidad. La arquitectura forma así un entramado, en el que el presente encubre una verdad 
más honda encriptada que el pasado. Y lo más llamativo, la masa humana es concebida como una 
forma arquitectónica ya incorporada a los edificios, las máquinas, los pasadizos, ya desajustada de 
sus movimientos y presa del ansia de retorno al caos.

El cine de ciencia ficción, y el fantástico en general, alcanza a finales de los sesenta un 
nuevo umbral en lo que a su consideración crítica se refiere. El futuro, se podría concluir ahora, 
no será otra cosa que la sombra deformada del presente. Sobre la ciencia ficción se cernió un 
pesimismo generalizado que hizo de muchas cintas un catálogo de desastres a prevenir. El 
heroísmo y la excentricidad típicas del pasado se esfumaron, en beneficio de sombrías parábolas 
de signo pacifista, ecologista o simplemente moralizante. (Hispano, 2007: 75)

Allí es donde y cuando comienza una era “realista” de la ciencia ficción, cuyo rasgo 
principal ya no reside tanto en el rigor científico de sus argumentos. El futuro no sólo deja de ser 
impoluto, sino que se empieza a desarrollar un particular “realismo sucio”. Desde los mediados 
de los sesenta, la ruina se reinventa como un escenario exento de dramatismo, vinculado a la 
Europa de posguerra, para convertirse en una hoja en blanco idónea, para un nuevo tipo de ser 
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humano, el abstracto, y el humano-máquina. El surgimiento de la cultura ciberpunk no es, sino el 
síntoma artístico de un fenómeno más general. En efecto, se ha ido, poco a poco, renunciando 
a la tradición del pensamiento utópico característico de la modernidad y se ha ido modificando, 
trascendentalmente, los instrumentos con los que proyectaba la imagen del futuro. La civilización 
actual ha perdido la fe y a la vez, la proyección futurista de nuestra época se ha vuelto detallista 
y minuciosa, y no niega tampoco la existencia del caos, de lo sucio, del vicio consustancial a 
cualquier agrupación humana.

El cine del Futuro Próximo no es una operación diferente. Guionistas, productores, 
diseñadores y directores nos proporcionan su propia radiografía de alta definición, de lo que 
consideran las pautas de desarrollo, los hitos significativos y la dirección, más o menos, preocupante 
que la cultura está tomando. La arquitectura y la ciudad son elementos poderosos, con los que 
se puede configurar la imagen de ese mundo futuro y por lo tanto de nuestra era: lo explican todo 
acerca de cómo vivimos, cómo queremos vivir, qué consideramos sagrado o no, cómo funciona 
la sociedad y cómo se desarrollan actualmente las relaciones entre nosotros. (Rivera, 2007: 126)

En este aspecto, la diferencia entre el cine anterior y posterior a Blade Runner, es la 
consciencia e intención con la que los equipos cinematográficos han desarrollado modelos, 
teorías y propuestas arquitectónicas y urbanísticas, y el grado de verosimilitud y conocimiento 
demostrados en este terreno. Las películas de ciencia ficción, o futuristas, se han convertido en 
un campo de experimentación y crítica arquitectónica, tan valiosa como la crítica oficial, aunque 
notablemente más efectiva en la presentación de sus argumentos.  (Rivera, 2007: 127) 

 Respecto a las características de las películas ciberpunk, se podría añadir que en la mayoría 
de los casos, el perfeccionismo, la verosimilitud y la minuciosidad visual conducen, en todas estas 
obras, a una imaginería realista y reflexiva que guarda estrechos puntos de contacto con el mundo 
actual; sobre todo en los campos carismáticos de la arquitectura, el diseño industrial y el diseño 
gráfico, pero también en el caso preocupante de los problemas de infraestructuras y la cuestión de 
la obsolescencia. El interés por la belleza del paisaje y de las ruinas, entendidas éstas como una 
mezcla de naturaleza y artificio, tiene por sí mismo un mayor carácter y  valor expresivo del paso 
del tiempo que la arquitectura como tal. La naturaleza ya no es lo salvaje e incognoscible sino que 
pasa a ser el lugar del conocimiento y de los sentimientos y emociones, ofreciendo rápidamente 
una alternativa a la autoridad de los antiguos.  Del mismo modo, las contradicciones enmarañan 
la visión de la ciudad moderna en el cine hasta volverla opaca y viscosa. En las películas de 
Enki Bilal, se podría decir que se comportan como un verdadero pastiche de figuras y alusiones 
arquitectónicas en las que parecen conjugarse como un collage, las fantasías más diversas 
de la ciudad, sus ansias postmodernas. En general, las películas ciberpunk siempre han sido 
expresión de anhelos, sueños y fantasías de ciudades que no habían existido nunca o que habían 
desaparecido para siempre y una vaga nostalgia recordaba y anhelaba. Y ésta es su prerrogativa: 
gracias a las inconsistencias que presentaron, el cine aporta tanto a la topografía imaginaria de las 
ciudades. El cine ha recurrido a la iconografía y la arquitectura portuaria, para elaborar alegorías 
del conflicto social y para construir emociones encerradas en el desbordamiento de pasiones. En 
este segundo punto, es donde quizá se haya elaborado con mayor rotundidad, el imaginario que 
ha permanecido con más insistencia en la mente de los espectadores.

Desde luego, donde hay verdaderamente futuro, es ante lo desconocido y sorprendente; 
pero no parece ser éste el caso de cierta retórica de la innovación que utiliza el lenguaje de 
necesidad. Este uso del término se debe a que ha sido monopolizado por su acepción técnica 
y mercantil. Da la impresión de que la anticipación del futuro sólo se realiza actualmente por 
medio de las promesas tecnológicas o de las previsiones de crecimiento económico. Si las utopías 
modernas se pensaron en términos fundamentalmente de innovación social, la actual retórica 
del futuro parece haberlo restringido al ámbito de las innovaciones tecnológicas y los mercados 
expansivos. (Innerarity, 2009: 19) 

Examinando la futurología de todas las épocas históricas se comprueba que la mayor parte 
de los pronósticos y las promesas fallaron. Que la realidad sea así de decepcionante es lo que 
la hace humanamente configurable. De entrada, todas las sociedades democráticas tienen unas 
dificultades estructurales a la hora de tomar en cuenta el futuro porque la aceleración del tiempo 
social dificulta su percepción y anticipación. La aceleración produce la seducción de acercar el futuro 
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pero realmente lo elimina en tanto que dimensión estratégicamente configurable. El pensamiento 
y la acción transformadora se basa en la confianza de que el futuro es algo configurable por el 
hombre. Ahora bien, con el establecimiento de una instantaneidad y simultaneidad global este tipo 
de futuro es desplazado por un presente veloz, entendido como foco exclusivo de gratificación e 
interés. Es una de las razones de esa disociación entre el futuro que deberíamos tener en cuenta 
y el que realmente entre en nuestras consideraciones: mientras que la repercusión de nuestras 
acciones llega incluso a futuros muy lejanos, nuestra perspectiva y ocupación continúan reducidas 
al ámbito operativo del presente. (Innerarity, 2009: 24-25) 

Es cierto que ha crecido la sensibilidad por los problemas del futuro y la justicia 
intergeneracional. Buena prueba de ello es la espectacular carrera del concepto de “sostenibilidad”. 
De algún modo el campo de fuerzas de la sociedad pluralista se ha modificado con la irrupción de 
esta nueva sensibilidad que ya ha dado lugar a la formación de grupos que comparten en nombre 
de un futuro deseable. (Innerarity, 2009: 27)

Hay una especie de impunidad en el ámbito temporal del futuro, un consumo irresponsable 
del tiempo o expropiación del futuro de otros. Somos “okupas” del futuro. Estamos llevando a 
cabo lo que Alexander Kluge ha llamado “un ataque del presente al resto del tiempo. Cuanto 
más vivimos para nuestro propio presente, menos en condiciones estaremos de comprender y 
respetar los “ahoras” de los otros. Cuando los contextos de acción se extienden en el espacio 
hasta afectar a personas del otro punto del mundo y el tiempo condicionando el futuro de otros 
cercanos y distantes, entonces hay muchos conceptos y prácticas que requieren una profunda 
revisión. Este entrelazamiento, espacial pero también temporal, debe ser tomado en consideración 
reflexivamente, lo que significa hacer transparente los condicionamientos implícitos y convertidos 
en objeto de procesos democráticos. (Innerarity, 2009: 31)

Sin duda, la sociedad contemporánea es tan dinámica que sin el esfuerzo de la imaginación, 
el futuro se podría “escapar” en el ajetreo de las ocupaciones mercantiles, sin olvidar que el futuro 
es una construcción que ha de ser anticipada con cierta coherencia. Se podría decir que ya está 
alcanzando un estado social en el que la aceleración ha sobrepasado un punto crítico; no es que 
se encuentre la sociedad en un tiempo crítico, sino que el tiempo mismo está en crisis. La increíble 
aceleración del tiempo y de la historia parece haber hecho que colapsen todas nuestras categorías 
para la comprensión de los cambios sociales, así como nuestras capacidades para configurarlos 
de acuerdo con criterios de responsabilidad. (Innerarity, 2009: 46)

Se vive en una cultura de urgencia, donde presenciamos la ampliación del espacio y 
la aceleración del tiempo; las dos características fundamentales del mundo actual. El espacio 
se amplía mientras que el tiempo se acelera, así podríamos sintetizarlo. O también: el tiempo 
tiene a aniquilar el espacio. Desde este punto de vista, la globalización es un régimen espacio-
temporal que especialmente se caracteriza por la sustitución de estructuras fijas por “flows” que 
se encuentran en perpetuo movimiento, y temporalmente, por la simultaneidad de un presente 
hegemónico. (Innerarity, 2009: 52) 

Parece que se gira en torno a un presente vecinal autárquico, autorreferencial e inquieto 
(Laïdi, 2000: 7) En general, lo que ha tenido lugar es una especie de comprensión del tiempo o 
abreviación y sobre registros diferentes. La utopía del progreso se ha transformado en una utopía 
técnico-informática, en un sistema económico, basado en las ideas de crecimiento y desarrollo, 
aumento de la producción, expansión de los mercados e innovación tecnológica, como se explicó 
en el anterior capítulo.  

ii. el espectáculo de terror y el espectáculo mecánico

En esta época que vivimos, se está disipando la vida a ojos vistas; en parte es contra esos 
principios futuristas que se establecen nuestras sociedades, por este hecho postmodernas, ávidas 
de identidad, de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización personal inmediata; 
se disuelve  la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución 
y el progreso, la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el 
humano nuevo. Sociedad posmoderna significa en este sentido retracción del tiempo social e 
individual, al mismo tiempo, que se impone más que nunca la necesidad de prever y organizar 
el tiempo colectivo, agotamiento del impulso modernista hacia el futuro, desencanto y monotonía 
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de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en que se 
funda: el cambio. (Lipovetsky, 2002: 9) 

Desde luego esta es la descripción teórica de la era contemporánea. Es muy importante 
encontrar las razones y los motivos que han influenciado la evolución de las escenas performativas 
- tanto de música, como de teatro y el arte - y la propia noción de la “performance” y lo realizativo 
(Austin, 1955: 15) 

Siempre se ha entendido que los artistas tenían una sensibilidad mayor que se expresaba 
de forma creativa, o quizá nos referimos a una capacidad sutil de expresar las transformaciones 
que suceden en las sociedades. Sin embargo existe una paradoja reforzada aún más por el hecho 
de que nadie en el fondo está interesado por una profusión de expresión, con una excepción 
importante: el emisor y el propio creador. Eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, 
la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, la    indiferencia por 
los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, el emisor 
convertido en el principal receptor. 

De ahí esa plétora de espectáculos, exposiciones, entrevistas, propuestas totalmente 
insignificantes para cualquiera, y que ni siquiera crean ambiente: hay otra cosa del juego, la 
posibilidad y el deseo de expresarse, sea cual fuere la naturaleza del “mensaje”, el derecho, pero 
con un registro amplificado por un “médium”. (Lipovetsky, 2002: 14)

Del mismo modo, las ideas filosóficas, tienen gran influencia en el ambiente de los círculos 
artísticos. El nihilismo europeo tal y como se analiza en tanto que depreciación mórbida de todos 
los valores superiores y la homologación de los afectos,  ya no corresponde a esa desmovilización 
de las masas que no se acompaña ni de desesperación ni de sentimiento de absurdo. El vacío del 
sentido, el hundimiento de los ideales no han llevado, como cabía esperar, a más angustia, más 
absurdo, más pesimismo. [...] El relajamiento posmoderno, liquido de la desidia, el enmarcamiento 
o desbordamiento nihilista, la relajación, eliminan la fijación ascética. Desconectando los deseos de 
los dispositivos colectivos, movilizando las energías, temperando los entusiasmos e indagaciones 
relacionadas con lo social, el sistema invita al descanso, al descompromiso emocional. (Lipovetsky, 
2002: 37)

En la era de lo espectacular, las antinomias duras de lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, 
lo real y la ilusión, el sentido y el sinsentido se esfuman, los antagonismos se vuelven “flotantes”, 
se empieza a comprender, mal que les pese a nuestros metafísicos y antimetafísicos, que ya es 
posible vivir sin objetivo ni sentido, en secuencia –flash, y esto es nuevo. “Es mejor cualquier 
sentido que ninguno”, decía Nietzsche, hasta esto ya no es verdad hoy. (Lipovetsky, 2002: 38)

Y cuando nos referimos más concretamente al arte moderno, ya no se evalúa la función de 
comunicación, sino que se personaliza, des-socializando las obras, creando códigos y mensajes 
a medida, pulverizando al público, ahora disperso, inestable y circunscrito, borrando a través del 
humor la división del sentido y del no – sentido, la creación y el juego.  Con el arte moderno ya no 
hay espectador privilegiado, la obra plástica ya no tiene que ser contemplada desde un punto de 
vista determinado, el observador se ha dinamizado, sino que es un punto de referencia móvil. La 
percepción estética exige del observador un recorrido, un desplazamiento imaginario o real por el 
que la obra es recompuesta en función de las referencias y asociaciones propias del observador. 
(Lipovetsky, 2002: 101)

Por otro lado, la época actual es la era del terror y del horror. El arte contemporáneo se 
ha establecido como el pensamiento a través de transformaciones, muy importantes, teniendo 
suficientes evidencias en las artes plásticas, en la arquitectura, el land-art, el body art, el arte 
conceptual y por último ha cambiado en total el campo de las performances. El interés se empieza 
a enfocar hacia los lados ocultos, los lados humillantes de las acciones humanas y llegando a ser la 
corriente dominante en nuestros tiempos: mostrar y disfrutar el terror y el horror como espectáculo  
y como acto político.

Existen teóricos que explican de manera precisa las transformaciones paso a paso que 
sucedieron en el pensamiento europeo y americano, desde Nietzsche y Kant, mostrándolas a 
través de la evolución del arte .… el lado oculto, siniestro de ese deseo, dice justamente que 
el dolor individual, separa y distingue: que sólo él permite reconocer al Otro y a lo Otro en una 
distancia infranqueable, irrebasable; y que sólo de este modo, como a la inversa y oblicuamente, 
es posible llegar a ser “yo”. 
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Si esto es así, podemos inferir entonces que sólo se produce genuino terror cuando lo 
siniestro queda estrechamente conectado con lo sublime. [...] Desde el punto de vista del rechazo 
de todo dolor, de la anestesia aséptica de un “humanismo” al que le horroriza todo azar, toda 
imprevisión, es decir: todo sufrimiento, todo padecer (en el sentido de la pasividad, de la recepción 
de lo inesperado, y quizá insoportable), desde ese punto de vista, digo, lo inhóspito aparece 
literalmente como lo inmundo, como algo manifiesto que debiera haber quedado para siempre 
oculto. (Duque, 2004: 26)

Todavía más allá pronto se introdujo la noción de terror. ...en cambio el horror – esa suerte 
de “sucedáneo” burgués del terror – sería el sentimiento medroso de la exasperación del asco, 
de la repugnancia (en cuanto descomposición de algo bello), cuando el objeto productor, al 
mismo tiempo, que parece volverse súbitamente peligroso o nocivo, para quien se enfrenta al 
objeto horrendo, muestra sin embargo su vulnerabilidad, su flanco débil, con sólo que sepamos 
contextualizarlo dentro de una narración o de un esquema de referencia, en suma: dentro de un 
conjunto coherente de juicios de valor (Duque, 2004: 28)

La historia del arte está llena de ejemplos impresionantes y representativos. Por economía 
de espacio aquí se añaden solamente tres artistas que, aunque de diferentes épocas conversan de 
manera integral con el terror, el horror y lo performativo y podrían  referir las transformaciones que 
están explicadas anteriormente:  Louise Bourgeois,  Marina Abramovich y Hans Bellver.

Louise Bourgeois es conocida por sus “células”, “arañas” y varios dibujos, libros y esculturas. 
Sus trabajos son a veces abstractos, y ella habla de ellos en términos simbólicos con el foco 
principal en las “relaciones” - en vista de la entidad en lo referente a sus alrededores. Bourgeois 
transporta sensaciones de la cólera, de la traición y de los celos, pero con alegría. En su escultura, 
ha trabajado en muchos y diversos medios, incluyendo el caucho, la madera, la piedra, el  metal, y 
apropiadamente para alguien que viene de una familia de fabricantes de tapicería, la tela. Algunas 
de sus obras consisten en imágenes eróticas y sexuales, con un adorno de “cumuls” (ella nombró 
las figuras redondas así, porque la recordaron las nubes del cúmulo). Sus trabajos más famosos 
son posiblemente las estructuras de la araña, tituladas Maman, en los últimos doce años, que 
ahora está expuesto a Tate Modern, a su exterior en Londres. Las conjuraciones que a veces 
produce ella, conllevan un cierto grado de morboso sadismo de la concupiscencia y del degradado 
ambiente fabril y componen una perfecta y a pesar de todo, bellísimas imágenes del terror en 
estado puro. (Duque, 2004: 74)

Por otro lado, el trabajo de Abramović explora la relación entre el performer y el público, 
los límites del cuerpo, y las posibilidades de la mente y el dolor. Mientras que algunos críticos 
han interpretado la idea del estado hermafrodita del ser  humano como declaración feminista, 
Abramović misma niega considerar de mismo modo el concepto de feminismo. Los estudios de su 
cuerpo, como ella insiste, han tratado siempre todo el cuerpo como la unidad de un individuo, una 
tendencia que ella remonta a sus padres y a sus militares pasados. Más bien, antes de referirse  a 
ideologías del género Abramović dio  sentido  a su relación con el espacio arquitectónico. Concibió 
una serie de trabajos, en los cuales su cuerpo creó los espacios adicionales para la interacción 
entre ella y el público.

Sólo remontando el horror puede accederse a la purificación por el terror. Sólo en el 
descubrimiento de la fragilidad corporal puede ascender la piedad por todos los muertos. Sólo en la 
repetición obsesiva de una infancia pisoteada y humillada puede florecer la llama de la solidaridad 
en la condolencia. La estrategia de supervivencia – evitar el gran dolor por inoculación pautada de 
pequeños dolores auto producidos – queda así superada por una grandiosa anagnórisis, el perdón 
de los pecados. (Duque, 2004: 72) 

Desde 1926, Hans Bellmer había estado trabajando como ponente para su propia compañía 
de publicidad. Inició su proyecto de la muñeca para oponerse al fascismo del partido nazi, 
declarando que él no haría ningún trabajo que apoyase el nuevo estado alemán. Representado 
por las formas transformadas y las actitudes poco convencionales, sus muñecas fueron dirigidas 
específicamente contra el culto del cuerpo perfecto, que entonces era prominente en Alemania. 
El proyecto de la muñeca de Bellmer también cataliza una serie de acontecimientos en su vida 
personal. 

terror
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En sus trabajos, Bellmer sexualiza explícitamente la muñeca como una muchacha joven. 
Por otra parte, la muñeca incorporó el principio de la “junta de rótula”, que fue inspirada por un par 
de muñecas de madera articuladas decimosexto-siglo en el museo de Kaiser Friedrich. Representa 
un mundo, donde separa el terror de la expresión postmoderna de horror, suscitado catártica o 
sarcásticamente, por la exageración protésica, por la cercanía de lo genesiaco – el creador de la 
vida – y los excrementos – avisos de putrefacción - , o por la grotesca exageración de la sexualidad 
en su estadio más grosero. Esta alternancia de atracción y de repulsión – propia de repugnante -, 
la ausencia de la parte noble de la figura humana, su posición y su situación son comunes en las 
composiciones del artista. La representación del horror, puesta al servicio de la profilaxis higiénica 
y moral. Todo como se ve, muy edificante. (Duque, 2004: 50) 

En la evolución de las performances se basa en transformaciones más profundas que se 
encuentran en la sociedad contemporánea, y específicamente en la sociedad norteamericana. 
Los seguidores americanos de las primeras vanguardias europeas proclaman la importancia del 
proceso y no del resultado. Se pierden los límites entre el arte y la vida. El artista introduce en el 
espacio una actividad que hace reaccionar al público que participa en el rito – juego. (Blas Gómez, 
2009: 254)

Se trata de elementos unidos, por un lado, al lugar o a los lugares (teatro, fábrica, hangar, 
hotel, claustro, cantera, barco, descampado, etc.) que se pueden elegir para la transformación, 
y por otro, a las relaciones establecidas entre el público y la acción, son a mi modo de ver, los 
que construyen activamente en el área de juego, en el espacio escénico, las formas que tienen la 
capacidad de proyectar un mundo de imaginación y de emociones, las atmósferas que convierten 
el espacio físico en mental, y los que, en definitiva, son capaces, de evocar la condición existencia 
humana.(Blas Gómez, 2009: 259)

Desde otro escenario, las máquinas en el siglo XX han dominado tanto el imaginario 
colectivo, como la práctica cotidiana. Ha sido simplemente cuestión del tiempo que la máquina como 
representación o como intérprete invadiera la escena artística y dominara ciertos espectáculos.

Survival Research Laboratories (SRL), es una organización informal que, desde 1979, ha ido 
construyendo todo un teatro de la crueldad heavy-metal  -espectáculos terroríficos, increíblemente 
ruidosos, en los cuales todo un arsenal teledirigido, robots controlados por ordenador y bólidos 
recuperados luchan en un torbellino de humo, llamas y lubricante-. 

MacMurtie fabrica autómatas músicos, guerreros y acróbatas, que parecen marionetas, 
a los que hace actuar en obras de teatro utópico-ecologista. Por último, Goldstone fabrica locas 
fantasías de chatarra movidas por vapor o por agua: un carro sin caballos con una enorme caldera 
de leña a guisa de motor; un Pájaro Acuático animado por agua que, bombeada a través de su 
gaznate de tubo de aspiradora, mueve frenéticamente sus alas de hojalata. Costosos, complicados 
y a veces peligrosos, los espectáculos montados por estos artistas californianos son poco frecuentes 
y tienen lugar generalmente en la costa oeste y a veces en Europa. Los tres aprovechan, gracias 
a la “exploración de la basura” o a lo que Pauline define con el eufemismo de “gorroneo atrevido”, 
los repuestos y componentes electrónicos producidos por las industrias informática y aeroespacial. 
(Dery, 1998: 115)

Utilizan una tecnología obsoleta, desechada para realizar lo que el crítico Andrew Ross 
llama “una revolución de las comunicaciones desde abajo”. Su estética de rescatar, reajustar y 
reanimar chatarra militar e industrial, es una mezcla de arte del terror y de Frankenstein, animada 
por la política ciberpunk de insurrección “low-tech”. Sus quijotescos artefactos parodian la idea 
de los beneficios del avance tecnológico, de las ventajas de la sociedad de consumo o de la 
generosidad colectiva americana; ideas que están en esos antropomórficos robots de los parques 
temáticos, de las ferias de expansión o de los disneyficados centros comerciales. El espectáculo 
mecánico es una especie de bricolaje, o de “hágalo usted mismo”, DIY, en el sentido de bricoleur, 
cuando lo aplica al esfuerzo o estrategia que lleva a cabo la denominada mente “primitiva” para 
improvisar con las cosas que tiene a mano y poder llegar a comprender el mundo que la rodea. 
(Dery, 1998: 118)

Al montar tecnoespectáculos, que presentan pocos actores humanos, si es que hay 
alguno, los artistas del espectáculo mecánico escenifican la desaparición de lo humano de un 
entorno cada vez más tecnológico…el uso de estos espectáculos con robots de control remoto, 
“esclavos” de los movimientos físicos de los operados humanos, nos recuerda nuestra cada vez 

low-tech

Do It Yourself



266 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

266. Obra Arco de 
la Histeria, de Luise 
Bourgeois 1993

267. Obra Janus Fleuri 
– Jano Florido de Luise 
Bourgeois 1968

268. Obra de la serie 
La Poupée de Hanz 
Bellmer en 1933



267EL MUNDO DE LA CIBERCULTURA

mayor interdependencia con el mundo de las máquinas, una relación en la que la distinción entre 
controlador y controlado no siempre está clara. (Dery, 1998: 116)

Además de analogías en la historia del arte y la robótica básica, las obras de Pauline, 
MacMurtie y Goldstone se sitúan en la tradición del teatro mecanizado. Los primeros robots 
conocidos, eran máquinas animadas, maravillas engendradas por la ciencia y la brujería, el 
cálculo y las invocaciones. Mecanismos que imitaban la vida y seguían cautivando la imaginación 
humana. El arte de Mark Pauline, en concreto, ilustra temores y fascinaciones. Los espectáculos 
de SRL tratan de la interpenetración de carne y maquinaria, que es esencial en la cibercultura, 
poniendo de relieve la idea de que las tecnologías son auto amputaciones de nuestros propios 
órganos. Se explica:…fisiológicamente, en el uso normal que hace de la tecnología, o de su cuerpo 
incrementado de alguna manera, el humano se encuentra perpetuamente modificando por ella y a 
la vez encuentra nuevas vías de modificar dicha tecnología. (Dery, 1998: 120)

Los espectáculos montados por SRL son juegos de guerra en el sentido literal de la palabra, 
una combinación de campo de batalla y de carnaval cuya finalidad es destruir los mitos mediáticos 
sobre los ataques selectivos y los daños colaterales, pero de manera entretenida. Más que criticar 
nuestra relación con la tecnología, lo que hace es cristalizarla.

El teatro de operaciones de SRL se puede considerar como una meditación sobre la 
naturaleza lúdica de la estrategia militar, una lección sobre la irrealidad teatral de la guerra o la 
comedia negra sobre la proliferación de armamento. Entre manicomio y feria de atracciones, las 
funciones de SRL producen una modesta mezcla de horror e hilaridad. (Dery, 1998: 128) A pesar 
de las objeciones que puedan tener, pocos críticos negarían que Pauline es un pionero del arte 
ciberpunk definitivo, el espectáculo mecánico. Para muchos, SRL, representa la esencia tecno 
libertaria, que es el núcleo duro de la borrosa ideología ciberpunk. También, es un buen ejemplo 
del híbrido entre lo cibernético y lo orgánico, entre tecnología punta y máquinas callejeras que 
caracteriza la estética ciberpunk.

Otro ejemplo es Trigram que nace a partir de la escultura cinética, las performances, la 
música, la robótica y, como siempre, las marionetas. Estas máquinas no se parecen tanto a los 
robots industriales como a las marionetas. Nuestros robots tienen muy pocas restricciones, lo 
que significa que se mueven en todas direcciones, pero si los activas en el momento adecuado 
se pueden obtener comportamientos realmente sorprendentes: algunas de estas máquinas que 
nunca fueron pensadas para andar pueden realmente andar. Su calidad, similar a las marionetas, 
las hace más difíciles de controlar, pero eso también te hace tener más empatía con ellos, porque 
parece que les cuesta moverse. (Dery, 1998: 145)

Y Goldstone, por último es un alquimista del cubo de la basura que utiliza el fuego, el agua 
y el viento para transmutar la basura en máquinas pájaro que aletean, andan o engullen montañas 
de basura. Sus creaciones tienen un aire chistoso y temporal y las hace muy diferentes de los 
enormes aparatos mecanizados de Pauline. En sus propias palabras: es un tremendo reto técnico 
intentar construir todo utilizando métodos no convencionales. En la ingeniería tradicional diseñas 
la máquina, compras las piezas y las ensamblas. Yo lo cojo todo de la basura. Hubo un momento 
durante la construcción del Big Bird en el que tenía mitad del cuello construido, pero justo entonces 
nadie tiraba las piezas que me hacían falta, justo cuando quedaba una semana para la actuación. 
Pensé que nunca lo terminaría a tiempo. (Dery, 1998: 148)

En definitiva, los espectáculos de Goldstone, MacMurtie y Pauline le dan un giro fuera de 
eje a las historias narradas por los vendorobots audio-animatrónicos de las atracciones de Disney, 
de los bares de aeropuertos y de los centros comerciales gigantes.

Para muchos teóricos y artistas,  el cuerpo y sus prótesis definen el nuevo escenario de 
actuación. La extensión de un solo órgano de los sentidos altera la manera en que se piensa y se 
actúa. Cuando esos parámetros cambian, el hombre cambia. (McLuhan, 1997)

A partir de esa afirmación, Stelarc ha desarrollado una estética protésica con nociones 
teóricas que desde luego ha jugado un papel fundamental en la evolución del arte contemporáneo.  
Para Stelarc, el artista es un guía en la evolución, que extrapola e imagina nuevas trayectorias… 
un escultor genético, que reestructura e híper sensibiliza el cuerpo humano; un arquitecto de 
los espacios interiores del cuerpo; un alquimista de la evolución, provocador de mutaciones y 
trasformador del paisaje humano. (Dery, 1998: 166)

mutación
paisaje humano
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269. Obra de la serie 
La Poupée de Hanz 
Bellmer en 1993

270. Imagen de la 
performance Thomas 
Lips, de Marina 
Abramovic en 1975
271. Imagen de la 
performance Life 
and Death of Marina 
Abramovic, Robert 
Wilson 2012

272. Imagen de la 
performance de Marina 
Abramovic Art must be 
beautiful, artisti must 
be beautiful en 1995
273. Marina Abramovic 
in Yohji Yamamoto, 
1976
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Stelarc realizó actuaciones con enormes brazos de robots industriales, esquivando sus 
mortíferas embestidas. A veces, sus actuaciones se desarrollan en medio de instalaciones hechas 
con tubos de vidrio atravesados por rayos que se iluminan o centellean en respuesta a las señales 
emitidas por su cuerpo. Una especie de jaula sujeta sobre los hombros del artista emite pulsaciones 
de láser de argón.  Las imágenes que usa, tomadas por las cámaras de vídeo dispuestas a su 
alrededor son proyectadas sobre la pantalla gigante, congeladas, superpuestas o yuxtapuestas, 
formando así conjuntos de subpantallas sobre la gran pantalla.

El sonido es producido por sintetizadores analógicos accionados por los voltajes de control, 
señales eléctricas moduladas por el ritmo cardíaco, la tensión muscular y las ondas cerebrales del 
artista, transcritas en forma de curvas electroencefalográficas. Sin duda, las actuaciones de Stelarc 
son puro ciberpunk. Al contorsionarse lentamente, adoptando una serie de poses ciborgianas, 
produce un estruendo inhumano, algo así como un concreto para radio de onda corta y contador 
Geiger. Los rayos gemelos de sus ojos láser atraviesan la oscuridad, filamentos eléctricos se 
retuercen como si estuvieran vivos en el interior de los tubos de vidrio de la instalación y las sombras 
de vídeo atraviesan furtivamente las pantallas, se paran, para luego avanzar estroboscópicamente. 
Su brazo queda erguido en el aire, como una marioneta, por una descarga eléctrica, mientras su 
Tercera Mano se agita en el vacío. En la sinergia cibernética de Stelarc, la separación entre el que 
controla y el que es controlado se vuelve borrosa: Stelarc es prolongado por su sistema de alta 
tecnología pero constituye a la vez prolongación de dicho sistema. (Dery, 1998: 177)

El body art, un subgénero dentro de las performances artísticas surgido a finales de los 
sesenta y en pleno apogeo durante los setenta, nació del arte conceptual que rechazaba el objeto 
de arte como bien mercantil a favor de un arte inmaterial de la idea -y por lo tanto teóricamente 
invendible-. Ha sido concebido como una escultura intangible y pasajera, modelada por el artista 
a partir de su propio cuerpo y de sus actos. Los primeros body-artistas han dado pruebas de un 
curioso desprendimiento frente a la carne, que usaban  como arcilla; una tendencia que recordaba 
la impersonalidad mecánica de la pintura minimalista, con sus colores esparcidos uniformemente 
y sus composiciones geométricas y rectilíneas. Es necesario hacer una breve disgresión sobre el 
body-art, pues hablamos de un artista en cuyas obras más relevantes se agujereaba el cuerpo con 
ganchos y se colgaba en lo alto para balancearlo como un pedazo de carne en una carnicería. Se 
pueden hacer comparaciones evidentes entre la estética de lo extremo, propia del body-art, y las 
repulsivas suspensiones de Stelarc dolorosas incluso de ver; y entre la objetivación minimalista de 
la carne de los rutinarios informes de los body-artistas y la distanciación casi clínica respecto a su 
propia existencia física -en sus ensayos y entrevistas siempre dice “el cuerpo”, nunca “mi cuerpo”.-
(Dery, 1998: 181-182)

Stelarc argumenta que la humanidad está caducada y su estructura biológica inadaptada 
a la infoesfera. En su ensayo Prótesis, robots y existencia remota: estrategias postevolutivas, 
se afirma que es hora de preguntarse si un cuerpo bípedo, que respira, y que posee una visión 
binocular y un cerebro de 1.400 centímetros cúbicos, es una forma biológica adecuada. Ya no da 
abasto a la cantidad, complejidad y calidad de la información acumulada… La fuerza planetaria 
determinante ya no es la fuerza de la gravedad sino la presión del flujo informativo. La gravedad 
ha moldeado la forma y estructura del cuerpo en su evolución y lo ha contenido en este planeta. La 
información propale el cuerpo más allá de  sí mismo y de su biosfera. La información determina la 
naturaleza y la función del cuerpo post evolutivo. (Dery, 1998: 183)

Prótesis de alta tecnología, tecnología médica de control y cartografía del cuerpo conllevan 
la promesa de una evolución controlada – el resultado no ya de una mutación progresiva 
durante generaciones sino de transformaciones somáticas tecnológicamente controladas-. Los  
transplantes parece que son experimentos de evolución. Tal y como se describe en las novelas de 
Sterling y de Gibson, aparecen cuerpos destripados y rellenados con componentes modulares de 
fácil reposición, provistos de armaduras y de músculos electrificados por exoesqueletos robóticos. 
Dotados de múltiples antenas que amplifican su vista y su oído, capaces mediante un chip 
implantado o mediante manipulación genética, de aumentar la capacidad de su corteza cerebral 
hasta el nivel de un supercomputador.

body art

prótesis

manipulación genética



270 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

274. Fotogramas de la 
película El Oficinista 
de Tetsuo amenazado 
por la monstruosidad 
femenina, en 1991

275. Imágenes de 
espectáculo mecánico, 
1981
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1.3.4
el cuerpo en la cibercutlura

i. los posthumanos

Aún cuando se utilizan las imágenes del arte cibernético o adornos como en el género del 
horror, aparece un valor diverso en la ciencia ficción. No ataca a ninguna imagen del cuerpo, sino a 
la idea de la imagen del cuerpo, la misma posibilidad de proyección de la imagen del cuerpo. Esto 
implica que el objeto del ataque es un punto inmóvil racional e intelectual, el lugar geométrico de la 
reflexión y el constreñimiento que la ciencia y mucho  más el arte asumen en el papel de mediador 
en la experiencia de diseño. 

Aquí es donde la computadora desempeña un papel decisivo como agente y símbolo. Para 
la computadora representa la posibilidad de modelar todo lo que exista en el mundo fenomenal, de 
la subdivisión en la información, y 
después simular perfectamente en forma infinitamente replicable para esos procesos que la 
humanidad pro-cibernética había sostenido, para ser testigos de la trascendentalidad. Con la 
computadora, el problema de la identidad es discutible, y la idea de la reflexión se transforma en el 
algoritmo de la réplica. La computadora de la ciencia ficción limpia hacia fuera al dios y a ujieres de 
un Dios filosófico, en la creación de pensamiento  como técnica. (Csivery, 1991: 189)

La teoría de la cibernética basta por sí misma para expulsar todos los conceptos metafísicos 
-incluyendo los conceptos del alma, la vida, el valor, la opción y la memoria- que hasta hace poco 
tiempo servían para separar la máquina del humano, como nos dice Jacques Derrida. No debe 
conservar la noción de la escritura, del rastro, del gramme, o del grafema, o incluso su propio  
carácter histórico o metafísico. La cibernética es como un elemento, que está entendido como 
el medio o como el átomo irreducible, el arco o la síntesis general, que debe prohibir cualquier 
definición dentro del sistema de las oposiciones de la metafísica. (Derrida, 1991: 194)

Considerar, como Verónica Hollinger, que el transhumanismo es una clase de misticismo 
trascendental, imposibilita la necesidad de prever un futuro basado tanto en tecnologías que 
cambian, como en relaciones sociales. De esta perspectiva, como una versión contemporánea 
del mismo acercamiento trascendental, es la transformación humana, en una lógica apocalíptica 
que implica la imposibilidad de cualquier cambio de las condiciones humanas dentro de la historia. 
Es especialmente interesante en el contexto de cibernética, ya que su acción está enmarcada 
por los retóricos de la ciencia que parecen negar cualquier recurso de la metafísica. (Hollinger, 
1991: 209)  Los últimos años han sido marcados por un milenarianismo invertido, en el cual las 
premoniciones del futuro, catastrófico o reprimido, han sido sustituidas por los sentidos del final: el 
final de la ideología, del arte, de la clase social; la crisis del leninismo, de la democracia social, o 
del estado de bienestar. Quizás de esta forma se constituye lo que es el llamado postmodernismo, 
el expresionismo abstracto en la pintura, el existencialismo en filosofía o las formas finales de 
representación; las películas de los grandes auteurs o la escuela modernista de la poesía; todo 
el conjunto se ve como el florecimiento final y extraordinario del alto impulso modernista que está 
ya pasado y se agota por ellos. La enumeración que es empírica, caótica, y heterogénea: Andy 
Warhol y el arte pop; pero también el foto realismo, y más allá de él, el nuevo expresionismo digital.

Esta situación se determina evidentemente con lo que los historiadores de la arquitectura 
llaman “historicismo”; es decir el reaprovechamiento de todos los estilos del pasado, la alusión del 
estilista en el juego  y en general,   lo que se ha llamado la primacía de aumento del neo. Esta 
omnipresencia del pastiche no es, sin embargo, incompatible con los pseudos-acontecimientos y 
los espectáculos - en términos de los Situacionistas. 

Es para tales objetos que podemos reservar el concepto de Platón del simulacro -la copia 
idéntica para la cual ningún original ha existido nunca-. Apropiadamente, la cultura del simulacro 
viene de una sociedad donde ha existido el valor de intercambio generalizando el punto en el cual 
el individuo  y como Guy Debord ha observado en una frase extraordinaria,  es eso en cual la 
imagen se ha convertido en esa forma final de reificación de la materia. (Debord, 1977)

Las máquinas  son para reproducir más que para producir y son demandadas en nuestra 

identidad

simulacro
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276. Imagen de 
espectáculo mecánico 
La Medusa de SRL en 
1990

277. Imagen de 
espectáculo mecánico, 
1982
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capacidad representativa y estética tanto como para provocar una idolatría relativamente mimética. 
Las producciones más débiles del postmodernismo y la encarnación estética de tales procesos, 
tienden a menudo a deslizarse detrás en una representación temática del contenido. De esta 
forma, en los textos más enérgicos del postmodernismo, según Fredric Jameson,  emerge el 
sentido de que más allá de todas las temáticas, la cibernética  golpea ligeramente las redes del 
proceso reproductivo  de tal modo que producirnos una cierta ojeada en un espacio postmoderno 
en la aparición alrededor de nosotros. 

La arquitectura por lo tanto sigue siendo en este sentido la lengua estética privilegiada y las 
reflexiones que tuercen y que hacen fragmentos de una superficie de cristal enorme y se pueden 
tomar como paradigmáticas del proceso y de la reproducción en la post - cultura modernista. La 
estética cognitiva - una cultura política pedagógica que intenta dotar el tema individual con un 
cierto nuevo sentido, tendrá que respetar este lugar representacional, enormemente,  complejo y 
dialéctico, e inventar radicalmente nuevas formas para hacerlo visto. El nuevo arte político - si es 
de hecho posible entre todos - tiene que sostener de verdad el postmodernismo, es decir, que su 
objeto fundamental es el espacio del mundo del capital, un espacio multinacional y al mismo tiempo 
donde se alcanza una brecha en un cierto nuevo modo, que hasta ahora era no imaginable. Crear 
un nuevo modo, en el cual se puede comenzar otra vez a agarrar nuestra colocación en temas 
individuales y colectivos, recuperando una capacidad de actuar y de luchar. La forma política de 
postmodernismo tendrá como su vocación la invención y la proyección de un trazo cognoscitivo y 
global, en una sociedad en escala espacial. (Jameson, 1991: 219-228)

En los últimos años se percibe una tendencia posthumana diferente: el cine gore lleno de 
héroes muertos, o inmortales, haciendo así una vez más alusión a la condición primera de la vida 
humana, que es la muerte, y el deseo de superar los límites de ella. El  imaginario de los muertos 
vivientes, o zombis y los eternamente jóvenes o vampiros ha recobrado fuerza y ha influenciado a 
las nuevas generaciones. Se trata en definitiva de un aspecto de la cultura contemporánea, ligado 
perfectamente por un lado con el ámbito mercantil y por otro con el mediático, pues se generan 
nuevas subjetividades y identidades y se fomenta un diferente e incluso pervertido imaginario 
colectivo. 

Se podría pensar que desde un punto de vista analítico, superando las metáforas banales 
de los personajes utilizados, más allá de los zombis o vampiros, es posible atravesar la cultura 
occidental y exponer las intimidades, las entrañas de la sociedad contemporánea de terror y horror. 
Aunque en la mayoría de los casos esta tendencia gore ha salido de películas de serie B, de 
novelas sin mucho éxito y de cómics poco novedosos, la antología zombi/posthumana muestra con 
claridad los miedos y los deseos del mundo actual. 

En este sentido, el tema de lo desconocido y lo irrepresentable, es un campo vivaz y activo 
para la imaginación, tanto si se refiere a la construcción de los mitos, como también a la ideación 
de las utopías. Para muchos pensadores lo desconocido reside muy cerca, incluso  llegan a pensar 
que su origen se encuentra dentro de la figura humana. Se constituye de esta forma la aparición 
de un punto casi “erógeno” que se puede encontrar en el proceso de la creación, en una constante 
génesis de personajes de ficción o de narraciones situadas.

Nada teme más el humano que ser tocado por lo desconocido. El impulso de lo 
irrepresentable, el trazo sin figura que nos obliga a huir de la realidad, a repudiarla, a renegar de 
su cercanía grumosa pero indiferenciada. (Canetti, 1981: 23) Hay que reconocer que el miedo 
es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y 
poderoso es el temor a lo desconocido. No se debe olvidar que los primeros instintos y emociones 
del ser humano se forjaron como respuesta al ámbito en que se hallaba. De manera parecida los 
sentimientos definidos estaban basados en el placer y el dolor. Estas conmociones nacían en torno 
a los fenómenos comprensibles, mientras que alrededor de los fenómenos incomprensibles se 
tejían las personificaciones, las interpretaciones maravillosas, las sensaciones de miedo y terror 
tan naturales en una raza cuyos conceptos eran elementales y su experiencia limitada. (Lovecraft, 
1992: 35)

En este contexto, el zombi o el vampiro no tienen ni razón de ser, ni discurso, ni tan siquiera 
reciben el privilegio de la denominación, pues su nombre cambia por su idiosincrática existencia. 

lo no imaginable

lo irrepresentable

lo desconocido
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278. Imagen de La 
Máquina de andar 
y pistotear de Matt 
Heckett, en 1987

279. Imagen de 
espectáculo mecánico 
Cuerpo de cuerdas en 
1989
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Se podría decir que se vislumbra el miedo que reside en el lenguaje. Todo hoy es percibido desde 
una galaxia de códigos y signos, por una hiperestructuración en la mirada, en el lenguaje, en cada 
intento de pensar lo real. (Fernández Gonzalo, 2011: 19)

Se habla actualmente de una humanidad deshumanizada, que no es otra que una 
humanidad sin el discurso sobre lo que ella misma es, será o habrá ser, sin un lenguaje para 
dar cerco, confines, a las extensiones de lo humano. Puesto que, sin la ley, no es posible dar 
pábulo a aquello que se prohíbe, la humanidad necesita de este paso fronterizo, del discurso de 
la prohibición, para existir como restricción contra sí misma, como negación de lo no-humano. 
(Fernández Gonzalo, 2011: 23) 

Justamente la última frontera, lo que define a los seres humanos, es la prohibición 
o regulación de todas situaciones límites. Es un denominador común de la organización de la 
vida colectiva, tanto arqueológica o históricamente estudiado, como desde el punto de vista 
antropológico. Siempre existen leyes o normas o mitos de origen que prohíben unos ciertos 
comportamientos en situaciones regulares, dejando fuera la idea de excepción, como la guerra o la 
catástrofe. Entre ellas se da especialmente importancia a la prohibición del incesto, el canibalismo, 
el parricidio o el matricidio. Se pretende por todos los medios encontrar y construir individualidades 
operativas, rechazando comportamientos de dependencia obsesiva con los núcleos bases como 
es la familia. En pocas palabras se establecen fronteras ente la humanidad y la humanidad 
deshumanizada, resumido en no atacarás al otro, no le perseguirás, encontrarás tu individualidad. 
(Fernández Gonzalo, 2011: 23)

Toda referencia a la mitología zombi se centra en derribar los principios básicos de la 
contemporaneidad. El sujeto y a la vez objeto zombi, pues no tiene una individualidad separada 
del resto de la horda, sólo puede multiplicarse, como una plaga y de allí contagiando día tras día, 
transforma los sujetos en masa sin ambiciones, sin rumbo, sin destino, sin líder. El único rasgo 
de identidad que quizás se encuentra en la desacedad permanente; quizás una desacedad del 
consumismo en la cultura actual. En cierto modo, el apocalipsis zombi nos plantea una situación 
intolerable, y juega con esa búsqueda de los límites, ese punto en que preferiríamos la muerte a 
la supervivencia. No cabe duda de que los recursos para conseguir este propósito son a menudo 
desafortunados, como el exceso de vísceras sanguinolentas o los detalles más gores del género 
[...], y sin embargo hay algo en esa búsqueda del horror que interesa a todo aficionado a las 
producciones de zombis. (Fernández Gonzalo, 2011: 29). 

En este sentido se vuelve a definir la idea de horror, de manera diferente  a lo expuesto 
anteriormente. Por horror ha de entenderse una representación que nos sobrepasa, que ciega 
todos los canales de raciocinio, que excede por su saturación o pulcritud la capacidad de ver, que 
desborda aquello que culturalmente somos capaces de contemplar, para lo cual no tenemos un 
leguaje. (Fernández Gonzalo, 2011: 30). 

Para los griegos y también para la mayoría de las civilizaciones clásicas, el dios era también 
un simulacro de la vida que excedía lo imaginable o lo que somos capaces de concebir, y su 
contemplación era literalmente insoportable Lo risible, lo cómico y lo ingenuo del gore no dejan de 
tramitar una carencia, que es nuestro olvido del miedo, y moldearla en múltiples figuras y recursos. 
(Fernández Gonzalo, 2011: 33). En el caso de zombi, no se habla de otra cosa sino de un autómata 
renacido. Toda su construcción mitológica se torna alrededor de la pérdida de la identidad, la del 
desequilibrio, como apuntábamos, entre la otredad y la mismidad. (Fernández Gonzalo, 2011: 35). 

Mientras que los mitos anteriores, bien  los mitos clásicos, o bien los mitos modernos, 
se basan en analogías, en metáforas que trasladan a los mortales junto con las divinidades. 
Su objetivo es simular la mismidad, partiendo de la otredad y no pocas veces representan esta 
ecuación, esta unión exitosa con un icono bien definido, como por ejemplo en la construcción del 
Paraíso. Sin embargo, el mito postmoderno o postmortem en el caso de los zombis o vampiros, 
nace de la mismidad, del horizonte igualitario, de la identidad que fue perdida para llegar a la 
otredad, que en la cultura contemporánea simboliza el proceso de aplazarse del asiento común 
para llegar a alcanzar la fama, el reconocimiento o la riqueza.

La literatura y el cine gore, desde luego integran el tema de la muerte, que funciona en 
múltiples niveles, porque apoya la construcción ambiental del horror y a la vez desvela el imaginario 
colectivo que está construido sobre los límites de la vida actual, la vejez y la expectación. Cuando 
se tiene miedo, se tiene miedo a la muerte (Delumeau, 2001) y por eso mismo nos asusta el zombi. 

deshumanización

gore

otredad/mismidad
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Suspendidas, en 1980
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Porque él vive la muerte. Representa la vivencia en el miedo, la construcción en esa alteridad. 
(Fernández Gonzalo, 2011: 36). 

La muerte era para Blanchot una extrañeza para la cual no tenemos lenguaje, una otredad 
que escapa a los mecanismos reductores de la razón: morir no se localiza en un acontecimiento, ni 
dura al modo de un devenir temporal: morir no dura, no se termina y, al prolongarse en la muerte, 
arranca a ésta del estado de cosa en el que querría apaciguarse. Pero las  modernas gestiones 
publicitarias han configurado complejos lenguajes y un nuevo eslogan con el que afianzar su 
existencia: crear la necesidad. (Fernández Gonzalo, 2011: 45). 

La composición, el lenguaje gráfico, los colores, la disposición de los elementos, el ángulo 
de la toma, están alienados con técnicas publicitarias, con técnicas que aportan un elemento 
más al imaginario común, de manera que se entienda como necesidad, fomentando aún más 
el individualismo. Todas las referencias, gráficas, literarias, cinematográficas tienen una parte, 
tanto por su temática como también a nivel representativo que se superpone, se añade un nuevo 
elemento original, para seguir apuntando en la innovación, en la novedad. Así se sigue alimentando 
el deseo de consumir, de necesidad de lo nuevo, de lo más fresco.

Con anterioridad Julia Kristeva había señalado en 1999 la conexión entre el poder y el ocio. 
Ella afirmaba que, a través de opciones del entretenimiento y de la distracción creciente en nuestra 
época, el poder logra sofocar las grandes empresas revolucionarias. La razón de este argumento 
reside en la observación de que las actividades cotidianas, las prácticas de entretenimiento y los 
tiempos de descanso están regulados y mediatizados. En este modo el mercado asimila las tareas 
improductivas y transforma nuestro descanso en gasto, consumo, acumulación y despilfarro, en 
una búsqueda de interacción entre los espacios de diversión y los de intercambio. (Fernández 
Gonzalo, 2011: 49).

Existe pues una conexión entre la política y el ocio y se refiere a ella como algo mucho 
más complejo que las decisiones políticas; es como un sistema de ideologías que combinan las 
creencias económicas o los objetivos económicos con micropolíticas de lo cotidiano que se infiltran 
a través de la influencia publicitaria y los espacios de entretenimiento o espacios de ocio. Los 
espacios de esta forma son pensados como lugares de diversión y de intercambio. Se podrían 
incluso conectar con los espacios públicos que han llegado a ser espacios lúdicos, y la mayoría 
de las veces ligados con el consumo, en contraste con la noción de la ciudad hostil de los zombis 
que la atacan. 

De este modo, la ciudad hostil existe en la medida en que se promociona con las 
regulaciones de las comunidades tales como las relativas a quitar los bancos de la calle o 
penalizar la concentración de la gente, como por el ejemplo el botellón en España. Gradualmente 
se logra establecer la idea de que there isn´t safer place than the mall. (Jacobs, 1961) Los centros 
comerciales son por antonomasia los lugares de diversión y de intercambio, ampliando la mirada 
desde las experiencias europeas y enfocando desde el punto de vista norteamericano. Estos 
centros comerciales concentran todas las actividades de la vida social, de la vida comunitaria en 
una clave absolutamente lúdica, siendo diametralmente opuestos al espacio público hostil. Se 
ha desvalorizado el espacio común –público como lugar de intercambio político, en el significado 
griego– de πόλις, transformándose en un espacio determinado, cerrado, aferrado simplemente en 
el carácter lúdico, que se apoyan en la noción de ludens urbens, sin pensamiento independiente 
sobre las micro y macro políticas de nuestra era.

Y en este punto se añade un cambio importante acerca de la noción del tiempo 
contemporáneo. Indudablemente se encuentra la sociedad actual en un régimen de historicidad 
en el cual el presente es el denominador absoluto. Es la tiranía del presente, es decir, de la actual 
legislatura, el corto plazo, el consumo, nuestra generación, la proximidad... [...] Practicamos un 
imperialismo, que ya no es espacial sino temporal, del tiempo presente que lo coloniza todo. 
(Innerarity, 2009: 22)

Bertman en 1998 llamó a este fenómeno actual “el poder del ahora”, como un presente 
desvinculado de cualquier comportamiento con ninguna otra dimensión del tiempo, sea pasado o 
futuro:  se sustituye el largo plazo por el corto, la duración por la inmediatez, la permanencia por la 
transitoriedad, la memoria por la sensación, la visión por el impulso. (Innerarity, 2009: 22)

Quizás el pensamiento y la acción transformadora se basan en la confianza de que el futuro 
es algo que puede ser configurado por el ser humano. Lo importante es que la transformación, 

ciudad hostil

inmediatez



278 EL IMAGINARIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN EL MITO, LA UTOPÍA Y LA CIBERCULTURA

285. Fotomontaje 
digital del ciborg, 2010
286. Fotograma de la 
película Ghost in the 
Shell, de Mamoru Oshii 
1995 y 1997



279EL MUNDO DE LA CIBERCULTURA

el proyectar hacia el futuro afecta principalmente al aquí y al ahora. Esta importancia se diluye 
a medida que se va alejando de este presente inmediato. Por esta razón es crucial esta acción 
contemporánea: desmitificar el futuro, pues en ella reside una doble incertidumbre: no se conoce 
el futuro y tampoco se sabe con certeza si el ser humano individual vivirá en él. La consecuencia 
lógica de la tiranía del presente es que el futuro queda desatendido, que nadie se ocupa de él. 
La urgencia de los plazos hace que no nos podamos abrir al horizonte no inmediato. (Innerarity, 
2009: 28)

En los centros comerciales actuales, en las ciudades del casino, como Las Vegas y su 
imitación Eurovegas,  uno se siente como en una especie de ámbito perfecto para perpetuar la idea 
del eterno presente desligado  del futuro. Hay una especie de impunidad en el ámbito temporal del 
futuro, un consumo irresponsable del tiempo o expropiación del futuro de otros. Somos “okupas” 
del futuro. Estamos llevando a cabo lo que Alexander Kluge ha llamado “un ataque del presente al 
resto del tiempo”. 

Cuanto más vivimos para nuestro propio presente, menos en condiciones estaremos de 
comprender y respetar los “ahoras” de los otros. Cuando los contextos de acción de extienden 
en el espacio hasta afectar a personas del otro punto del mundo y en el tiempo condicionando el 
futuro de otros cercanos y distantes, entonces hay muchos conceptos y prácticas que requieren 
una profunda revisión. Este entrelazamiento, espacial pero también temporal, debe ser tomado en 
consideración reflexivamente, lo que significa hacer transparente los condicionamientos implícitos 
y convertirlos en objeto de procesos democráticos. (Innerarity, 2009: 31)

Si el espacio parece que se amplía mientras que el tiempo se acelera, la globalización –o la 
zombificación– es un régimen espacio-temporal que especialmente se caracteriza por la sustitución 
de estructuras fijas por flows que se encuentran en perpetuo movimiento, y temporalmente, 
por la simultaneidad de un presente hegemónico. Como advierte Paul Virilo (1996), lo que se 
ha globalizado es el presente, es decir, el llamado tiempo real, la inmediatez, la ubicuidad, la 
instantaneidad. (Innerarity, 2009: 52)Se puede afirmar que la sociedad mundial se encuentra en 
un tiempo crítico, donde aunque el tiempo mismo está en crisis ha podido aniquilar al espacio. La 
noción del espacio-tiempo nunca pudo ser más igual que en el imaginario contemporáneo. 

En este contexto de consumismo global en el presente continuo, el zombi representa la 
brutalidad de la estructura económica que se hace partícipe de un capitalismo dionisíaco, de bienes 
de consumo inútiles, tecnología de ocio regulada y espacios hipercodificados. (Fernández Gonzalo, 
2011: 48) Es posible, como había señalado Barthes (1980), asociar los objetos de consumo con 
emplazamientos simbólicos a partir de los cuales ser recordados o adorados, hasta establecer un 
poso de naturalidad del que la humanidad se vuelve cómplice. Sin embargo, la sinestesia de las 
nuevas narraciones generadas nos reenvía a un onirismo nuevo, una ensoñación experiencial 
que recurre en todo momento a discursos establecidos pero también a creaciones novedosas. La 
promesa de lo desconocido salpica su retórica, y el desvío, el desplazamiento, lo otro inexplicable. 
(Fernández Gonzalo, 2011: 51)

También puede suceder lo contrario: el objeto se muestra sin asociaciones, en su estado 
natural; reducido paradójicamente a una objetualización, privado de otras implicaciones simbólicas 
y encajado en sus espacios cotidianos. El vaciamiento, entonces, tanto en su expresión inmaterial 
como física, representa lo que el filósofo Mario Perniola definía como un signo de las sociedades 
mediáticas y de los efectos de la publicidad sobre los individuos. Estas herramientas publicitarias 
capaces de entregarnos lo más descarnado de nosotros mismos (nuestra brutalidad, las relaciones 
amorosas explícitas, léxico sin tapujos) construyen fantasmas, por decirlo a la manera de Lacan, 
o fantasías en el vocabulario de Freud, tan a la medida del consumidor que atajan nuestra misma 
actividad deseante. (Fernández Gonzalo, 2011: 55) 

Ya Foucault, con su mirada siempre atenta, explicó adelantándose a la pandemia de la 
humanidad, el privilegio de la moralidad. “El hombre ha muerto”, frase lapidaria con que se asesta 
el último golpe en su libro (1997), acierta en el punto reflexivo sobre la construcción del sujeto 
contemporáneo. Pese a la multitud de interpretaciones sociológicas, psicológicas o psicoanalíticas, 
se debe entender cómo en el proceso de esta construcción, incluso visto como un ser moral, 
siempre hay implícitos intereses de orden político y más aún de orden socioeconómico, lo que 
obliga, bien mirado, a revisar los conceptos que teníamos por herencia cuando ya todo ha llegado 
a su máximo desgaste, que no es otro que el momento actual. (Fernández Gonzalo, 2011: 102)
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Canneti había identificado dos procesos de construcción del sujeto: uno a través de la 
masa, basada en la sociabilidad de los miembros, la concentración e igualdad y la unicidad en la 
dirección de los signos conjuntos, las territorialidades semejantes; y otro el de la construcción a 
través de la manada, más reducida y caracterizada por jerarquías con amplitud de direcciones, 
individualidades dentro del conjunto. El poder resbala en ella, las jerarquías se ocultan bajo la 
inoperancia de la individualidad o la otredad. La maquinaria de la horda impide toda acumulación 
de poder, todo dominio o concentración de fuerzas. Se trata, de algún modo, de una “estructura 
rizomática”. El rizoma se propone como una estructura no representable, sin centro o tallo a partir 
del cual se ramifican las diferentes extensiones de su cuerpo. Si se corta un segmento, vuelve a 
crecer, en todas direcciones, sin eje alguno. Reúne la unidad y la multiplicidad, lo individual y la 
muchedumbre. Es un crecimiento de raíces, y no arbóreo (por jerarquías). (Fernández Gonzalo, 
2001: 112-113) 

El zombi promulga lo que Blanchot había denominado “escritura del desastre” (1990), 
aquella que sucede en un espacio neutro, imaginario, que detenta esa separación; la no-relación 
con el suceso, las incompatibilidades entre los canales de apropiación y el trasfondo invisible de 
lo real; escritura destinada sólo a escribir la pérdida, la imposibilidad de la escritura, ese desgarro 
sobre la superficie del lenguaje que impide abocar a la palabra el devenir y el acontecimiento, 
incluso el acontecimiento de la muerte, el cual, como vimos en el primer capítulo de nuestro 
estudio, estaría prolongado irrisoriamente en la figura de estos tecnófobos no-muertos.

Barthes (1982) hacía notar la extrema soledad del discurso amoroso, su separación 
del poder, de las ciencias o de saberes establecidos, la falta de apoyos, figuras, paisajes y  el 
desasimiento de su retórica. Esta vacuidad comunicativa, traspasada por un trasfondo de racaneo 
económico, imprime en las relaciones diarias rapidez y precipitación, lo que muestra el desgaste y 
la saturación de códigos,  y la necesidad de los amigos o amantes de enfatizar aún más la soledad 
de los discursos amorosos desde una total desaparición de los códigos verbales; un auténtico 
grado cero de la declaración afectiva. El lenguaje, en cierto modo, es lo que a un mismo tiempo 
nos une y nos separa. El habla entre cuerpos, vagabundea más allá de la presencia o la ausencia 
y se interna en los espacios intersticiales que, en cierto modo, no son ya espacio, sino no-lugares, 
fricciones, y desencadenamientos del pacto semiótico, oquedades en circulación. (Fernández 
Gonzalo, 2011: 156-157)

El mundo no significa; se hace presencia, parusía, se carga emotivamente de una 
percepción; se adueña del poeta y no al revés, como si ese vaciamiento que propone la filosofía 
zen pudiera proyectarse en el haiku y acceder así a su experiencia de totalidad y de desahucio. 
El zombi no es, en este punto de estudio, otra cosa que un artefacto cultural, una herramienta 
mítica para producir un determinado efecto de significación, un psiquismo, una síntesis conceptual 
necesaria.

El  zombi representa el mito del humano posmoderno, aunque su posición sea la de la 
simulación y la deriva, como si en esos seres cochambrosos y famélicos, el ser humano pudiera 
hallar respuestas a preguntas que aún no había logrado formularse: no fijar, sino navegar entre 
las identidades y las diferencias, lanzar las palabras y construir las correspondencias imposibles, 
los juegos de lenguaje más rebuscados, y destruirlos para comenzar la partida. El zombi es la 
metáfora cero; la zona cero del lenguaje, del horror y de la imaginación.

ii. los cuerpos recientes

La cuestión de la técnica es inseparable de la del lugar de la técnica. Es imposible 
aprehender la naturaleza sin abordar al mismo tiempo la cuestión de la simbiosis entre naturaleza y 
técnica–tecnología. El desarrollo de la técnica sin interrogarse inmediatamente sobre la dimensión 
y el dimensionamiento de las nuevas aplicaciones ha llevado a superestructuras, infraestructuras 
e intraestructuras mínimas de la nanotecnología, fomentando la intrusión fisiológica y la fusión de 
lo natural, lo viviente con las biotecnologías.

Después de un cuerpo territorial íntimamente ligado con la colonización geográfica, las 
ciencias han contribuido a la progresiva colonización de los órganos del cuerpo físico humano, 
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estableciendo nuevos campos de pensamiento y de acción como la microfísica y la geofísica. 
Aparece la última figura política de una domesticación en la que, luego de las especies animales 
genéticamente modificadas y las poblaciones humanas sojuzgadas en sus comportamientos 
sociales, lo que ahora se inicia es la época de los componentes íntimos. (Virilio, 1993: 110)

El lugar de las técnicas más avanzadas no se considera más como el ilimitado espacio 
planetario o el espacio del universo, sino que se descubre en el lugar infinitamente pequeño de 
las células del ADN: las mínimas partículas que componen la materia viva y la materia anorgánica 
de la naturaleza. El mundo propio del imaginario anterior se ha visto reemplazado por un cuerpo 
propio que por su singularidad se modifica por la intrusión de biotecnologías y la substracción 
molecular.

La inercia y la pasividad del humano en sociedades regladas exigen un aumento de 
excitación, no sólo mediante prácticas deportivas abiertamente desnaturalizadas, sino también 
en el caso de actividades habituales en la que la emancipación corporal debida a las técnicas de 
la teleacción en tiempo real aniquila las tradicionales necesidades, tanto del vigor físico como del 
esfuerzo muscular. La invención del marcapasos cardíaco, capaz de reproducir, de reemplazar el 
ritmo del pulso, ha sido uno de los puntos de partida de este tipo de innovaciones biotecnológicas. 
Han llegado los “xenotrasplantes” de órganos animales, y se han evolucionado en “tecnotrasplantes”, 
una mezcla entre técnica y naturaleza, produciendo a través de la heterogeneidad cuerpos unidos, 
los cuerpos actuales. (Virilio, 1993: 113)

Y precisamente esta relación entre el mundo animal y el humano la revela Haraway en 
el “Manifiesto Ciborg” en 1984, donde afirma que la liberación se basa en la construcción de la 
conciencia de la comprensión imaginativa, entre lo posible y lo aceptable. El ciborg es materia de 
ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de los cuerpos humanos. 
Sin duda, a finales del sigo XX, toda la humanidad es un híbrido teorizado; o en potencia, cuerpos 
fabricados de máquina y organismo, aboliendo el mito de la naturaleza, puesto que los ciborgs 
recientes, los cuerpos actuales, emergen de una unidad original, diferente de lo natural. Se sitúan 
los cuerpos en la parcialidad, en la ironía, en la intimidad y la perversidad, lejos de la polaridad 
que se ha impuesto en la naturaleza. Se habla de una ruptura de fronteras, o mejor dicho, de 
una superación de ellas, una transgresión que ha seducido el pensamiento occidental hacia el 
hedonismo, hacia sentimientos placenteros y extraños dentro de la heteronormatividad del 
dualismo. Y esta transgresión ha empezado a iluminar partes de la experiencia humana que se 
quedaron desde la invención del lógos en la sombra. Las experiencias corporales han inaugurado 
otro universo más que hasta ahora estaba latente y oprimido. (Haraway, 1984)

Desde el body-art, el cuerpo acorazado con electrodo y antenas, y dotado de artilugios 
varios llega más lejos de la analogía con la robótica simple y teledirigida; actúa desde una 
conversación más drástica, convirtiendo el cuerpo humano en una estructura, en una innovadora 
arquitectura del cuerpo que puede reajustar la conciencia del mundo y las maneras de estar en 
él. De alguna manera se ha revelado la conciencia de la exclusión debida a la denominación. Las 
identidades han resultado contradictorias, parciales y estratégicas. 

El género, la raza, y la clase, con el reconocimiento de sus constituciones, histórica y 
social, ganado tras largas luchas, no bastan por sí solos para proveer la base de creencia en la 
unidad “esencial”. No existe nada en el hecho de ser “mujer” que una de manera natural a las 
mujeres. No incluso el estado de “ser” mujer, que, en sí mismo, es una categoría enormemente 
compleja construida dentro de contestados discursos científico-sexuales y de otras prácticas 
sociales. La conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible 
experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, del colonialismo y 
del capitalismo. (Haraway, 1984)

Si una “es” una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una es. El concepto no 
es exhaustivo, no porque una persona con un género predeterminado sobrepase los atributos 
específicos de su género, sino porque el género no siempre se constituye de forma coherente o 
consistente en contextos históricos distintos y porque se entrecruza con modalidades raciales, de 
clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades discursivamente constituidas. Existen pues 
intersecciones políticas y culturales, que se producen y mantienen bajo intereses de conservación 
de ciertos privilegios. (Butler, 1999: 49) 

Y sin duda, hay que pensar que la “raza” no existió siempre. La “clase” tiene una génesis 
histórica y los “homosexuales” son bastante nuevos. No es accidental que el sistema simbólico de 
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la familia del hombre – y por tanto de la esencia de la mujer – se rompa en el mismo momento en 
el que las redes que conectan a los seres humanos en nuestro planeta son múltiples, cargadas 
y complejas. El “capitalismo avanzado” es inadecuado para transportar la estructura de este 
momento histórico. En sentido “occidental”, el fin del hombre está en juego. (Haraway, 1984)

El “superhombre” nietzscheano se ha convertido en una persona sana y superequipada, 
desplazándose físicamente por el espacio, sin recurrir a la fuerza muscular. La selección natural se 
constituye por la comprobación del éxito de las prótesis, aniquilando la idea de la raza superior y 
reemplazándola por cuerpos superiormente equipados. Una consumación de desarrollo económico 
y científico, en una cuestión tecnológica, de la biotecnología. El cuerpo se convierte en meta-físico, 
en un meta-cuerpo, independiente de las condiciones de medio, en la medida en que el espacio 
real -la extensión del mundo propio pero también el espesor del cuerpo propio del individuo– pierde 
progresivamente su importancia en provecho del tiempo real de impulsos, de sobreexcitaciones 
nanotecnológicas, dentro de los ritmos de la vida extendida y aumentada. (Virilio, 1993: 129)

Si el yo es una ficción del hipotético logos, si el yo es una sombra del lenguaje, una 
inferencia menor de la estructura, tal como es planteado por la postmodernidad, el nuevo cuerpo 
humano no necesita de ese yo fijo y estático que viene desde los albores del pensamiento y la 
acción. Todo fluye: identidad, sexo, credo, raza, suelo. Todo pide otras definiciones. No se trata de 
una esquizofrenia múltiple sino de la identidad pluriforme y paradójicamente siempre provisoria. 

Dentro de este marco se ha visto nacer o mejor reapropiarse de un nuevo término para volver 
a definir la diversidad y empoderarse de ella. La teoría queer ha intentado recopilar los discursos 
disidentes, rompiendo el mito de la heteronormatividad. En inglés, queer es la reapropiación del 
insulto “rarito”, utilizando la acepción de “maricón” o “bollera” para injuriar a los niños afeminados y 
a las niñas masculinas. En 1991, Teresa de Lauretis acuña el término teoría queer, a pesar de que 
poco después se desmarca de su uso porque considera que se ha desvirtuado y se ha vaciado 
de su contenido político. Sin embargo, este término hace fortuna y pasa a designar un conjunto 
de reflexiones muy influencias por el feminismo crítico y la teoría postestructuralista, incluyendo 
el psicoanálisis lacaniano, la deconstrucción de las estructuras binarias de Derrida y, por parte 
de Foucault, el cuestionamiento del esencialismo de las identidades y la concepción del carácter 
productivo del discurso. (Coll-Planas, 2012: 50)

En los discursos feministas, el género se vuelve a constituir en una teoría que entiende 
los cuerpos no solamente como masculinos o femeninos en la dimensión del comportamiento y la 
subjetividad, sino también en relación con lo físico. Se cuestiona el carácter inmutable y presocial 
del sexo y se invierte el argumento biologista según el cual son nuestras características sexuales 
biológicas –las hormonas, las gónadas, los cromosoma – las que determinan nuestro género –
como plantean por ejemplo Goldberg, en 1976 y Fischer en 2000-. (Coll-Planas, 2012: 58)

Emerge pronto la pregunta sobre la identidad: su construcción, su representación y su rol 
en la cultura actual. Un yo incesantemente performativo fue postulado por variantes celebratorias 
del posmodernismo. Dentro de la crítica antiesencialista de las concepciones étnicas, raciales y 
nacionales de la identidad cultural y la “política de la situación” se esbozaron en sus formas más 
fundadas algunas aventuradas concepciones teóricas. ¿Qué necesidad hay, entonces, de otro 
debate más sobre la “identidad”? ¿Quien lo necesita? (Hall, 1996: 13)

Sin duda, se trata de un complejo sistema de privilegios, en una matriz de poderes y 
opresiones que se ha sido heredada a través del mundo de la palabra y de la imagen. La crítica 
deconstructiva ha sometido al análisis riguroso los conceptos esencialistas, de modo que se 
evidencia que a veces estos conceptos básicos no siguen siendo de utilidad en una estructura 
social diferente de la que los ha producido. Sin embargo, se hace necesario que se reemplacen por 
otros o en caso contrario no hay más remedio que seguir pensando con ellos, tal como sucede con 
el concepto de la identidad. Según Derrida, la identidad funciona “bajo borradura” en el intervalo 
entre inversión y surgimiento; una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin la cual 
ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto. (Hall, 1996: 13)

Un segundo tipo de respuesta nos exige señalar dónde y en relación con qué conjunto 
de problemas surge la irreductibilidad del concepto de identidad. Y esta cuestión se encuentra 
dentro del campo de las agencias y alianzas de los grupos sociales y la política axial de situación, 
denominada política identitaria. Foucault (1970) en su trabajo exige no una teoría del sujeto 
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cognoscente, sino una teoría de la práctica discursiva. [...] Este descentramiento no requiere 
un abandono o una abolición del “sujeto”, sino una reconceptualización; pensarlo en su nueva 
posición desplazada o descentrada dentro del paradigma. La cuestión de la identidad, o mejor, si 
se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y la política de exclusión 
que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión de la identificación, se reitera en el intento 
de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas. (Hall, 1996: 16)

Evidentemente se produce un desplazamiento desde un concepto estático, universal y fijo 
a una nueva producción de la identidad que apunta hacia el dinamismo, la transformación y hacia 
una temporalidad cambiante. Se trata en su profunda concepción de una ruptura significante en 
la percepción del mundo exterior. Trata de reinterpretar la estructura misma del lenguaje, en una 
unión transversal con la compresión del tiempo cuántico, fragmentado y no fijo. Consecuentemente 
carece de sentido seguir refiriéndose a la naturaleza humana y a la condición humana, a la 
estructura social humana como algo inmóvil y por tanto se necesita reinterpretar las prácticas 
discursivas de la opresión y de los privilegios. Desde luego, como proceso se basa y funciona 
mediante la semejanza y no mediante la diferencia y la otredad que generaba límites simbólicos, 
efectos fronterizos para poder consolidar su discurso constitutivo a través de su exterior.

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad 
tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de 
múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados 
y antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante proceso de cambio 
y transformación. (Hall, 1996: 17) Y esta fragmentación ha podido ser producida y visible dentro 
de la cibercultura, dentro de la abolición del espacio, sumergiéndonos en el concepto del tiempo.

Dentro de este marco de la des-universalización de los conceptos básicos, Butler da un 
paso más y avanza hacia la irreductibilidad de la materia y la materialidad. Esa pérdida bien puede 
indicar un cambio significativo y prometedor en el pensamiento político. Esta deslocalización de 
la materia puede entenderse como una manera de abrir nuevas posibilidades, de hacer que los 
cuerpos importen de otro modo.

El cuerpo postulado como anterior al signo es siempre significado como previo. Esta 
significación produce, como un efecto de su propio procedimiento, al cuerpo mismo que, sin 
embargo y simultáneamente, la significación afirma descubrir como aquello que precede a su propia 
acción. Si el cuerpo significado como anterior a la significación es un efecto de la significación, 
el carácter mimético y representacional atribuido al lenguaje –atribución que sostiene que los 
signos siguen a los cuerpos como sus reflejos necesarios– no es un modo alguno mimético. Por el 
contrario, es productivo, constitutivo, constitutivo y hasta podríamos decir performativo, por cuanto 
este acto significante delimita y circunscribe el cuerpo del que luego afirma que es anterior a toda 
significación. (Butler, 2002: 57)

Toma posición de esta manera una nueva postura de pensar y concebir el mundo, la historia 
y la ciencia; se trata de un modo de abordar el lenguaje en su dispersión, en su materialidad, 
sin referirlo ni a la sistemicidad de una estructura ni a una significación originaria que sólo la 
reinterpretación hermenéutica pudiera llegar a restituir. (Botticelli, 2011: 116)

Y precisamente este replanteamiento no se inscribe en la dualidad hombre/mujer, sino que 
se expande a todos los estados corporales que hasta el momento se veían obligados a someterse 
a cirugías de reconstrucción. La mayoría de los tratamientos médicos intersexuales constituyen 
otra forma de violencia de las mujeres. Los médicos consideran la perspectiva de crecer como una 
chica sin clítoris ni ovarios; correspondientemente generalizan los cuerpos intersexuales y mutilan 
para conseguir que los géneros asignados apoyen las normas culturales de corporalidad. (Chase, 
2005: 104) Esta normalización que ha sido implantada con la modernidad en el contexto biopolítico 
también afecta las personas con diversidad funcional, sometidos en el mismo tipo de violencia para 
volver a adquirir parte de la funcionalidad “normal”, negando a la vez la identificación con otros 
modelos fuera de los heteronormativos. (Spade, 2012)

En los años ´90 aparece el nacimiento de un nuevo movimiento de pensamiento crítico 
basado en la teoría queer. El nuevo activismo de transgénero ha surgido desde la brecha de 
la identificación y la crítica a la significación performativa del lenguaje, proporcionado a la vez, 
novedosas prácticas y modos de vida, forjados en muchas ocasiones en contextos de opresión, 
discriminación y marginación. No obstante se puede tensar el imaginario de tal manera que en la 
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actualidad se puede hablar sobre los derechos de los transexuales, cambios de los documentos 
formales –DNI y pasaportes– e incluso asignar legalmente el tercer género a lxs récien nacidxs. 

La contribución de estos movimientos ha modificado en gran medida el feminismo actual, 
sacándolo del discurso meramente académico, enseñando prácticas y cuestiones que hasta el 
momento permanecían ocultas y ampliando las posiciones; en consecuencia, han llevado en 
una abolición gradual del binario hombre/mujer dentro un debate de clase y de precariedad. En 
definitiva, se trata de la historia del movimiento transgénero, aún en curso, que ha proporcionado 
estas actuales visiones críticas a la mirada feminista. (Stryker, 2008)

Según algunas pensadoras se puede afirmar que la mayor aportación es la concepción 
del espacio y tiempo queer. El tiempo y espacio queer son marcos útiles para la evaluación de 
políticas y del cambio cultural en el final del siglo XX y el comienzo del XXI –tanto refiriéndose en 
lo que ha cambiado como también todo lo que debe cambiar-. Los discursos críticos que se han 
desarrollado tratan de evaluar los obstáculos para el cambio social. (Halberstam, 2005: 4) Aún 
queda pendiente poder describir con gran detalle las prácticas y estructuras que tanto se oponen 
y sostienen las formas convencionales de asociación, pertenencia e identificación; mientras hasta 
el momento se ha dedicado mucho a discutir y visibilizar los diversos casos de normativización. 
Parodia de género, glamurización de la basura, exaltación del mal gusto, sacralización de la copia, 
no son sino operaciones de resignificación  a través de las que los subalternos intervienen en los 
códigos dominantes. (Preciado, 2011: 96). Es un proceso que está evolucionando desde múltiples 
agenciamientos y críticas constantes no solamente a la teoría, sino también en la práctica inscrita 
en el capitalismo de crisis actual.

No se puede concluir que la teoría queer se opone a la asignación de género o que pone 
en entredicho los deseos de quienes esperan conseguir dichas asignaciones, para los niños 
intersexuados por ejemplo, aquellos que pueden necesitarlas para funcionar socialmente incluso 
si posteriormente en su vida cambian dicha asignación, sabiendo los riesgos que entraña. (Butler, 
2006: 22)

Sin embargo, la teoría queer no ha cuestionado solamente la definición absoluta del cuerpo 
masculino y femenino, sino que también ha promovido una crítica “holística” en todas las maneras 
de estar en el mundo, y entre ellas el habitar y el construir. La arquitectura, representada a través 
de los croquis, las maquetas, las fotos de proyectos completos o en marcha o simplemente 
indicada a través de los muebles de diseño, opera aquí con la fuerza de un significante de género, 
acentuando la representación de la masculinidad. Pero, a diferencia de la masculinidad pesada 
y opaca -encarnada respectivamente por el volumen de Mies y por las gruesas gafas negras de 
Le Corbusier-, estas imágenes construyen una masculinidad más ligera y lúdica. Las gafas de Le 
Corbusier, el punzón o el tiralíneas o incluso el emblemático puro habano de Mies han dejado paso 
al cigarrillo -de hecho, la pipa de Hefner no sería totalmente extraña en este contexto-, que, junto 
con el gesto corporal relajado, sugiera distracción y ocio más que trabajo conceptual o diseño. Casi  
todos han abandonado la mesa de dibujo y están cómodamente apoyados o incluso sentados a la 
altura del suelo. Al situar el retrato de Hefner junto a estas fotografías, podemos concluir que, como 
signo de una mutación cultural en marca que Giedion debía de presentir con imitación, mientras 
Giedion debía de presentir con irritación, mientras Hefner se esfuerza por adoptar los códigos 
visuales de representación de la masculinidad del arquitecto, los arquitectos empiezan a desear 
ser representados como playboys.

La reapropiación de Hefner de los códigos performativos de producción de la identidad 
del arquitecto tradicional a través del retrato no es por tanto meramente casual, sino que revela 
un proceso de transformación de la arquitectura en relación con los medios de comunicación y la 
cultura popular. Hugh Hefner entiende y explota este devenir mass-media de la arquitectura como 
lo harán también algunos de los más importantes arquitectos de este momento. (Preciado, 2010: 
23)

No hay que olvidar que el género construye el sexo porque es la forma cultural del entender 
el género lo que da significado a los cuerpos, leyéndolos y clasificándolos –normalizándolos– 
en una estructura binaria de machos/hembras. El género regula los ideales normativos de 
cuerpo según el género, asignando sentidos, placeres y funciones a las diferentes partes de los 
cuerpos construidos como femeninos y masculinos. Es decir, la forma en que leemos, en que 
damos significado a nuestros cuerpos está mediado por los ideales de género. No hay nada 
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en nuestros cuerpos que nos lleve a otorgar esta trascendencia a las diferencias sexuales. No 
hay nada inmanente en nuestros cuerpos que convierta cruciales los genitales, las hormonas o 
los cromosomas como rasgos clave que expliquen nuestra forma de ser, de desear, nuestras 
habilidades y nuestra trayectoria vital. (Coll-Planas, 2012: 59) 

La alta tecnología se presenta siempre como nueva, en perpetua mejora, más rápida, 
siempre sujeta al cambio; y aparece por tanto como el motor mismo de la historia y del tiempo. El 
sistema sexo/genero, al contrario, aun cuanto su carácter histórico no natural y construido ha sido 
puesto ampliamente en evidencia durante los años ochenta y noventa, sigue describiéndose como 
un marco más bien estable, resistente al cambio y a las transformaciones. Por ello, el sexo puede 
aparecer como el último resto de la naturaleza, después de que las tecnologías hayan cumplido su 
trabajo de construcción del cuerpo. (Preciado, 2011: 118)

La concepción del carácter performativo del género, como Judith Butler ha explicado, 
llega para combinar la representación del sujeto dentro de proceso del adoptar un determinado 
rol, social y sexual. Las representaciones de género están reguladas en el marco de un sistema 
jerárquico y coercitivo. El género es ante todo un valor añadido encima de la materialidad del 
cuerpo, de manera que es culturalmente construido pero biológicamente representado. Al mismo 
tiempo, se distancia de la crítica de realizar una lectura idealista porque considera que la obligación 
de ceñirse a un ideal de género, puede ser interpretada como normalización y estandarización. 
Según esta visión, las mutaciones de género más allá del hombre y mujer, han existido desde hace 
mucho tiempo, pero no han sido admitidas entre los términos que gobiernan la realidad. Según 
muchas activistas de género la tarea de la política internacional es nada menos que rehacer la 
realidad, reconstruir lo humano y negociar los términos de lo que se considera habitable y lo que 
no. (Ziga, 2009: 23)

En el marco de la teoría queer, los cuerpos se reconocen así mismos no como hombres 
o mujeres, sino como cuerpos parlantes, y reconocen a los otros como cuerpos parlantes. Se 
reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como 
a todas las posiciones de enunciación, en tanto sujetos, que la historia ha determinado como 
masculinas, femeninas o perversas. Por consiguiente, renuncian no sólo a una identidad sexual 
cerrada y determinada naturalmente, sino también a los beneficios que podrían obtener de una 
naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de sus prácticas significantes. 
(Preciado, 2011: 18)

La performatividad del género, sin duda, pone de manifiesto los mecanismos culturales 
que producen una doble relación entre identidad, raza, clase, prácticas sexuales y anatomía del 
cuerpo, dejando fuera la noción de la naturaleza. El cambio desde la universalidad de la identidad 
a la temporalidad de la identificación, marca el nuevo paisaje de imaginario actual.

1.3.5
espacios y tiempos cibernéticos

i. los tiempos hiperreales

El gran debate sobre la naturaleza en estos tiempos hiperreales ocurre en otro nivel. Se 
podría incluso especular que se habla sobre el fin de la naturaleza y a la vez del dominio absoluto 
de la verdad científica. Y  precisamente lo natural se ve amenazado a través de la ciencia . Una 
vez que se tenga acceso a los mecanismos genéticos que regulan el desarrollo, los organismos 
naturales serán transformados en objetos susceptibles de manipulación tecnológica, de manera que 
las cuestiones de identidades  oscilarán entre los marcos heteronormativos de la performatividad 
de la palabra y la performatividad híbrida de la tecnología.

La ciencia y la tecnología de hoy ya no buscan tan solo entender y reproducir los procesos 
naturales, sino además generar nuevas formas de vida que nos sorprendan; la meta ya no es 
dominar la naturaleza (tal como es), sino generar algo nuevo, mayor, más fuerte que la naturaleza 
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corriente, incluidos nosotros mismos: todos esos monstruos creados artificialmente, esas vacas 
y árboles deformes, o –un sueño más positivo– esos organismos manipulados genéticamente, 
“mejorados” en la dirección que nos convenga. (Zizek, 2012: 75)

Se considera que la biopolítica mediante sus dispositivos discursivos, políticos y 
económicos deja una gran parte de la humanidad excluida, como mano de obra y sin opción 
ninguna de subjetivación e identificación. La vida se administra y regula en los mínimos, resaltando 
la definición de vida desnuda –nula vida de Agamben-. El racismo y el clasicismo es un fenómeno 
que vuelve a emerger junto con la precariedad en el capitalismo de crisis. La raza y la clase han 
sido siempre presentes en el pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo 
cuando se trata de imaginar la inhumanidad con la que han sido tratados los pueblos extranjeros, 
desde el auge de colonialismo hasta el presente. El reconocimiento de esta percepción funda en 
gran medida la mayoría de críticas tradicionales de la modernidad, ya se dirijan al nihilismo y a su 
proclamación de la voluntad de poder como esencia del ser, a la cosificación entendida como del 
devenir-objeto del ser humano o a la subordinación de cada cosa a una lógica impersonal y al reino 
del cálculo y de la racionalidad instrumental. (Mbembe, 2011: 24)

La esclavitud moderna se expande a velocidades vertiginosas y emigra a zonas geográficas, 
proclamando un nomadismo de diversos niveles. Esta vida más plástica se debe a cambios locales 
o globales en el medio ambiente interconectado, política y económicamente. La soberanía nacional 
se ve obligada a reformularse en nuevos niveles de cooperación global, mientras flujos y personas 
cruzan las fronteras. Sin embargo la condición del esclavo implica algo más allá de la soberanía. 
Constituye una triple pérdida: de “hogar”, de derechos sobre su cuerpo y estatus político. Esta triple 
pérdida equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento y a una muerte 
social -que es una expulsión fuera de la humanidad-. (Mbembe, 2011: 32)

Según Bauman, las guerras de la era de la globalización no tienen entre sus objetivos 
la conquista, la adquisición y la requisa de los territorios. El creciente abismo entre los medios 
rudimentarios, por un lado, y la alta tecnología por otro, no ha sido nunca tan evidente como en 
la actualidad, produciendo el nuevo fenómeno de heteronomía, o sea de imaginarios contrarios 
a las políticas cotidianas, que se hace vigente y urgente dentro del contexto de la crisis. Crear y 
mantener la dependencia mediante el mecanismo de la deuda, se convierte en un eje central de 
constitución de sujetos-objetos en relaciones políticas en la aldea global.

Y el cuerpo de los esclavos vuelve a adquirir sus características coloniales. La materia que 
es el cuerpo, se ve investida de propiedades que no pueden deducirse de su carácter de cosa, 
sino de un nómos transcendental, fuera del él. El cuerpo se convierte en una pieza de metal cuya 
función es, a través del sacrificio, traer vida eterna al ser. Se duplica él mismo y, en la muerte, 
escapa literalmente y metafóricamente al estado de sitio y a la ocupación. (Mbembe, 2011: 70)

La heteronomía presente no se encuentra solamente en los países bajo desarrollo, sino 
también dentro de los países desarrollados, dentro de la Unión Europea –que es el caso de la 
Europa del sur de la crisis-, pero mucho más evidente dentro de las sociedades. La brecha entre 
las clases se dicta a través de la heteronomía y la opuesta reacción de la Ley ante diferentes 
escalas de estafas. Se multa a los indigentes por dormir en la calle, a los ciudadanos por recoger 
“basura” en la calle, y a las comunidades por auto-organizarse y auto-gestionarse. La modernidad 
se pensaba al principio a través de dos valores esenciales, la libertad y la igualdad, y bajo una figura 
inédita, el individuo autónomo, que rompían con el mundo de la tradición. [...] La posmodernidad 
representa el momento histórico concreto en el que todas las trabas institucionales que obstaculizan 
la emancipación individual se resquebrajan y desaparecen, dando lugar a la manifestación de 
deseos personales, la realización individual, la autoestima. Las grandes estructuras socializadoras 
pierden su autoridad, las grandes ideologías dejan de ser vehículos, los proyectos históricos ya no 
movilizan, el campo social ya no es más que la prolongación de la esfera privada: ha llegado la era 
del vacío. (Lipovetsky, 2008: 24)

Simultáneamente, otro tipo de recursos se ve afectado por la globalización de la crisis: los 
naturales. Dentro de la esfera de un desarrollo orgánico, la humanidad interviene drásticamente y 
desgarra productos, minerales y plantas. La crisis de petróleo de la década de los ´80, solamente 
abrió la caja de pandora. No obstante junto con los desastres apareció el concepto de la 
sostenibilidad. No deberíamos tener miedo a denunciar la sostenibilidad misma -el gran mantra 
de los ecologistas en los países desarrollados- como un mito ideológico basado en la idea de la 
circulación cerrada sobre sí misma, en la que nada se pierde. [...] El problema es que la naturaleza 
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es definitivamente no “sostenible” y más bien es un gran proceso desquiciado de producción de 
desperdicios en el que, a veces, esos desperdicios son “ex–aptados” -readaptados-, usados en 
alguna autorganización local emergente (como los humanos usando el petróleo -un gigantesco 
desperdicio de la naturaleza- como fuente de energía). Examinada de cerca, se puede establecer 
que la “sostenibilidad” se refiere siempre a un proceso limitado que impone su equilibrio a expensas 
de su entorno mayor. (Zizek, 2012: 87)

La reciente fase del consumo marca el momento histórico donde los trabajadores se 
convierten en consumidores también, dentro del modelo de Ford, de manera que la producción y 
el consumo de masas dejan de estar reservados para una clase privilegiada. La sociedad parece 
más volcada en el presente dentro de la urgente necesidad del consumismo, en una frenética 
seducción del marketing y hedonización de modelos de vida accesibles a todas las capas sociales. 
La hipermodernidad aparece como una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la 
fluidez, la flexibilidad, más desligada que nunca de los grandes principios estructuradores de 
la modernidad, que han tenido que adaptarse al ritmo hipermoderno para no desaparecer. El 
hipernarcisismo, época de un Narciso que se tiene por maduro, responsable, organizado y eficaz, 
adaptable, y que rompe así con el Narciso de los años posmodernos, amante del placer y las 
libertades. (Lipovetsky, 2008: 27)

Toda la actividad humana se ve mercantilizada en el mundo, tanto si se refiere a la propiedad, 
la producción, el comercio y el consumo, como al ocio, a la propiedad intelectual y la cultura. Esta 
mercantilización convierte en consecuencia a los humanos en agentes y la actividad en activos que 
pueden ser reflejados en el capitalismo global. Incluso se discute sobre las economías de la ideas, 
de la mente, de la producción artística que encadenan a sus “agentes” en un sistema de constante 
precariedad e inseguridad.

Y esta es una muestra de las contradicciones que caracterizan la hipermodernidad: los 
comportamientos responsables conviven en relación opuesta con la irresponsabilidad en un 
marco global. Los humanos se encuentran más informados y a la vez más desestructurados, 
más individualizados y menos colectivizados. Se multiplican las temporalidades divergentes. 
Las desregulaciones del neocapitalismo son compatibles con una inmensa desregulación e 
individualización de la época. Mientras el culto al presente se manifiesta con una preponderancia 
acentuada. Y esta consagración del presente ha venido con la revolución de la vida cotidiana, con 
las profundas alteraciones, impulsadas por el último medio siglo, de las aspiraciones y de la formas 
de vida. (Lipovetsky, 2008: 63)

Se produce una trasformación en el imaginario con la implantación de la cultura hedonista, 
incitando a la satisfacción inmediata de las necesidades, se estimula la urgencia de los placeres 
dentro del narcisismo expandido. El presentismo es la nueva condición humana mediante 
el capitalismo global y simultáneo. Las sociedades modernas se constituyen mediante una 
tremenda “oscilación del tiempo” que instituyó la supremacía del futuro sobre el pasado. Pero esta 
temporalidad dominante no ha dejado de prorrogarse bajo una forma laica de las creencias y de 
los esquemas de pensamiento heredados del espíritu religioso (avance imparable hacia la felicidad 
y la paz, utopía del hombre nuevo, clase redentora, sociedad sin divisiones, espíritu de sacrificio). 
Todas esas “religiones profanas”, portadoras de esperanzas escatológicas, se han extinguido. En 
este sentido, la “ausencia de futuro” o el estrechamiento del horizonte temporal que sostiene la 
sociedad hipermoderna debe pensarse como una laicización de las representaciones modernas 
del tiempo, como un proceso de desencanto o de modernización de la misma conciencia temporal 
moderna. (Lipovetsky, 2008: 71)

La presión temporal aumenta en tal grado que toda la vida individual parece una larga batalla 
para  “encajar” todas las fragmentadas temporalidades en un tiempo continuo de manera que hay 
que representarse la hipermodernidad como una metamodernidad basada en la cronorreflexión. 
(Lipovetsky, 2008: 81)

La urgencia y la creciente velocidad conllevan la abolición creciente del espacio; o más bien 
el pensamiento colectivo es incapaz de concebir el espacio global y las situaciones fragmentadas, 
emergido como está en el hipernarcisismo y el hedonismo del consumo. Existen pensadores, 
como Francis Fukuyama, que sostienen que el humano está delante del fin de la Historia. Sin 
embargo podemos pensar que estamos en la dominación absoluta del tiempo encima del espacio, 
aniquilando las distancias, universalizando los tiempos. En efecto, no se trata tanto del fin de la 
Historia como del la geografía. (Virilio, 2012: 37)
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En las prácticas contemporáneas, de economía, de recursos y de cuerpos, el horizonte 
ha cambiado radicalmente. El mundo experimenta el lugar como tierra de todos y de nadie. Los 
ensayos sobre los no-lugares de la modernidad se han expandido en todo el territorio, unificando 
la diversidad, aplastando las características del cada sitio, dejando como guardias inmortales las 
grandes marcas: Zara, Berska, MacDonalds, y más. El nomadismo actual encuentra sus pasos en 
esta extendida semejanza. La arquitectura local se desvanece y en su lugar  aparecen símbolos 
de bienestar económico, de pluralidad y de creación: los rascacielos. El capitalismo global tiene un 
cuidado y perfeccionado sistema de imágenes y mensajes.

La memoria en este mundo de heterocronías instantáneas y sobrelatentes, se vuelve 
a posicionar en un nivel significante. La urgencia de actualización ha generado estructuras de 
interacciones recíprocas, mientras la totalidad del conocimiento flota y circula sin descanso, sin 
acumularse ni congelarse en punto alguno. Ningún nodo capitaliza esa circulación efervescente. 
Lo que ahora ya llamamos cultura no tiene más por objeto el reconocimiento del parecido en lo 
diferente, la re-presentación, ni la regulación delo que es por el recuerdo y la tensión de repetirse 
de lo que ya fue. [...] Así, y ahora ya, toda la forma contemporánea de la cultura se asemeja a un 
dispositivo RAM. A una memoria de proceso: y su función no es asegurar la recuperabilidad del 
pasado sino únicamente tensar la conectividad e interacción de los sistemas en el presente, para 
producir por su medio, la intelección recíproca –y por su efectividad la invención heurística del 
futuro-. (Brea, 2007: 20)

El conocimiento está debajo de una perpetua metamorfosis debida a la informatización 
de los procesos de producción, distribución y almacenamiento. Incluso en los procesos de 
legitimación, el enfoque e interés de la investigación se rige por diferentes normas en relación 
con la modernidad, con un evidente dominio de las industrias de la informatización -del software 
y de hardware- y de las megaindustrias de la comunicación. Estos dos factores han constituido el 
capitalismo cultural electrónico: un nuevo sector (post) industrial que tiende a convertirse en el más 
importante tanto en cuanto a la generación de riqueza -la nueva economía no significa únicamente 
el rebasamiento de la economía productiva por la especulativa: también el desplazamiento del eje 
de ambas al entorno de ese cuarto sector, el de la producción del conocimiento, del saber, de la 
cultura, de los “contenidos”- como en cuento a la producción de consumo. (Brea, 2001: 15)

El contrapunto en este ámbito es el ejemplo del software libre con la pionera Linux, 
apoyándose en los beneficios de la colectividad y de la conectividad. Linux se inspira en la idea de 
artesanos en un bazar electrónico [...] argumentando que dado un número suficiente de ojos, todos 
los errores son superficiales. (Sennett, 2010: 38) El código de su arquitectura evoluciona constante 
e instantáneamente, proporcionando nuevas soluciones y aplicaciones en problemas o errores. 
Su trabajo evoluciona apuntando a la curiosidad, la investigación, la incertidumbre y la negación; 
en resumidas cuentas, no se trata de generar productos cercados y universales en una repetición 
mecánica y sin sentido. Optan por una optimización vía experimentación y parametrización 
de los productos y los usuarios-programadores. En efecto el potencial político de la red reside 
justamente en su capacidad de subvertir cualquiera pretensiones de veracidad de la comunicación 
o la información, para mostrar que la condición misma de todo efecto de significancia es la de 
meramente entregarse –inacabado– al infinito juego de todas las lecturas posibles, de todas las 
interpretaciones posibles. (Brea, 2002: 158)

El conocimiento situado es una tendencia actual, forjada dentro de movimientos 
multitudinarios y diversos. Este conocimiento niega la perspectiva universal y la reemplaza por 
la parcial y concreta que puede producir una visión objetiva aunque limitada temporalmente. La 
alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y críticos, que admiten la 
posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en 
la epistemología. El relativismo es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende 
igualmente estar en todas partes. La “igualdad” del posicionamiento es una negación de 
responsabilidad y de búsqueda crítica. El relativismo es el perfecto espejo gemelo de la totalización 
en la ideologías de la objetividad. (Haraway, 1991: 329)

En el mundo actual no hay más sitio para sujetos estáticos e individuos universales, sino 
para procesos de identificación, de dispositivos plásticos, dinámicos y de subjetividades.
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ii. velocidad-distancia

Si hasta no hace mucho estar presente era estar cerca, físicamente cerca del otro, en 
un cara a cara, un frente a frente en donde el diálogo era posible por el alcance de la voz o de 
la mirada, la llegada de una proximidad mediática fundada en la propiedades del dominio de las 
ondas electromagnéticas parasita el valor del acercamiento inmediato de los interlocutores; y esta 
súbita pérdida de distancia se refleja en “el ser ahí”, aquí y ahora. Los seres y las cosas son 
campos; lo real es la red, una red cibernética. 

El mapa no puede seguir siendo un dispositivo de representación. Los límites físicos 
desaparecen y las imágenes, las palabras y las experiencias sobrepasan las distintas políticas. 
Habría que volver a nombrar el mundo y saber que el mapa no puede jamás acabar de nombrar 
ni dibujar, porque el mapa, intento absurdo por ordenar el espacio, que es tanto como decir el 
mundo, que es tanto como decir el sujeto, quien ha vivido en un delirio de control sobre el mundo 
y sus fronteras artificiosas, nunca está del todo terminado. Cada vez queda algo fuera, algo que 
debería haber estado dentro; cada vez los confines son artificiales porque se podría haber incluido 
esa localidad o montaña o río que no aparece -o se podría haber excluido lo que en cambio está-. 
(De Diego, 2008: 89) 

Además, los mapas no pueden cartografiar el inmenso del ciberespacio, ni lo pueden 
ordenar. Se deja libre la posibilidad de una narración abierta, un punto desde donde se construye 
la realidad de la subjetividad. La realidad de los hechos se ha transformado en el imaginario 
actual, las formas y las fuerzas han sido reconsideradas. La revolución de los transportes de 
la ciudad de principios del siglo XX, da lugar a una revolución de transmisiones instantáneas 
donde la informática incluso reemplaza a la física. La red se concibe como el exclusivo relieve 
de la sociedad, absorbiendo la imagen, el sonido y la palabra en su digitalización extrema. El 
espacio se declara ya aniquilado y el tiempo marca el ritmo de la interacción humana. Sin duda, 
uno de los elementos esenciales de esta complejidad comunicativa es la noción de la retroacción. 
En la actualidad, el tiempo de retroacción establece la velocidad, y se convierte en velocidad de 
información, velocidad de propagación de un hecho.

La velocidad de transmisión de la información acompaña a la pérdida del cuerpo del sujeto, 
y lo absolutamente material se trastoca y adquiere una fugacidad hecha de pixeles en una pantalla 
o de códigos binarios en un bioimplante, de modo que con frecuencia persiste la alienación de 
jerarquizar el instrumento sobre el sentido. En su errónea apreciación hija del tecnoptimismo Scott 
Fischer habla de la potencialidad de realizar sistemas portátiles de medio ambiente virtual. Las 
posibilidades que dejan entrever las realidades virtuales son al parecer tan ilimitadas como las de 
la realidad: la interfaz del medio ambiente humano se va borrando tal vez poco a poco, en beneficio 
de otros mundos, mundos artificiales o digitales. Sucede un cambio de la velocidad de la historia: 
el tiempo largo, el tiempo corto, se ven en el tiempo real. Fernand Brauel afirma que la dimensión 
energética de la historia es una aceleración del tiempo; si el relato de las crónicas históricas es 
efectivamente información escrita, es también energía y masa, las de especie viviente. Así, pues, 
los tres estados de la materia están en acción en la memoria; la comprobación de los hechos se 
puede efectuar solamente relacionado el estado energético y el estado informacional dentro de un 
tiempo histórico. El tiempo que cambia es indudablemente la velocidad que se modifica y la historia 
cambia de cauce y alcanza un límite insuperable de aceleración. (Virilio, 1993: 155)

Sin duda, con la modernidad se ha producido una ruptura, no ya para reinscribir el presente 
en el centro de las preocupaciones de todos, sino para invertir el orden de la temporalidad y 
trasladar del pasado al futuro -como si de una nueva utopía se tratase- el lugar de la felicidad y el 
fin de sufrimiento. Desacreditados el pasado y el futuro, restos del pasado optimismo, sobre todo 
en el plano tecnocientífico, se tiende a pensar que el presente es la referencia esencial de los 
individuos democráticos, puesto que éstos han roto definitivamente con las tradiciones que barrió 
la modernidad y están de vuelta de esos mañanas que apenas se han ensalzado. (Lipovetsky, 
2006: 14)

Y esta velocidad alcanza tales límites, que se vive desde la experiencia corporal situada, 
como un instante eterno. La conciencia del tiempo imparable, y en consecuencia el sentimiento 
de fragilidad que provoca la inseguridad ante el límite, ante cuestiones vertiginosas, ha provocado 
que éste se convierta en motivo de reflexión sobre el cual los humanos nunca dejan de volver 
insistentemente. Esta conciencia de un instante vivido y transcurrido debe sorprender por su ritmo 
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vital y existencial. Tal sólo por el mero hecho de que se encuentra el individuo sumergido en él. La 
sucesión de instante que ineludiblemente dirigen hacia un instante eterno, donde los límites físicos 
desaparecen, la existencia se concentra en el presente dilatado, y el tiempo normativo, la muerte, 
el amor, son nociones que acompañan simplemente en la experiencia eterna. (Picazo, 2001: 59)

Los vínculos que el humano antes establecía con su entorno natural como hábitat, se 
han transformado en un nexo de unión con la inmensidad del universo cibernético; en un espacio 
fronterizo entre lo real y lo ficticio. Han surgido, por tanto, varias controversias y complicidades 
desde la parcial incapacidad de asumir identidades restablecidas a tiempos acelerados.

Las identidades de los humanos no nacen de la contemplación reflexiva y distanciada de 
la realidad. Nacen de la experiencia, en el diálogo interesado con el mundo y comprometido con la 
realidad; o sea nacen de una necesidad y un deseo. La experiencia se ha ampliado doblemente, una 
a través del cuerpo y una segunda a través de las experiencias de espacio-tiempo de la red. Han 
aparecido deseos nuevos, imaginarios nuevos y necesidades concretas a través del intercambio 
de informaciones y opiniones lejos de la endogamia étnica o nacional. Y lo más importante, ya no 
existen valores o tabúes universales como los teóricos del psicoanálisis afirmaban, pero tampoco 
existen opresiones hacia cuerpos subalternos universales que hasta hace poco se atribuían a la 
naturaleza. No existen más ideas imposibles, ni deseos perversos.

A Heidegger no le interesaba la técnica como herramienta, sino cómo aquella que construye 
la verdad de las cosas, que recrea al mundo y que a través de uso define la naturaleza y el ser 
humano. Si como decía Ortega y Gasset, la técnica busca y logra que el medio se adapte al sujeto 
-en este caso la naturaleza al humano-, y si, sobre todo, la técnica es la anulación de la necesidad, 
hoy la situación es distinta: ahora, en este proceso dialéctico, lo cibernético en el humano crea 
nuevas necesidades que sólo pueden ser resueltas por la propia cibernética, pero de un modo 
radicalmente distinto: ya no se trata de que la naturaleza y el humano se adapten uno al otro o 
viceversa, se trata de que la técnica se adapte a la propia técnica, la cibernética se ajuste a ella 
misma. El hombre es instrumento de la técnica y no al revés, rumbo a una existencia apenas como 
un epifenómeno de la cibernética. (López Salort, 2012)
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Los límites del entendimiento humano han sido superados al desvanecerse las separaciones 
del espacio-tiempo y la lógica del conocimiento universal y abstracto ha sido invadida por la 
materialidad y la performatividad del cuerpo. La complejidad y la imprevisibilidad de un mundo 
infocéntrico  sugieren actualmente un nuevo pensamiento multidimensional, trasversal, rizomatico 
y evidentemente transdisciplinar. 

La individuación aparece como el modo de estar en el mundo y el individualismo se 
construye en la autonomía de los espacios híbridos de las redes físicas y digitales, mientras la 
interacción es local y global a la vez. En este escenario, la pantalla aglutina el espacio-tiempo 
cotidiano permitiendo emerger una multitud de códigos visuales y verbales de las subjetividades 
hipermodernas. La obsesión narcisista, la autenticidad y el hedonismo se ven impulsados  por la 
desmaterialización proyectiva de los avatares y el hiperespacio-tiempo se eleva a su dimensión 
instantánea. 

El hiperconsumo se extiende a ámbitos más privados, emocionales y sentimentales. 
La melancolía de la niñez, el simulacro de empatía y el autoerotismo instauran el capitalismo 
emocional, donde se instaura la obligatoriedad inquebrantable e inalienable de ejercitar poder sobre 
el propio cuerpo, mediante la autoafirmación y la autodefinición que surgen por la democratización 
del consumo. 

La cotidianidad se posiciona en el punto de mira espacio-temporal. El presente es absoluto 
y eterno, el tiempo se proclama global y la desterritorialización presupone la eliminación de la 
Historia y la memoria. Los territorios afectivos, temporales, individuales o hedonistas son sin duda 
la hibridación de la contemporaneidad y los nuevos modos de habitar se hacen  presentes. Las 
formas nomádicas, hiperconectadas e individuales coexisten en la discontinuidad, la simultaneidad, 
la temporalidad y la obsolescencia programada. Lo arquitectónico se ve interpelado por el cuerpo, 
la identificación y la performatividad,  exigiendo nuevas configuraciones y nuevas construcciones.

2.0
la realidad situada aquí y ahora
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2.0.1
la complejidad y la politemporalidad

Aquí y ahora es el universo donde se desarrolla una contemporaneidad llena de 
complejidades y contradicciones multidimensionales y desafiantes. Sin duda alguna, el mundo 
occidental se encuentra en una crisis tanto económica, como política y científica, provocando 
un  desequilibrio que se puede percibir en la diversidad de los diferentes modos de pensamiento 
vigentes, como los mitos y las utopías, que intentan restablecer mundos construidos y formalizados 
en espacios-tiempos obsoletos y frágiles: visiones incompatibles con las nuevas tendencias que se 
presentan más ágiles, efímeras y eficientes en un universo líquido.

El quehacer visionario, que hasta ahora era dominante, queda obstruido entre el 
pragmatismo y la imaginación, entre el tiempo circular o lineal y el fragmentado, y entre el espacio 
físico y el espacio virtual. Las fisuras en el pensamiento universalista científico se han agrietado, 
alterando cada vez más el mundo lógico y normalizado, teocéntrico primero y antropocéntrico 
después. 

Una de las características más significantes de la actualidad es la complejidad y la 
imprevisibilidad de los grandes números, de las conexiones infinitas en la red y de los big data, 
dentro de la temporalidad absoluta. Las tecnologías de la información y la comunicación han 
transformado el paisaje: en ocasiones expandiendo los límites de la comprensión y la imaginación; 
y en otras, reduciéndolos a representaciones y simplificaciones. La acumulación y la gestión de 
los datos se presenta como complejidad desafiante para los puntos del poder, para los agentes de 
influencias -como la publicidad y el marketing- y para los usuarios y ciudadanos de la aldea global, 
produciendo un giro en el enfoque de interés; las sociedades han pasado de ser antropocéntricas 
para centrarse en la información. (Griberg, 2006)

El infocentrismo o datacentrismo es el prisma de la realidad desde el que actualmente 
se analiza el mundo. El ser humano ha dejado de ser el punto de mira, siendo reemplazado por 
el universo de la información. Y dentro de esta megafusión de informaciones, el análisis de los 
datos y su visualización permanecen como nudos impenetrables e indescifrables. Las limitaciones 
afectan a los motores de búsqueda en internet, a los sistemas de finanzas y a la informática de 
los negocios que están creciendo a ritmos incontrolables; el tamaño de los big data fluctúa en 
constante aumento: en 2012 se estimaba que se trataba de una docena de terabytes hasta varios 
petabytes de datos en cada data set únicamente, de manera que se deshabilita su gestión y se 
incrementa la complejidad que estos datos presentan.

Para muchos pensadores este campo representa la próxima frontera en cuanto a 
innovación, competitividad y productividad se refiere. En realidad, el análisis y la explotación de 
los resultados se posiciona como la clave para el entendimiento del mundo actual, pues capta las 
tendencias, las preocupaciones y la propensión creativa, tanto científica como artística o filosófica. 
En este océano de información, lo que falta es encontrar su arquitectónica, su jerarquización para 
acceder a la categorización, parametrización y clasificación. Puesto que el modelo del pensamiento 
rotaba hasta ahora alrededor de los principios de la universalidad, la abstracción y la perpetuidad, 
el imaginario dominante fracasa en procesar y  operar con estos números variables temporal y 
espacialmente. Las variables de la contemporaneidad son sin duda el volumen, la velocidad, la 
variedad, la variabilidad y la complejidad.

Coincidimos con Einstein en que las mentes que han provocado un problema, están 
incapacitadas para encontrar su solución: se encuentran numerosos ejemplos de niños y niñas 
de quince años que descubren vías alternativas en asuntos pendientes, como  Jack Andraka que 
ha desarrollado el test contra el cáncer de páncreas o como Jordi Izquierdo y  David Román 
que han proporcionado nuevas aplicaciones para el atasco y etiquetas para agilizar el proceso 
del aprendizaje respectivamente. El imaginario se transforma significativamente, impulsando a las 
generaciones más jóvenes a tener una visión del mundo completamente diferente, capacitándoles 
mediante nuevos modelos de pensamiento en donde la “verdad” ya no se origina desde el modelo 
antropocéntrico, sino más bien desde el universo de la información. 

En las listas de 2013 de la revista Time, aparecen treinta jóvenes menos de treinta años 
(30 under 30) que han producido un cambio en el mundo de las ciencias, artes, cultura o han 
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contribuido significantemente con sus acciones sociales. Sus aportaciones varían desde la 
creación del Bitcoin de Fred Ehrsam y la plataforma de Open Data Initiatives de Vivian Graubard 
hasta acciones de activistas de género como Shiza Shahid y Tammy Tibbetts que trabajan en 
colaboración con instituciones contra la pobreza y el analfabetismo de los menos favorecidos y 
marginalizados.

Cualquier dato principal o suplementario se halla en la red y cada vez más, en la nube. En 
cierto sentido, la nube informática se puede considerar como la máxima representación de una 
humanidad tan compleja como caótica, tan saturada como inmaterial. A más información, más 
super-información y con mayor número de ítems, menor clasificación. El infinito de la información 
se halla a dos pasos del enigma y su extrema confusión también. Solo la emoción resuelve de un 
golpe, mediante un click, este almacén de factores. La miscelánea se presenta en las muchas webs 
que ya valen para casi todo y cuya información nos sirve en tanto la tratamos como impresión. El 
golpe de vista y no el golpe militar permanente. La impresión y no la prisión del catálogo. (Verdú, 
2012: 29)

De una época de vacío y de ausencia, se ha pasado a una estética hipermodernista de 
saturación. El vértigo, la estupefacción del usuario es el fin. Arrastrado por la escalada de imágenes, 
la velocidad de las secuencias, la exageración de los sonidos, el nuevo mundo se presenta como 
un cine hipertélico. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 74)

Edgar Morín en sus investigaciones sobre el pensamiento complejo ha expresado desde 
hace décadas que los estudios científicos no deberían intentar explicar las dinámicas de los 
objetos en observación, generando a partir de ellas, modelos de cosmovisión y posteriormente 
generalizando metodologías en diversos ámbitos. Esta postura de complejidad restringida extrae 
del entendimiento del conjunto la diversidad y la especificidad, presentando modelos inaplicables 
y meramente teóricos, condenados a fracasar en su práctica. La trama de la complejidad debería 
ser tomada en consideración en los análisis científicos, junto con el desafío que presupone el 
reconocimiento de las redes relacionales y primordialmente la imposibilidad humana de agotarlas 
y acotarlas. Estas relaciones antagónicas y complementarias deben ser examinadas también con 
respecto a las clasificaciones de lo complejo y los intentos de medir y cuantificar la complejidad 
dentro de los modelos pasados y anacrónicos.

El resultado más significativo de la introducción del pensamiento complejo en el intento de 
comprender la realidad es el fundamento de las relaciones multidimensionales por un lado, y la 
diferenciación temporal y espacial por el otro. Los campos científicos han comenzado a introducir 
variables transversales, acercando áreas interdisciplinares y multidisciplinares, interconectado 
fenómenos naturales con construcciones sociales. La forma de organización de los conocimientos 
ha mutado completamente en matrices y pensamientos rizomáticos, superando las formas clásicas 
y promoviendo estrategias inter, multi y transdisciplinarias. 

Muchos teóricos han debatido sobre la complejidad y la complicación, siendo la segunda un 
enredamiento de inter-retroacciones que se producen por la primera. La complejidad es una noción 
mucho más lógica que una noción cuantitativa, ya que posee soportes y caracteres cuantitativos 
que desafían los modelos de cálculo dominantes. Sin duda, se trata de una noción que aparece 
efectivamente como irracionalidad o incertidumbre, envuelta en angustia y desorden, características 
que contribuyen a su exclusión del método científico. Morín explica que esta complejidad desafía 
el conocimiento y produce necesariamente una regresión debido a la noción de aleatoriedad y 
rectificación. En definitiva, el pensamiento científico contemporáneo está dirigido hacia un intento 
de describir la complejidad de lo real bajo la apariencia simple de los fenómenos, o la interpretación 
simplificada que se apoya en mitologías subyacentes. El dogma de la elementalidad está siendo 
atacado y resumido en la frase de David Bohm de que las leyes físicas primarias jamás serán 
descubiertas por una ciencia que intenta fragmentar el mundo en sus constituyentes. (Morín, 2004)

Una rectificación significativa ha sido la incorporación de la teoría de relatividad de Einstein, 
introduciendo la noción del tiempo quántico a consideración y por tanto la concepción del tiempo 
como proceso irreversible sobre el entendimiento de la materia. El estudio de la materialidad esta 
formado dentro de procesos profundamente historizados, ligando lo estructural y lo organizacional. 
En las prácticas científicas, tanto en las ciencias humanas y sociales, como en las ciencias naturales 
se ha creído poder establecer una estructura eliminando toda dimensión temporal como un método 
de simplificación necesaria que a la vez no alteraba el estudio de los fenómenos. No obstante la 
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dimensión histórica siempre ha sido un factor invisible que altera el entendimiento y la clasificación. 
En efecto, en el momento mismo en que se desarrollaba el evolucionismo ascensional bajo su 
forma darviniana, es decir una idea de evolución complejizante y diversificante a partir de una 
primera protocélula viviente, se encuentra el momento en que la historia humana es vista como un 
proceso de desarrollo y de progreso. A la vez el segundo principio de la termodinámica inscribía 
una especie de corrupción ineluctable, de degradación de la energía que podía ser traducida 
bajo la óptica boltzmaniana como un crecimiento de desorden y de desorganización. Estamos 
confrontados a una doble temporalidad; no es una flecha del tiempo lo que aparece, sino dos 
flechas del tiempo, y dos que van en sentido contrario. Y sin embargo, es el mismo tiempo; y sin 
embargo es la misma aventura cósmica: ciertamente, el segundo principio de la termodinámica 
inscribe un principio de corrupción, de dispersión en el universo físico; pero al mismo tiempo, este 
universo físico en un movimiento de dispersión, se ha constituido y continúa constituyéndose.  
(Morín, 2004)

Se trata del tiempo doble, que no solamente tiene dos flechas, sino que también puede 
funcionar de manera irreversible y reiterativa. Por un lado la práctica cibernética ha demostrado el 
axioma de Morín sobre la irreversibilidad del tiempo. A partir de un flujo irreversible, puede crearse 
un estado estacionario, por ejemplo el del torbellino; en el encuentro de un flujo irreversible, 
como el agua, y de un obstáculo fijo, como el arco de un puente, se crea un especie de sistema 
estacionario que es al mismo tiempo, móvil;  puesto que cada molécula de agua que torbellinea es 
arrastrada de nuevo por el flujo, pero que manifiesta una estabilidad organizacional. Todo esto se 
encuentra en todas las organizaciones vivientes: irreversibilidad de un flujo energético y posibilidad 
de organización por regulación y por todo por repercusión, es decir, autoproducción de sí. (Morín, 
2004)

De manera parecida se considera que se organiza el espacio cibernético, compuesto de 
un flujo irreversible e intangible que es la información y los obstáculos fijos,  pudiendo incluir la 
materialidad de las redes y los nodos centrales donde se encuentra almacenada la gigantesca 
información. Este conjunto se encuentra dentro de una temporalidad extremadamente múltiple y 
compleja. Para poder entrar en la descripción meticulosa de este sistema se debe sin duda añadir 
la variable de reversibilidad y de irreversibilidad en la idea de organización de la complejización 
creciente, mediante el flujo creciente de información y data sets y necesariamente se debe tomar 
en cuenta la noción de la desorganización creciente. Mientras que el pensamiento simplificante 
elimina el tiempo o la temporalidad, cuando se concibe nada más que un solo tiempo, el del 
progreso o el de la corrupción, se queda como insuficiente para entender el mundo cibernético. 
El pensamiento complejo afronta no solamente el problema de la dimensión temporal, sino más 
profundamente el asunto de la politemporalidad, bajo la repetición, el progreso, y la decadencia.

Por otro lado, el pensamiento feminista ha demostrado cómo la materialidad en sí se halla 
dentro de consideraciones filosóficas y políticas, de manera que se producen entendimientos 
absolutamente condicionados por la visión histórica, y necesariamente ligados con cosmovisiones 
y modos de gobierno. Y allí se posiciona la teoría queer, desmintiendo ficciones y realidades que 
los modelos atemporales pasados produjeron. La universalidad y la abstracción se enfrentan con la 
temporalidad y la reversibilidad. Hay límites a la elementalidad; pero esos límites no son solamente 
intrínsecos; tienen también que ver con el hecho de que, una vez que hemos inscrito todo en el 
tiempo, la elementalidad aparece como eventualidad, es decir que el elemento constitutivo de un 
sistema puede también ser visto como evento. (Morín, 2004)

No se trata de los elementos y sus características, sino de la interacción y de la 
performatividad entre ellos. Y esas interacciones son acontecimientos que se basan en eventos 
pasados repetitivos que se ven inscritos e impuestos en el movimiento del flujo irreversible, como 
el de las identidades y la política de identidad. Consecuentemente cada elemento, cada cuerpo 
puede ser leído como evento, como apariencia e interacción. Según Morín aquí se encuentra el 
problema de la sistematicidad: donde hay niveles de emergencia; los elementos asociados forman 
parte de conjuntos organizados; al nivel de la organización del conjunto, emergen cualidades que 
no existen en el nivel de las partes. (Morín, 2004)

Las teorías pasadas se basaron en conocimientos simplificantes apoyados en la fiabilidad 
absoluta. De esta manera, la verdad intrínseca de las teorías se fundaba empíricamente según los 
procedimientos de la verificación, mediante demostraciones lógicas en sistemas complejos que sin 
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embargo se presentaban como simples. Cuando se halla una proposición, interacción o variable 
indecible, el conjunto se vuelve indecible y por tanto es eliminado en el análisis y descripción de 
los fenómenos. Lo que es aún más significativo en esta práctica es la aplicabilidad y extensión 
generalizada en todos los sistemas, conceptuales y físicos. Todo conjunto suficientemente rico 
y complejo incluye necesariamente cuestiones a las que no puede responder ni controlar desde 
sí mismo y solamente se pueden argumentar refiriéndose al exterior del sistema. Como expresa 
Gödel, el sistema sólo puede encontrar sus instrumentos de verificación en un sistema más 
rico o metasistema. Los metasistemas, aunque más ricos, comportan también una brecha y así 
seguidamente; la aventura del conocimiento no puede ser cerrada; la limitación lógica nos hace 
abandonar el sueño de una ciencia absoluta y absolutamente cierta. (Morín, 2004)

Necesariamente esta reflexión se une con la noción de contradicción, tan presente en la 
contemporaneidad y la cotidianidad. Lo que revela la contradicción, cuando es insuperable, no 
es más que la presencia de un nivel profundo de la realidad que deja de obedecer a la lógica 
clásica o aristotélica. Es en efecto, el signo de un nivel mayor de complejidad que se refleja en 
un metasistema de creciente desorganización y complejidad. Como se ha visto en los capítulos 
anteriores, el núcleo del problema se encuentra en el imaginario del pensamiento en sí. El trabajo 
del pensamiento cuando es creador, es realizar saltos, transgresiones lógicas, mientras el trabajo 
de verificación es retomar a la lógica clásica, al nudo deductivo, el cual efectivamente sólo opera 
con verificaciones segmentarias. [...] Así, en el corazón del problema de la complejidad, anida un 
problema de principio de paradigma, y en el corazón del paradigma de complejidad se presenta el 
problema de la insuficiencia y la necesidad de la lógica, del enfrentamiento “dialéctico” o dialógico 
de la contradicción. (Morín, 2004)

Las interpretaciones, las teorías y la filosofía son visiones del mundo, traducciones de su 
fenomenología y explicación. El poder de la palabra y de la imagen se ha enfrentado a la cultura 
cibernética que como metasistema de los anteriores por un lado ha reflejado sus insuficiencias y 
por otro ha incorporado y multiplicado su complejidad, sobreponiendo la temporalidad no como 
una dimensión invisible y perdida sino como una condición fundamental en su práctica diaria. Es 
necesario pues ver el mundo de las ideas, no sólo como un producto de la sociedad solamente o 
un producto del espíritu, sino ver también que el producto tiene, en el dominio complejo, siempre 
una autonomía relativa. (Morín, 2004)

A partir del momento en que se toma en serio la idea de repercusión organizacional, 
los productos son necesarios para la producción de los procesos. Las sociedades humanas, 
las sociedades arcaicas, tienen mitos fundacionales, mitos comunitarios, mitos sobre ancestros 
comunes, mitos que explican la situación en el mundo. Ahora bien, esas sociedades sólo pueden 
consumarse en tanto que sociedades humanas, si tienen ese ingrediente mitológico; el ingrediente 
mitológico es tan necesario como el ingrediente material. 

Los mitos mantienen la comunidad, la identidad común; que es un vínculo indispensable 
para las sociedades humanas. Forman parte de un conjunto en el que cada momento del proceso 
es capital en la producción del todo. Los dioses que son creados por las interacciones entre los 
espíritus de una comunidad de creyentes tienen una existencia plenamente real y plenamente 
objetiva; ellos no tienen ciertamente la misma objetividad que una mesa, que la caza; pero tienen 
una objetividad real en la medida en que se cree en ellos: son seres que viven por los creyentes 
y éstos operan con sus dioses un comercio, un intercambio de amor pagado con amor. Se les 
demanda ayuda o protección y, a cambio, se les dona ofrendas. Mejor aún: hay muchos cultos en 
los que los dioses aparecen, y lo que me ha fascinado siempre en la macumba es ese momento 
en el que llegan los dioses, los espíritus, que se apoderan de tal o cual persona, que bruscamente 
hablan por la boca del dios, hablan con la voz del dios, es decir que la existencia real de esos 
dioses es incontestable. Pero esos dioses no existirían sin los humanos que los protegen: ¡he aquí 
la restricción que es necesario hacer a su existencia! En el límite, esta mesa puede aún existir tras 
nuestra vida, nuestro aniquilamiento, aunque no tuviese ya la función de mesa; eso sería lo que 
continuaría su existencia. Pero los dioses morirían todos desde que cesásemos de existir. (Morín, 
2004)

En definitiva, el paradigma que produce una cultura es al mismo tiempo el paradigma 
que reproduce esa cultura. Las nociones de disyunción, de distinción, asociación y oposición 
que son vigentes en el pensamiento, en el imaginario, no controlan solamente las teorías sino 
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también la organización tecno-burocrática de la sociedad. La heterogenerización, la parcelación, la 
fragmentación y la marginación de los individuos están en completa resonancia con la organización 
y producción del conocimiento en sí, de manera que la ausencia de complejidad en las teorías 
científicas, políticas, mitológicas y utópicas está ligada con la carencia de complejidad en la 
organización social misma, es decir, el problema de lo paradigmático es extremamente profundo 
porque remite a algo muy profundo en la organización social, que no es evidente en principio; 
remite a algo muy profundo, sin duda, en la organización del espíritu y del mundo noológico. 
(Morín, 2004)

Introduciendo el principio de incertidumbre en el examen de cada instancia constitutiva 
del conocimiento  aparece la clave para eludir la simplificación de los sistemas complejos. Según 
Morín, el problema de la epistemología contemporánea es su falta de habilidad para comunicar 
sus instancias separadas, combinarlas en un circuito de retroalimentación, reflexión, confirmación 
o rectificación. Es necesario darse cuenta de que es muy difícil y que no se trata de una tarea 
individual, sino de trabajar desde dominios disjuntos y diversos. Como resultado, las áreas 
epistemológicas han de extender su campo de estudio e investigación para poder ser articuladas 
con otras competencias, bajo los principios de complejidad y temporalidad.

2.0.2
el individualismo contemporáneo

Otra manifestación de la contradicción compleja del mundo actual son las redes, y 
concretamente las redes de indignación y esperanza, como las denomina Manuel Castells, en 
donde se está creando una creciente sensación de injusticia, de opacidad y de arbitrariedad. El 
inconsciente, el imaginario se ha movido hacia una estrategia que podría ser más efectiva en la 
gestión de los fenómenos contradictorios de la actualidad. Las mentes conectadas empiezan a 
crear significado, al contestar al poder y reclamar formar parte en las decisiones. La confianza que 
cohesiona a una sociedad, al mercado y a las instituciones se ha desvanecido en los últimos años, 
en el contexto de crisis. Sin confianza, según varios pensadores, el contrato social se disuelve y la 
sociedad apoya los comportamientos individuales.

Sin duda, la individuación  es la tendencia cultural que subraya los proyectos del individuo 
como principio esencial que orienta su comportamiento. Individuación no es individualismo, 
puesto que el proyecto de individuo puede estar dirigido a la acción colectiva encima de ideales 
compartidos. No obstante, se piensa que la autonomía es una noción que aclara la descripción de 
las redes actuales. La autonomía se refiere a la capacidad de los agentes en convertirse en sujetos 
definiendo sus acciones alrededor de proyectos construidos colectivamente. La transición de la 
individuación a la autonomía se opera mediante la formación y la construcción de la red dentro 
de las redes sociales de manera que las redes sociales se forman como espacios de autonomía 
en gran medida fuera del control de gobiernos o corporaciones, produciendo alternativas en la 
comunicación, la información y la descripción de la realidad. Desde la seguridad del ciberespacio, 
gente de toda la edad y condición se atrevió a ocupar el espacio urbano, en una cita a ciegas 
con el destino que querían forjar, reclamando su derecho a hacer historia – su historia – en una 
demostración de la conciencia de sí mismos.  (Castells, 2012: 20)

De manera parecida a los sistemas complejos, la matriz de poder no se puede describir y 
simplificar en un elemental diagrama. Existen demasiados agentes e instituciones que regulan el 
flujo irreversible en relaciones temporales, inestables y dinámicas. Hasta recientemente se creía que 
el poder se ejercía mediante la programación y la conexión de los puntos neurálgicos, de manera 
que se organiza a menudo el contrapoder en un intento de deliberar y de cambiar las relaciones 
del poder, activando la reprogramación en torno a intereses y valores alternativos o mediante la 
interrupción de las conexiones dominantes y la interacción con las redes de resistencia. Mediante 
la producción de mensajes autónomos para los medios de comunicación de masas y el desarrollo 
de redes autónomas de comunicación horizontal, los ciudadanos de la era de la información 
pueden inventar nuevos programas para sus vidas con los materiales de sus sufrimientos, sus 
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miedos, sueños y esperanzas. Al compartir experiencias, construyeron proyectos. Subvierten la 
práctica habitual de comunicación ocupando el medio y creando el mensaje. (Castells, 2012: 26)

La transformación del sistema político irlandés es el caso que mejor ilustra el poder que 
yace en la multiplicidad y en la complejidad. La nueva Constitución es resultado de miles de 
agentes, opiniones y perspectivas que llegan a acordar los fundamentos democráticos coherentes 
con el imaginario colectivo nacional. En este sentido, se trata de un experimento revolucionario, 
que ha inspirado movimientos sociales en crisis.

De modo semejante, los levantamientos árabes han sido apoyados y nutridos por los 
llamamientos hechos en Internet y en las redes de comunicación inalámbricas vía satélite. En 
gran medida no estaban mediatizados por organizaciones políticas formales. Las redes digitales 
y la ocupación del espacio urbano, en estrecha interacción, proporcionaron la plataforma de 
organización autónoma y de deliberación en la que se apoyaban las revueltas, y crearon la 
capacidad de recuperación necesaria para que los movimientos soportaran feroces ataques de la 
violencia institucional hasta el momento en que, en algunos casos, por instinto de autodefensa, se 
convirtieron en un contraestado. (Castells, 2012: 111)

Este híbrido de ciberespacio y espacio urbano constituye lo que Castells denomina espacio 
de autonomía: social, organizativa e interactiva. La autonomía solamente se puede garantizar 
en condiciones de libertad y al mismo tiempo se puede ejercer como fuerza transformadora si 
se desafía el orden institucional disciplinario que apunta hacia la extrema especialización. Estos 
espacios de autonomía representan la nueva forma espacial de los movimientos y las tendencias 
globales, ocupando lugares sin materialidad, sin dimensión tangible y concreta.

Como resultado, la interacción es local y global a la vez. Se origina en determinados 
contextos, por razones posicionadas histórica y políticamente, pero sin embargo, crean redes y 
producen espacios de intersección que transcienden la mera visión unidimensional  del tiempo. Se 
generan debates que se mantienen a nivel global retroalimentando manifestaciones de acuerdo 
y desacuerdo y generando el tiempo atemporal. Se trata de una forma transhistórica de tiempo, 
combinando dos tipos de experiencia distintos. Por una parte, en las acampadas, viven día a día, 
sin saber cuándo se producirá el desalojo, organizando su vida como si pudiera ser la sociedad 
alternativa de sus sueños, sin límite temporal y libres de las obligaciones cronológicas de sus vidas 
disciplinarias anteriores. Por otra parte, en sus debates y proyectos hacen referencia a un horizonte 
de posibilidades ilimitado de nuevas formas de vida y comunidad que surgen de la práctica del 
movimiento. Viven el momento en cuanto a su experiencia, y proyectan su tiempo en el futuro de 
la historia en cuanto a sus expectativas. En medio de estas dos prácticas temporales, rechazan 
el tiempo de reloj sumiso, impuesto por los cronómetros de su existencia. Puesto que el tiempo 
humano existe en la práctica humana, este tiempo atemporal no es menos real que el tiempo 
medido del obrero en la línea de montaje o el tiempo sin pausa del ejecutivo financiero. Es un 
nuevo tiempo alternativo, híbrido entre el ahora y el ahora de larga duración. (Castells, 2012: 214)

Por esta razón se considera que los movimientos y las tendencias cibernéticas son virales. 
Poseen la habilidad de difundirse, canalizar sus propios mensajes, promover sus imágenes 
movilizadoras e implantar nuevos códigos en el imaginario colectivo. De alguna manera, es una de 
las vías de evolución y unificación del inconsciente global mediante el contagio viral entre países, 
ciudades e instituciones.

Incluso se observa la práctica de compartir conocimientos o de hacer aportaciones colectivas 
de datos, como es el ejemplo de Wikipedia. El modelo vertical de la comunicación mediática se 
desliza hacia un modelo horizontal no centralizado en el que una cantidad elevada de datos se 
genera y se difunde fuera del control de los profesionales, del mercado en sí o la política. Los 
progresos tecnológicos y las aspiraciones individuales a expresarse han propiciado la aparición 
de un nuevo tipo de comunicación descentralizada que gira alrededor de la interoperatividad y la 
utilización de la red. La inmediatez, la velocidad y la interconectividad posibilitan la comunicación 
hipertecnológica.

Puesto que permite a todos disponer de la información, retroactivar y tomar la palabra hasta 
el infinito,  sin duda, el ciberespacio se presenta como un instrumento que contribuye a renovar las 
prácticas y el espacio democrático. Se devuelve el poder a la sociedad civil, los individuos regresan 
al rol del ciudadano pero más abierta, crítica y libremente. El ejemplo de Islandia promueve un 
nuevo modelo de democracia directa basada en la participación inmediata en las decisiones 
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públicas. Se trata de un desplazamiento de los centros del poder, una desestructuración de los 
sistemas políticos actuales y el desvanecimiento de los intermediarios.

El juicio permanente, la denuncia y el control de la vida política, la transparencia, la 
participación y la igualdad se ven como una posible vía de escape de la crisis del sistema político. 
No obstante, no hay que confundir la noción de la información con el poder del conocimiento. En 
otras palabras no se deben enredar los fenómenos con los modelos interpretativos o explicativos. 
La posibilidad de ejercer simultáneamente un dominio del tiempo y el espacio constituye un 
elemento sustancial para ejercer un control social y es, a partir de ahí, desde donde la capacidad 
de controlar el contexto material de la experiencias personal y social hace posible ejercer la 
hegemonía ideológica y  política en cualquier sociedad. (Harvey, 1998: 35)

La cultura previa, la formación intelectual, los conceptos anteriormente organizados 
permiten o imponen hacer selecciones concretas, plantear las preguntas correspondientes y 
traducir los contenidos adecuados. Los individuos no se vuelven automáticamente más libres de 
prejuicios gracias a la superabundancia de la información, sino que el pensamiento ha de romper 
imaginarios establecidos para poder desarrollar nuevos modos de estar en el mundo; y sin duda, 
cuando se controla el tiempo colectivo, se controla el tiempo cotidiano. Existen los medios, las 
herramientas, las posibilidades para adquirir nuevas experiencias.

Y efectivamente, en estas redes, los usuarios se organizan y se unen; forman grupos 
aniquilando la dimensión espacial y nacional. Los estereotipos de las subjetividades dominantes 
y subalternas se mezclan con preocupaciones e inquietudes de otros agentes. Y no solamente 
circulan opiniones y visiones, sino también ideas, productos, artículos y obsesiones.

La oferta abundante, la personalización o la customización es el resultado más visible 
de la complejización de los sistemas contemporáneos. Tanto las prendas como los dispositivos 
de uso cotidiano, incluso el propio cuerpo humano se ven envueltos en una extensa y creciente 
ola de nuevos productos, más específicos y más peculiares. La contradicción se encuentra en la 
producción masiva de los objetos particulares, íntimos casi privados, que apuntan a mercados 
globales, pero siempre bajo el principio de extrema individuación y subjetividad. El capitalismo de 
ficción es un complemento necesario del capitalismo de crisis: contribuye en la uniformidad del 
mundo, haciendo a cada unx diferente a los demás. Y este fenómeno de la personalización ha 
continuado dinámicamente a través de los pedidos en Internet y en los tuneos semiartesanales. 
Cualquiera quería dejar de ser cualquiera y convertirse en alguien de singular identidad. (Verdú, 
2012: 41)

Se trata de un nuevo elemento en el pensamiento actual; los descubridores o los buscadores 
de las nuevas tendencias de las modas, y de los gustos. Los coolhunters descubren nuevos 
modos de combinar las piezas de la vida contemporánea, uniendo las tendencias mainstream 
con las marginales, multiplicando las oportunidades de elección. No se trata únicamente de 
descubrimientos de tendencias de moda, sino también sobre la imagen de la subjetividad, desde 
dispositivos móviles, alimentación y creencias políticas. Un coolhunter debe encontrar, comprender 
y analizar diferentes tipos de estereotipos establecidos pero a la vez trillados y expuestos durante 
demasiado tiempo. No cabe duda de que Internet y los medios digitales han revolucionado esta 
influencia dando lugar a nuevas técnicas de investigación y métodos que se denominan coolhunting 
digital o coolhunting 2.0. (Radici, 2013)

Los objetivos principales de su trabajo se centran en tres bloques de progresión: latente, 
emergente y consolidado. En estas categorías se incluyen los grandes conceptos e ideas pero 
también todos los nuevos conceptos que se hallan en galerías de arte, en artistas y diseñadores 
emergentes. Una vez consolidada una idea o una tendencia, se promociona en las agencias 
publicitarias, en las películas y en la cultura audiovisual. El análisis de los blogs y de la redes 
sociales es el germen donde se buscan emociones y sensaciones latentes para anticipar y envolver 
productos e ideas en el mercado. En realidad lo que se hace es explorar la gran nube buscando 
claves temporales de acceso al imaginario de  cada grupo. De esta manera se presenta cualquier 
ficción –tanto si se trata de ideología como si se trata de elemento material– como necesidad de 
consumo, como urgencia de mutación. 

Esta personalización del consumo, de contenidos y de objetos, se presenta como proceso 
de empoderamiento y de autonomía, incorporando la experiencia y proyección social. Para muchos, 
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la desaparición de las diferenciaciones entre marginados y dominantes presenta la ausencia de 
las alternativas, creando un abismo de realidad. El mundo, convertido en absoluto capitalista, se 
desploma por falta de alteridad; el sistema, en fin, se suicida en la desolación de la univocidad. 
(Verdú, 2012: 48) En otro sentido, la nueva globalización tiene que ver con la consideración de 
un mundo que avanza no como resultado de la bipolaridad, sino a través de la idea de fusión de 
los contrarios o superposición de las diferencias en una nube sin clasificación y jerarquización, 
siempre que se refiera al mundo cibernético.

Y no es solamente la red que se sincroniza con la creación de tendencias y la personalización; 
los videojuegos promueven modas, fomentan guiones, facilitan las simulaciones mercantiles, 
políticas y de identidad. Se une el placer y la creación; la contribución en la construcción del tejido 
subjetivo, teniendo como elemento distintivo la inestabilidad y la incertidumbre de una organización 
caótica de mutación constante y progresiva. Se ven reflejadas las nociones individuales, el 
crecimiento de las reivindicaciones de autonomía subjetiva en el capitalismo contemporáneo -de 
ficción, de consumo, de crisis, el hipercapitalismo -. 

A la vez, la práctica de crowdsourcing  y de crowdfunding se emplea para sugerir novedades 
e impulsar cambios y alternativas. Se necesita que los participantes estén dispersos, no solo 
geográficamente, sino también en relación a las edades, formaciones y subjetividades. En poco 
tiempo su atención y su colaboración se traduce en participación o apoyo especialista y profesional.  
No solamente plataformas como Linux o Wikipedia  se están beneficiando por la creación de estos 
redes económicos, también otros proyectos personales o colectivos mediante las plataformas 
como Kickstarter, Indiegogo, RocketHub, GoFundMe, Razoo, Crowdrise, Crowfunder y más.

No se trata de una oligarquía o de una aristocracia, que maneja recursos digitales, sino de 
un resultado de inmediatez y rectificación. Wikipedia actualmente es una fuente completamente 
fiable; día tras día, las desconocidas masas saben eliminar los errores y las equivocaciones. La 
clave es la gran riqueza que se obtiene de agrupar muchos puntos de vista en torno a un asunto, 
un problema o un producto que se pretende lanzar. La Wikipedia tiene un 40 por ciento más 
de errores que la Enciclopedia Británica. Pero, como se sabe, tarde en corregirse apenas unos 
minutos o un día, mientras con la Británica hay que esperar años para cotejar nuestra ignorancias 
con su nueva edición. ¿Quién puede esperar tanto, habituados a la inmediatez? (Verdú, 2012: 65)

En la misma línea se quedan obsoletas las aplicaciones y los programas informáticos, 
cuando el mundo   de las informaciones avanza a velocidades vertiginosas. Distintas aplicaciones 
y dispositivos como Dream on, que registra los sonidos emitidos durante el sueño, LivesOn,  
que mantiene vivo el Twitter de un fallecido gracias a la inteligencia artificial, el Smart Ring, un 
anillo conectado a las herramientas digitales o los mapas que redibujan el mundo según diversos 
criterios, sin duda, transforman el imaginario actual y producen espacios-tiempos de alteración y 
rectificación  del pasado.

Las últimas orientaciones del capitalismo tardío buscan la estimulación perpetua de la 
demanda, la comercialización y la multiplicación infinita de las necesidades digitales y físicas. El 
capitalismo de consumo ha ocupado el lugar de las economías de producción. (Lipovetsky, 2013: 
7) El sistema fordista que en el pasado fabricaba los productos estandarizados ha dejado paso a 
una economía de variedad y reactividad. 

Frente a un tiempo renumerado y no remunerado presente tanto en el modelo marxista, 
como en el fordista, en la actualidad aparece un nuevo tiempo, el tiempo donado: es un intervalo 
temporal que se otorga a proyectos de manera altruista, aniquilando la distancia y la proximidad. 
En definitiva, se trata de la desaparición y la condensación del espacio físico junto a una expansión 
y a la vez fragmentación del tiempo en unidades individuales. La paulatina desaparición del tiempo 
clásico -mi tiempo y el de mi entorno cercano- y del espacio -en términos de distancia, volumen, 
público o privado- es decir, la fragmentación del aquí/ahora y el allí/antes parece convertirse en 
una realidad. (Delso Gutiérrez, 2013: 28)

El ejemplo de los bancos del tiempo se convierte cada vez más en práctica cotidiana. Como 
moneda se utilizan medidas del tiempo como unidades del intercambio, basándose en sistemas 
temporales, diagramáticos que maximizan las habilidades colectivas mediante el aprovechamiento 
de cada parcela individual. Se generan sistemas flexibles que centran la producción no en la 
fragmentación obligatoria racional y segmentaria, sino en la libre decisión de los participantes, 
produciendo solapamientos o hiperintensificaciones temporales. Se consideran como sistemas 

alteridad
globalización

inestabilidad
incertidumbre

capitalismo de crisis
hipercapitalismo

capitalismo tardío

reactividad



324 EL IMAGINARIO CONTEMPORÁNEO

333. Arbeit McFries, 
Jake and Pinos 
Chapman, 2001

334. Hércules Head, 
Elija Bursa, 1990-91



325LA REALIDAD SITUADA AQUÍ Y AHORA

análogos a las prácticas activistas, a veces anarquistas -en griego la palabra significa sistema 
sin reglas establecidas -  y la autogesión, autoorganización de un sistema caótico , donde los 
individuos se organizan mediante la flexibilidad y la eficiencia.

Las variables que adquieren valor son además de la calidad y el tiempo, la innovación 
y la renovación. La distribución y la comunicación se han visto beneficiadas por la tecnología 
y los nuevos instrumentos. Y mientras la economía de la oferta ha cambiado a la economía de 
la demanda, las políticas de marca se han establecido junto con los sistemas de fidelización, 
de manera que las empresas no siguen siendo identificadas por sus productos sino que son 
orientadas hacia el consumidor y los grupos posibles de consumidores. 

2.0.3
la realidad a través de la pantalla

En menos de medio siglo se ha pasado del espacio físico urbano a la pantalla del 
espectáculo, la comunicación y la identificación. Es la era de la pantalla global, que se encuentra en 
todo lugar y todo momento: en los medios de transporte, en los lugares de ocio, en los bolsillos y en 
las casas. Son pantallas de todo tipo: planas, pequeñas, completas, multipantallas, miniaturizadas, 
gráficas, táctiles. El nuevo siglo es el siglo de la pantalla omnipresente y multiforme, planetaria y 
multimediática. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 10)

Esta transformación se caracteriza por afectar sincrónica y globalmente a las tecnologías, 
los medios, la economía y la cultura, el consumo y la estética. Precisamente cuando se consolidan 
el hipercapitalismo y el hiperconsumo globalizados, el cine inicia su andadura como pantalla global. 
(Lipovetsky, Serroy, 2009: 22)Tras el consumo individualista de productos y elementos, viene el 
consumo desregulado, desincronizado, en el que cada cual ve los vídeos, las películas y las series 
que quiere, cuando quiere y donde quiere. Se puede ver una película en el dormitorio, en Internet, 
en un visor móvil, en un vuelo largo, donde los antiguos impedimentos de espacio -la sala oscura 
de teatro-, la programación y el tiempo -como los horarios de las proyecciones- se desvanecen. 

El cine estadounidense ha logrado, después de décadas de funcionamiento, fabricar o 
imponer un lenguaje, visual y verbal, común. Se han borrado todos los aspectos que exigían 
claves interpretativas particulares o que ejemplificaban dimensiones nacionales o regionales. En 
este plano, el dominio de Hollywood se construye de dos formas: por un lado, encontrando el 
mínimo común múltiplo entre los públicos de globo; por otro, dirigiéndose a los públicos jóvenes 
y adolescentes, que son mayores consumidores del cine y los que tienen las claves del éxito. 
(Lipovetsky, Serroy, 2009: 67)

En menos de tres décadas de hipermodernización del mundo occidental, el cine ha creado 
en el espectador el apetito de siempre; nuevo y cada vez más extremo, como ha sucedido en 
el consumo de objetos. Y no solo el cine ha reforzado esta tendencia, también lo han hecho los 
anuncios, los videoclips musicales, la televisión y las series. El humano hiperconsumidor no tolera 
tiempos muertos ni esperas; necesita más emociones, más sensaciones, espectáculos, más 
dramas y más sentimiento. Un neoespectador que necesita “flipar”, que quiere “colocarse” con 
imágenes, experimentar la “embriaguez” dionisíaca de escapar de sí mismo y de la banalidad de 
los días. De ahí la hipertrofia de lo espectacular, acentuada por una huida hacia delante del ritmo. 
El hipercine refleja una demanda general de sensaciones y emociones perpetuamente renovadas 
que se apoya tanto en el triunfo de la cultura hedonista como en la necesidad de alejarse de 
una cotidianidad que cada vez genera más malestar y más ansiedades subjetivas. La imagen-
velocidad funciona como un vértigo, una droga a la vez hipnótica y estimulante. Velocidad, en el 
cine, significa hoy mucho y bueno. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 81)

Sin embargo, no se pueden confundir los códigos visuales-verbales con la descripción de 
las subjetividades hipermodernas. En la hora de la mundialización, las identidades se confunden, 
se vuelven volátiles, descompartimentadas y calidoscópicas, siempre en consonancia con el 
capitalismo de ficción. Aún cuando la época sea testigo de la revitalización de los fundamentalismos 
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religiosos y de las identidades étnico-nacionales, los modelos de estabilidad y homogeneidad 
ceden paso de manera creciente a flujos heterogéneos, a procesos de desdibujamiento de la 
identidades tradicionales. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 99)

Incluso el cine gay renace en la década de los noventa, con más referencias y 
proyectos, encubierto dentro del queer cinema. La cultura gay -no lesbiana- se ve reconocida 
e influye ampliamente mucho más allá de las películas propiamente homosexuales. Se debe 
a la multiplicación de caracteres proclives al imaginario de la imagen de los homosexuales, en 
diversos rasgos de sexualidad y comportamientos. No obstante, la perspectiva no es la liberación 
sexual, sino la búsqueda y la afirmación más o menos ansiosa de uno mismo; la confirmación y 
aceptación de los productos cinematográficos por todas las categorías sociales, sexuales, de edad 
o de cultura. Claro está que aún quedan más subjetividades por ser descubiertas y utilizadas como 
patrones, figurines de los próximos protagonistas.Hibridaciones culturales, desregulaciones de los 
papeles sexuales, particularización del perfil de los individuos: el cine que circula se presenta como 
mirada expresiva y anticipatoria de ese “magma inorganizado” que es el estado social individualista 
hipermoderno. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 123)

Se podría decir que se trata de un proceder hedonista  y narcisista que impulsa a los 
espectadores a  buscar verse reflejados en los personajes de la pantalla, verse participando en 
las historias y los guiones, como si se tratara de otra vida, paralela y más segura. Como sucede 
con los mundos cibernéticos, los juegos de rol y los mundos digitales, la acción en la pantalla es 
protegida e inmune a las vulgares y tristes realidades de la cotidianidad. El neoindividualismo de la 
pantalla se presenta como una obsesión narcisista, bajo una incesante preocupación y exigencia 
de autenticidad, de manera que cualquier rasgo insignificante de todos los días se convierte 
en algo supersignificante cuando aparece por la pantalla. El mundo se consagra solamente a 
través del hedonismo de espectador. Unir lo real, lo real del cine y la pantalla omnipresente, se 
produce en la gran experiencia de la telerrealidad, donde cada sujeto quiere parecer y reflejarse. 
Nuevas ficciones reales e interpretativas emergen en la telerrealidad, transformando el paisaje del 
imaginario, la vida, el entorno doméstico y el cuerpo.

¿Quién vigila y quién filma? Los vídeos y las grabaciones cotidianas se multiplican a 
velocidades vertiginosas. Prácticas de defensa, de pornografía, inquisitoriales u obsesivas 
aparecen en la esfera privada y pública. La falta y la necesidad de constante espectáculo producen 
el ansia de consumir escenas. El espectador se vuelve impaciente y se crean en cualquier momento 
escenas para ser grabadas, por muy insignificantes que sean. La espera de un acontecimiento 
a veces se vuelve vigilancia, supervisión y custodia de los momentos transitorios de la vida. El 
individualismo hipermoderno no es sólo consumista: quiere reconquistar espacios de autonomía 
personal, construirse apropiándose del exterior, poner en imágenes y en escena el mundo, un poco 
a la manera de una reportera, un fotógrafo, un cineasta. Filmo, luego existo. (Lipovetsky, Serroy, 
2009: 308)

Este individualismo y hedonismo trasciende de los ámbitos de la cosmovisión e induce al 
imaginario hacia la resolución de los límites de la historia y la memoria. Se promociona el culto 
a lo psicológico, a lo relacional, al hedonismo consumista, a la autonomía subjetiva, de manera 
que desaparece la fe en las grandes ideologías como la noción de revolución social, de nación  
y  progreso cultural. El neoindividualismo comporta liberación de la vida privada, pero también 
fragilización del yo -ansiedad, depresión, suicidios… -. Coincide con la soberanía triunfal del sujeto, 
pero también con la desestructuración anómica de los vínculos sociales y familiares. Es sinónimos 
de masificación, pero también de personalización de las conductas, las apariencias, la relación con 
el tiempo -la vida a la carta- , (Lipovetsky, Serroy, 2009: 206)

En la nueva cultura del bienestar, los individuos no buscan solamente el mínimo confort, 
sino que quieren un espacio de bienestar íntimo, personalizado y estético. La búsqueda sensitiva-
hedonista se vuelve una urgencia, una necesidad. La psicologización y la sensualización del 
bienestar se utilizan como contrapeso en la cultura cibernética desmaterializada. Esta nueva 
era coincide con una demanda cualitativa y emocional, de nuevas formas diversificadas de 
sensorialidad, sensualidad y tacticidad. La época de hiperconsumo es paradójica. Paradójica 
porque combina sensorialidad y política de higiene, hedonismo y ansiedad, desmaterialización y 
sensualismo, pantalla y tangibilidad. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 279)

Más allá aún, en la propia pantalla se busca el consuelo de la desmaterialización.  Se trata 
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Especialmente significante es la contribución en los imaginarios colectivos en los países musulmanes el 
ejemplo de las series turcas. Estos culebrones  procedentes desde Turquía han podido conquistar más de setenta 
y cinco países en la península balcánica y en los países árabes. Se han vendido más de veinte series, donde se 
muestra con muchísimo cuidado la emancipación de la mujer musulmana. La censura está muy presente en todas las 
escenas, la promiscuidad es totalmente ignorada y desaparecida, y las historias llenas con el amor romántico y eterno. 
Por primera vez estas series se exportan a Francia, Noruega o Suecia y adquieren cada vez más público, mucho más 
extenso de la población musulmana que se siente identificada. También se unen más espectadores que encuentran en 
ellos un tipo de exotismo romanticismo, y como resultado se unen más de 300 millones de espectadores. 

Podrían ser que muchos de los temas planteados dentro de la narrativa televisiva hubieran sido objetos de 
las protestas feministas del anterior siglo, pero para el imaginario árabe producen una verdadera revolución. En la 
serie Life goes on se presenta el tema de la boda de una niña de 13 años con un hombre de 70, incitando reflexiones 
y modificando a pasos lentos el imaginario sobre los derechos de los grupos subalternos. La investigadora y cineasta 
Nina Pascalidou, en su documental Kismet – que en turco significa destino – explora el apoyo que proporciona la 
imagen de la musulmana, joven turca y emancipada dentro de sus relaciones libres – bodas, divorcios, relaciones 
extramatrimoniales – y sus trabajos laborales – fuera del espacio doméstico – en afrontar los problemas cotidianos 
bajo diferente perspectiva. Muchas mujeres han podido establecer una conexión a través del ideario musulmán, con la 
emancipación y la petición de sus derechos. 

Aunque en algunos países como Irán, varias series se consideran prohibidas para las mujeres, se ha abierto 
una brecha donde la realidad se ha transformado irreversiblemente. El poder de la imagen y el poder de la narración 
dentro de la herramienta televisiva sin duda ha cambiado el imaginario y se espera que en un presente próximo se 
presente una evolución o una reforma total en las sociedades árabes. En definitiva, estas influencias de soft politics se 
están convirtiendo en dinamizadores de los sistemas cerrados.
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de un punto oxímoron, pues los opuestos se unen: lo falso y lo verdadero, lo ficticio y lo auténtico,  
en la experiencia de una doble matriz. El ejemplo del mundo de Second Life es representativo del 
aumento de la contradicción. Se consolida como un medio inédito para aumentar la notoriedad 
de las marcas, actualizar su imagen, buscar y perseguir clientela. Variantes perpetuas en la 
producción fílmica, dimensión fascinante de las estrellas, inmediatez y facilidad de los placeres 
del espectáculo de distracción: son muchos los aspectos que relacionan estructuralmente la 
modernidad del cine y el orden frívolo de las modas. Ya en Baudelaire encontramos los elementos 
clave de un planteamiento parecido cuando, al definir la modernidad por “lo transitorio, lo pasajero, 
lo contingente”, afirma el parentesco profundo de ésta con la moda. [...] En el corazón de la pantalla 
habita el principio de lo perecedero, lo temporal, la obsolescencia acelerada. Pero también se 
encuentra allí una formidable capacidad de seducción, gracias sobre todo a la virtualidad. 
(Lipovetsky, Serroy, 2009: 41)

Se busca la libertad en espacios propios, personales y personalizados, dentro de un marco 
de fantasía y experiencias: una complicidad ecléctica basada en compartir el mismo universo -y 
digital. Ese mundo paralelo lleva a un grado superior la posibilidad de vivir por delegación. Los 
avatares son las personalidades, las subjetividades ligeras y versátiles que relatan los sueños 
y las ficciones que a veces en el mundo físico se ven expulsadas o censurados. La proyección 
de imágenes de cada unx mismx es la representación, la “materialización” de modelos ficticios 
y virtuales, reflejados como narraciones en los ojos del espectador. Se cumple la función de 
narración, de expresión y manifestación onírica, paralela, abriendo las posibilidades, desechando 
los límites, y construyendo diversas percepciones del mundo.

El mercado actual se orienta cada vez más en investigaciones para mejorar la cualidad 
sensorial de sus productos: aumentar las condiciones sensibles, táctiles y visuales, sonoras y 
olfativas de los objetos y sus lugares de venta. Lo sensible y lo emocional se convierten en temas 
de investigación, destinados por un lado a diferenciar las marcas en el mundo hipercompetitivo y 
por otro a prometer una aventura sensitiva y emocional al hiperconsumidor que busca sensaciones 
variadas y mayor bienestar sensible. En lo más profundo de la cuestión, el consumo emocional 
se constata como la forma más dominante en cuando el acto de comprar. Esta primacía de la 
sensibilidad está sin duda ligada a la individualización y personalización de los humanos.

Lo que nos pone delante la pantalla no es sólo otro mundo, el mundo de los sueños y 
la irrealidad, sino nuestro propio mundo, que se ha vuelto una mezcla de realidad, una imagen, 
una visión cinematográfica y pornográfica. Se producen sueños y realidades, remodelados por 
imaginarios dominantes, latentes y emergentes. 

La pantalla es el polo-reflejo, que se constituye como referente inicial, dando acceso al 
mundo a la información, a las imágenes, a las subjetividades y a imaginarios diversos. En un 
nivel fundamental representa la consolidación de la nueva relación con el espacio-tiempo, una 
especie de hiperespacio-tiempo; donde la totalidad de las cosas se produce enseguida, en un flujo 
constante, en la dimensión instantánea del tiempo real. Y esto afecta a todos los dominios de la 
actividad humana, desde la vida económica hasta la cotidianidad. La pantalla hace saltar por todas 
partes los límites del tiempo y el espacio. (Lipovetsky, Serroy, 2009: 315)

Viviendo en el tiempo, eliminando las barreras espaciales, la pantalla se sitúa en red, bajo 
la instantaneidad y la temporalidad inmediata, rechazando la lentitud y exigiendo siempre un poco 
más de tiempo. Aunque se permite el aumento de autonomía personal en la organización del 
tiempo, a la vez, dentro de la contradicción del sistema hipermoderno, se intensifica la sensación 
y la angustia de vivir en brechas, en espacios hiperconcentrados de hipertensión. Por un lado, 
aumenta la capacidad de elaborar horarios más personalizados; por otro, surge una forma de 
sujeción al tiempo de la hipervelocidad. A consecuencia de la comunicación informática se ha 
construido un nuevo régimen de tiempo, caracterizado por la instantaneidad y la inmediatez, 
por la gestión personalizada de las temporalidades y las referencias. [...] El devenir de la edad 
hipermoderna es inseparable de la gran aventura de la pantalla. Siglos XX y XXI: una odisea de la 
pantalla… (Lipovetsky, Serroy, 2009: 314)

Todos estos escenarios fragmentados y contradictorios se describen dentro de la vida 
líquida que delinea Barman, donde  - como no podía ser de otra forma. - se dibuja una vida precaria, 
vivida en condiciones de incertidumbre constante. Después del estallido de la crisis económica, 
el miedo más profundo de la modernidad póstuma se volvió realidad: los acontecimientos se 
desarrollaron a un ritmo que provocó el bloqueo de la acumulación. Las incitaciones al hedonismo 
se encuentran por todas partes: las inquietudes, las decepciones, las inseguridades sociales, las 
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visiones personales se sincronizan con la era de la sociedad hiperconsumista. Son aspectos los 
que hacen de la sociedad del hiperconsumo la civilización de la felicidad paradójica. (Lipovetsky, 
2013: 13)

Consumidores y objetos de deseo son los dos polos centrales de un continuo a lo largo 
del cual se distribuyen y se mueven a diario todos los miembros de la sociedad. En un sentido, la 
distinción entre consumidores y  objetos de consumo es, muy a menudo, una relación momentánea 
y efímera, que siempre es condicional. Todos los roles se interrelacionan, se mezclan y se funden. 
Por muy intensamente concentrada que esté la mirada en el objeto del deseo, el ojo del consumidor 
sólo puede vislumbrar muy de refilón el valor que el sujeto deseante tiene como mercancía. La vida 
líquida significa un autoescrito, una autocrítica y una autocensura constantes. La vida líquida se 
alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo. (Bauman 2006: 21)

Todo se vuelca en un sistema exterior que adquiere un valor fundamentalmente 
instrumental, que a veces se ve privado de su propio valor. Se trata de un sistema donde la valía de 
cada individuo y cada objeto se juzga por su aportación autorreformativa, de manera que aquellas 
partes del mundo que se vuelven inservibles, inaprovechables, se declaran fuera del ámbito de lo 
relevante, quedando desatendidas y a veces descartadas y erradicadas. En otras palabras se trata 
de los desechos, materiales e inmateriales de esta vida líquida.

Por ese motivo, han desaparecido las utopías centradas en la sociedad y en rasgos 
generales el concepto de la “sociedad buena”. Si la vida líquida despierta algún interés por la 
reforma social, es por una reforma que trata principalmente de impulsar a la sociedad aún más tanto 
hacia la renuncia – una a una - de todas sus pretensiones de tener más valor propio que el de su 
labor de provisión de una fuera policial que vele por la seguridad de los “yoes” autorreformadores, 
como hacia la aceptación y la consolidación de un principio de compensación (la visión política 
de la “garantía de devolución del importe de compra”) en caso de que la labor policial falle o se 
considere inadecuada. Incluso la nueva preocupación por los temas medioambientales debe su 
popularidad a la extendida percepción de la existencia de una conexión entre el mal uso predatorio 
de los recursos comunes del planeta y la amenaza que ello podría suponer para el desarrollo fluido 
de las actividades egocéntricas de la vida líquida. (Bauman, 2006: 21)

El individuo es la encarnación de este sistema autorreformativo, donde el humano se ve 
“fiel a sí mismo”, siendo “su yo real”. La autenticidad forma también parte de la identidad, de la 
singularidad; otra noción que se conecta y se controla por la temporalidad y la corta vida de las 
tendencias. 

El mercado del consumo está dirigido a satisfacer necesidades instantáneas de circulación 
rápida; el acortamiento de la distancia entre la práctica de “usar y tirar” y la inmediata sustitución de 
los objetos o individuos que ya no son rentables. Esta realidad es el imperativo del momento: ser 
usados/consumidos en el momento y disolverse en el proceso mismo de ese consumo instantáneo. 
En otro sentido, el uso y consumo no constituye ni el destino de los productos culturales ni el 
criterio de su valor. En el sistema de hiperconsumismo se preserva intacta la distribución dada de 
probabilidades de conducta hedonista. Se mantiene inalterada la forma del conjunto que invisibiliza 
cualquier vulneración y desviación de la norma establecida. Se trata de un eterno retorno a la 
uniformidad, pero no obstante dentro del marco de la alta personalización y customización.

2.0.4
la sensibilidad y el capitalismo emocional

La era del hiperconsumo se extiende también a los ámbitos más privados, más emocionales 
y sentimentales. La sociología de las emociones, impulsada por la creciente influencia de la 
publicidad, se centra en ventas que estimulan la sensibilidad. Estas estrategias son racionalizadas 
y enteramente sometidas a una logística fenomenológicamente sentimental, como contrapeso al 
capitalismo más calculador y antirromántico. No obstante se  ataca el imaginario colectivo, no tanto 
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apelando a la perfección física del cuerpo en su exterioridad, sino a su interioridad. No se trata de 
un enfoque esteticista, sino analítico y subjetivizado. Incluso se puede considerar que se refiere y 
se práctica un nuevo tipo de verdad como único espacio de credibilidad. Se desmiente la verdad 
científica y se reformula como verdad instrumental, interesada y mediáticamente utilizada, en un 
término verdad submediática. (Fernández Porta, 2010: 35)

En la práctica actual, el capitalismo emocional no intenta a través de sus mensajes persuadir 
al receptor, sino implicarlo, de manera que el lector o el oyente de música, se sienta arrebatado. 
El espacio emocional se abre como una constante incógnita: la definición del amor y de amarse 
se vuelve a explicar y asimilar una y otra vez. Sin embargo, no es bajo el prisma del amor eterno 
y universal sino que se encuentra entremezclado con la incesante ambición de seducción, de 
circulación acelerada de lo psíquico. El amor intenso, la seducción persistente no se desarrolla 
entre personas sino entre el consumidor y las marcas.

Melancolías de una niñez que no vivimos (en las imágenes televisivas), de una generación 
que no es la nuestra (en la primacía generacional en el poder), de un pasado que no existió (en las 
fabricaciones estéticas de la Historia como simulacro), de una moda que no seguimos (en el retro), 
del retorno de un retro perdido (en el neo-retro), de una década anterior a nuestra infancia, de 
unos valores que jamás habíamos experimentado. Los dispositivos del complejo informacional no 
sólo llevan a cabo todas esas transferencias emocionales, sino que nos exigen que las aceptemos 
con goce, verbigracia, que nos sintamos arrobados por la pérdida o confortados por el retorno.
(Fernández Porta, 2012: 77)

El proceso de persuasión ideológica se ha transformado en estrategias de seducción 
emocional,  seducción política y de imaginario en últimas instancias. Se crea un simulacro de 
empatía, una simulación de compartir algunos sentimientos, una mutación entre el sujeto y el 
objeto de su deseo que se repite de tal manera que genera urgencia y necesidad. Sin duda, la 
visión del espacio mediático y sus signos está muy presente en el imaginario contemporáneo y 
con la entrada en escena de los metamedios -y la extrema personalización y subjetivación-, se 
ha generado un sistema -complejo y contradictorio- en el ámbito relacional y afectivo fundado en 
el vaivén y la ocasional confrontación de los usuarios con los medios. La realidad creada por lo 
medios es interior a la situación, y preparatoria; se habla desde una  mentalidad posmediática, 
pospsicologista y también postsexual. (Fernández Porta, 2012: 128)

De tal manera que los individuos son los que se reflejan en las pantallas dentro de la 
concepción intimista de la amistad que desarrollan, la social-racional en sus grupos y redes, a 
través de sus expresiones posmediáticas de amor y afecto y la consolidación de sus personalidades 
mediante la customización de sus entornos digitales y las imágenes emitidas. Se puede decir 
que son los ready-made espacios de los reality shows. Es una tendencia del do-it-yourself y una 
funcionalidad como laboratorios sociales donde se presentan a nivel massmediático y atemporal las 
figuras, los modelos de relación y los personajes. Es un espacio de reconocimiento y aceptación, 
de prueba y afirmación.

No hay que sorprenderse cuando todo se vuelca en números, en dimensiones cuantitativas. 
Se acepta entrar en un medio que crea imagen, la organiza en un sistema riguroso y enseguida 
convierte los sujetos en personas objetivamente apetecibles, aceptables y habilitadas para entrar 
en relación con los demás. Las grandes industrias de subjetividades, Facebook, Twitter, Tuenti, 
Instagram, Youtube, Google+ facilitan una lógica financiera de contabilidad de las relaciones, del 
número y de la especulación -los amigos notificados, los amigos en contacto, los más seguidos, 
etc -.

En el sitio oficial de Facebook se encuentra el ejemplo más significante para atraer y 
seducir a quinientos millones de personas como usuarios. Los individuos, por un lado se involucran 
en una comunidad que les proporciona una solución a su soledad o aislamiento. Y por otro, debían 
sentirse dolorosamente abandonados, ignorados, olvidados y, además, desviados a alguna vía 
muerta, exiliados y excluídos, pero de nuevo les pareció difícil, imposible, desprenderse de su 
odiado anonimato con los medios que tenían a su disposición. En ambos casos, Zuckerberg -el 
creador de Facebook-aportó los medios que hasta ahora habían echado terriblemente en falta y 
que habían buscado en vano. Y se lanzaron sobre esa oportunidad. (Lyon, Bauman, 2013)

Se impone una especie de plutocracia de relaciones, reflejada en la exhibición constante 
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de los números-objetos de deseo y de la contabilidad como depósito financiero de las amistades. 
Lo único que no todos estamos dispuestos a admitir es que el reconocimiento massmediático y su 
reconsideración metamediática, funcionan como el doble criterio articulador de la vida afectiva, lo 
cual no significa sólo que los famosos tengan más amistades o que en Internet se ligue más, sino 
que esa articulación del yo, tantas veces descrita como “puramente exterior”, ya opera como la 
verdad fundamental que permite poner en juego el teatro de la psicología, de la sociología de las 
pasiones altas o bajas. (Fernández Porta, 2012: 139)

Cada unx ordena de una manera propia la experiencia de las relaciones, con presupuestos 
culturales distintos y efectos estéticos diversos. Las relaciones afectivas se han elevado a  principio 
estructural y esa organización se ha transferido al espíritu profundo de las relaciones comerciales, 
de modo que ni las primeras pueden ser concebidas como un acto desinteresado, ni las segundas 
pueden funcionar sin la presencia del factor afectivo.

Acorde a estos fenómenos, Kristeva interpreta el mito y la figura de Narciso de una manera 
particular y distinta del uso habitual, que se basaba en la descripción de Freud. Narciso como 
figura afectiva no se analiza como la patología autoerótica, sino mediante su decisión de fundar el 
amor en una imagen alusiva. Se refleja en la temblante superficie del lago-pantalla pero sin darle 
importancia principal al hecho de que esa imagen sea la suya propia o un artefacto múltiplemente 
construido. De manera que la pasión que acompaña al Narciso contemporáneo es el vértigo de 
un amor reflejado, un espejismo en la pantalla autorrefente, un enamoramiento de la estructura 
multifacética y fragmentada. Las apariencias, las imágenes proyectadas, la ilusión de la realidad se 
convierten en una ficción viva, en una realidad constituida. La destrucción de lo social se produce 
por un proceso de aislamiento asociado al hedonismo, la información y la responsabilización 
en una animación de la vida privada. En esta mutación antropológica, en el nuevo estado del 
individualismo, el narcisismo designa el surgimiento del fin del homo políticus y el nacimiento 
del homo psicológicus al acecho de su ser y de su bienestar. Lo que puede aparecer como un 
movimiento sistemático y global referido al culto narcisista de la apariencia corporal, es una 
expresión de una preocupación profunda por “construir” y controlar el cuerpo. (Amann, 2011: 23)

2.0.5
el cuerpo aquí y ahora

Dentro de esta construcción, el cuerpo se posiciona como referente, como lienzo donde se 
superponen las subjetividades. Aparece un impulso de liberación habitualmente defendido como 
un retorno a la “verdad del cuerpo”, a los cuerpos naturales -siempre bajo el prisma de la biopolítica 
y la estandarización de los cuerpos-. El rechazo verbal de la ropa, y en particular de las modas, 
puesto que se conciben sin identidad, no se corresponde con la experiencia real, que muestra una 
estilización excesiva en una  iconografía estudiada. Esta estética se funda en una “falta”, en una 
supuesta “ausencia de voluntad de imagen” que configura la presencia pública de una manera 
peculiar. (Fernández Porta, 2012: 71) 

Sin duda la contemporaneidad es una era donde se dispone de los medios para ejercer un 
grado de control sin precedentes sobre los cuerpos físicos, pero, al mismo tiempo es una época 
en la que se ponen radicalmente en duda los conocimientos sobre lo que son los cuerpos y sobre 
cómo deberían ser controlados. Parece obligatorio e inalienable ejercitar poder sobre los propios 
cuerpos, posicionándolos en el espacio de mayor preocupación, tendiendo a ser una fuente 
particularmente prolífica de ansiedad perpetua y estigmatización incesante.

La obesidad, por un lado, se considera como una desobediencia implícita al imperativo 
de la delgadez de la época, como insuficiencia de voluntad de participar en la gran felicidad de la 
imagen. Estos individuos se perciben como carentes de profundidad psicológica y de capacidad 
de autoexamen. Se consideran menos cualificados para entablar tratos humanos interpersonales, 
incapaces de sentir y provocar simpatía, afabilidad y atracción. El ideal del fitness trata de plasmar 
las funciones del cuerpo entendiéndolo como un receptor y transmisor de sensaciones.  Siempre 
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se debe estar cambiando y adaptando nuevas tendencias: la temporalidad una vez más se inscribe 
en las prácticas cotidianas y su ausencia desconecta al humano del resto del grupo.

Por otro lado, la fealdad se descalifica como una réplica más formada al imperativo de la 
belleza. Es entendida como un síntoma inequívoco de cualidades humanas y niega el acceso a los 
placeres corporales. La belleza funciona como herramienta productora de placer y se administra 
en la medida en que se siguen los estándares de las sensaciones, en el recipiente jovial, hábil, 
eficiente y agradecido de los placeres por venir. A veces el precio a pagar son semanas, meses o 
años de abnegados esfuerzos de autodisciplina e inmolación. La superficie y los orificios del cuerpo 
-es decir, todos los puntos vulnerables en la frontera/interfaz que separa/vincula el cuerpo de/con 
el mundo exterior- están condenados a ser depositarios de una ambivalencia profunda e imposible 
de erradicar. Tal ambivalencia, inmune a toda terapia, continúa siendo una prolífica fuente de los 
más mortificante y angustiosos traumas psicológicos que aquejan a los ciudadanos de la sociedad 
de consumidores, así como de las notorias propensiones paranoicas y esquizofrénicas de éstos. 
(Bauman, 2006: 128)

Actualmente hay dos clases de libros que aparecen invariablemente en todas las listas de 
best sellers: los de cocina -en los que se ofrecen recetas de platos más refinados, más sanos y 
más deliciosos o seductivos- y los manuales para adelgazar -en los que se prometen dietas casa 
vez más infalibles, más personalizados, más motivadoras para unos cuerpos sin grasa, esbeltos 
y hermosos-.

Tras el frenesí de la optimización del cuerpo, aparece la obsesión por la salud. Los 
humanos-consumidores no buscan solamente la visibilidad social y aceptación de su cuerpo, sino 
también aplican un mayor control sobre su cuerpo mediante tecnologías médicas. Numerosos 
comportamientos ponen de manifiesto que en la actualidad el cuerpo se considera un material que 
puede corregirse o transformarse a voluntad, como un objeto totalmente a disposición de cada 
individuo. La inmortalidad sigue siendo un deseo profundo y eterno. Consecuentemente el mundo 
actual se centra en la juventud: el hiperconsumo se encarga de rejuvenecer incesantemente la 
sensación de vivir intensa y activamente. 

La cirugía estética, las fecundaciones in vitro, pero también los psicótropos y medicamentos 
para gestionar y aliviar cuestiones existenciales o disidentes son algunos pocos de otro universo 
inmenso de dispositivos. Los sujetos tienen el poder o la ilusión del poder elegir su estado anímico, 
controlar las vivencias cotidianas, ser dueños de las eventualidades emocionales recurriendo 
en fármacos, equilibrando los estímulos exteriores y perturbadores. La exigencia de soberanía 
individual se expresa aquí por un consumo pasivo de moléculas químicas. Si estos trivializados 
recursos a la psicofarmacología dan fe del deseo individualista de controlar el cuerpo y el estado 
del ánimo, reflejan al mismo tiempo cierta impotencia subjetiva, dado que el sujeto renuncia a todo 
esfuerzo personal y se abandona a la omnipotencia de productos químicos que trabajan en él, sin 
él. (Lipovetsky, 2013: 51)

Las contradicciones y los males no se buscan en el interior, en el análisis y la reflexión, sino 
que se solucionan con la ayuda de la tecnología científica, añadiendo capas de dependencia del 
individuo con el sistema, en su consumo, gestión y felicidad. El síndrome de Peter Pan se extiende 
a las generaciones más jóvenes, recreando un universo de calma y de placer, sin tener que 
renunciar ni a los objetos destinados a los adultos ni a los infantiles. El hiperconsumidor adquiere 
no solamente productos de alta tecnología, sino también productos afectivos, emocionales que 
le permiten un constante viaje en el tiempo de las emociones de la infancia. Esta tendencia se 
desarrolla a través de retromarketing, promoviendo marcas afectivas o marcas del pasado para 
sintonizarse con la nostalgia de los consumidores. Se trata de un consumo experiencial nostálgico 
o un consumo regresivo para conseguir más experiencias subjetivas; volver a ser niño a través de 
las compras de productos infantiles y marcas infantiles.

Sea como fuera, cuando los hombres se vuelven totalmente responsables de su mundo, 
cada vez se complacen más, paradójicamente, en “ser niños”. (Lipovetsky, 2013: 67) Sin duda, 
el hiperconsumo funciona sistemáticamente como un premio de consolación, pero también como 
goce de irresponsabilidad y superficialidad.  Y el propio capitalismo de crisis contribuye a hacer 
aparecer nuevas tribus infantilizadas: los desemancipados. Se trata de jóvenes que después de 
pasar una temporada emancipados, se ven obligados a volver al hogar familiar como única opción 
viable. Es un reencuentro con el tiempo y el espacio, donde nuestras actuales posesiones conviven 
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con reliquias del pasado. (Herrán, 2013: 20)
Los espacios de la niñez se mezclan con los espacios de la vida adulta y dos visiones 

completamente diferentes se ven forzadas a convivir en espacios de ayer, rígidos y estables, 
de manera que los modos de vida contemporáneos, por muy vertiginosos que sean, tienen que 
encajar en diseños y percepciones de la cotidianidad de los años ´60. Ni la destrucción de un 
empleo fijo, ni la negación de la autonomía económica, ni la desemancipación, ni el aumento de la 
precariedad laboral o las nuevas formas digitales laborales, ni las nuevas formaciones de familias 
-donde no necesariamente todos los integrantes tienen que tener relaciones familiares, de sangre- 
han podido quebrantar el imaginario universal e inmóvil de lxs arquitectxs y los constructores sobre 
el espacio de la cotidianidad.

Y a esta contradicción se añade una más: la desmitificación de la formación y la constante 
insistencia en seguir acumulando títulos. Las penúltimas generaciones -nacidas en los últimos años 
de la década de los ´70 y primeros de los ´80- han sido instruidas en un modelo de crecimiento 
infinito, con la promesa de la obtención de un mejor trabajo estable y “eterno” correspondiente a su 
formación. No obstante, no solamente el capitalismo de crisis, sino también el cambio de la visión 
temporal han producido una desmitificación dolorosa, dejando en la mayoría de los casos a los 
jóvenes adultos desechos y desperdiciados. Es donde se encuentran proféticos una vez más los 
Sex Pistols y la declaración de No future. No se trata de una realidad consolidada, sino todavía 
latente, esperando a ser utilizada por los mercados y el capitalismo de ficción.

Los objetivos de la publicidad son cada vez más ambiciosos, de manera que no se contenta 
ya con dar valor a los productos, sino que promueve las visiones del mundo. Los valores son 
activos solamente cuando pueden seguir siendo consumidos en la cotidianidad, en la fidelización 
del consumismo. Just do it de Nike, Be yourself de Calvin Klein, Think different de Apple, son 
algunos de los lemas implicados. En la contemporaneidad no se trata únicamente de potenciar 
necesidades y reflejos condicionados, sino también de crear vínculos emocionales con la marca, 
pues la promoción de la imagen se ha vuelto más importante que la del producto.

Y en estas visiones se incluyen  los comportamientos relativos, tales como la tiranía de 
la belleza, que se impone a través de las publicidades cosméticas, las revistas femeninas, las 
películas y los reality show de lujo. En el mismo espíritu encontramos el aumento de la ansiedad 
o la insatisfacción de los individuos en relación con sus cuerpos, la obsesión por la “línea”, por la 
estética, por las arrugas. Esta ansiedad cubre a los avatares y la vida en la red. La inmaterialidad 
y la multi-identidad, la imagen idónea aunque virtual, disimula las marginalizaciones a causa de los 
cuerpos rechazados.

La individualidad continúa siendo un privilegio dentro de cada sociedad contemporánea 
mediante la autoafirmación y la autodefinición. Y como máxima realización de autenticidad 
aparecen las celebridades de cualquier tipo. El factor decisivo de estas personas es la notoriedad, 
la abundancia de imágenes y la frecuencia con la que se mencionan en las redes. Las celebridades 
están en boca de todos; sus nombres son familiares en todo el planeta. Por masivo que sea el 
culto, por estridente que resulte el entusiasmo y por sincera que pueda ser la adoración que lo 
fans sienten por una celebridad, el futuro de los adoradores no está en absoluto hipotecado por 
ello: todo el mundo mantiene sus opciones abiertas y la congregación de fieles puede disolverse 
y dispersarse en cualquier momento, permitiendo así a cada celebrante sumarse al culto de otra 
celebridad de su elección. (Bauman, 2006: 70)

El culto actual de las marcas se relaciona con el lujo y la calidad de la vida, cuyos 
representantes son las celebridades. En épocas anteriores, las clases medias populares veían 
en las marcas de lujo bienes inaccesibles que, destinados en exclusiva a la minoría socialmente 
privilegiada, no formaban parte de su mundo real, ni siquiera en sus sueños. Sin embargo, ha 
habido una ruptura con esta forma de cultura: la aceptación del destino social ha cedido el paso 
al imaginario del lujo, a lo superfluo, a las marcas de calidad y a los reality shows personales. La 
democratización del consumo -cada cual puede comprar lo que le plazca, siempre y cuando pueda 
pagar por ello- ha traído consigo la consagración social de los referentes del placer. El ocio y el 
consumo han dinamizado la anterior oposición entre los gustos y la necesidad, los gustos y el lujo 
y la proyección social. En este sistema de democratización del hiperconsumo, la atracción que 
ejercen las marcas más costosas expresa la ruptura y las aspiraciones individualistas centradas a 
la felicidad material.
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Y más aún, la moda y la exclusividad parecen las últimas fronteras derrumbadas. La 
revista de alta moda de Nueva York i-D, explora en su último número de Diciembre de 2013, las 
expectativas del mundo de la indumentaria. Emergentes diseñadores experimentan con impresoras 
3D y con diseños imprimibles y adaptables a los cuerpos diversos. Se predice el futuro de la 
tecnología utilizable (wearable) en la ropa cotidiana, incluyendo nuevos materiales, o incorporando 
tecnologías de Adruíno convirtiendo objetos de uso normal en objetos aún más personalizados y 
abiertos. 

  

2.0.6
aquí y ahora

La cuestión principal que vuelve a aparecer una y otra vez es la visión del tiempo: la 
aceleración es la variación de la velocidad durante un intervalo del tiempo, y justamente, en la 
posmodernidad el tiempo es el instante; la eternidad no es otra cosa que el presente expandido 
e incesante. El hiperconsumidor es ese individuo agobiado para quien el factor del tiempo se ha 
vuelto el referente fundamental que organiza la cotidianidad. Tras la obsesión por los símbolos 
comerciales, se establece una impulsión agónica de ganar tiempo. El ahorro del tiempo parece 
incluso más importante que la economía de signos y marcas. En un entorno reestructurado por 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la hipervelocidad, el acceso directo, 
la inmediatez se imponen como nuevas exigencias temporales. Se instalan terminales de venta 
ultrarrápida de billetes de transporte y pantallas que informan en tiempo real de los retrasos en 
estaciones y aeropuertos, SMS, foto digital, televisión a petición del cliente, e-mail: se extiende la 
costumbre de la gestión y el resultado instantáneos, dado que todos quieren llamar y estar ya en 
comunicación, ver y comprar en el acto, en todas partes y en cualquier momento. La época de la 
“bendita paciencia” en la que la experiencia de la espera era un elemento de felicidad desaparece 
en beneficio de una cultura de la impaciencia y de la satisfacción inmediata de los deseos. 
(Lipovetsky, 2013: 104)

La sacralización del presente absoluto y autosuficiente se presenta cada vez más 
desarticulado con el pasado y el futuro. Este orden del tiempo precipitado e instantáneo invade 
la cotidianidad y conquista la totalidad de las acciones diarias, de manera que desaparece la 
distancia temporal y la perspectiva necesaria para pensar, encerrando el imaginario y el 
pensamiento en la inmediatez activa. El individuo contemporáneo muestra su preocupación por 
hacer más rápidamente sus actividades, no soportando ni perder tiempo ni el acceso a imágenes, 
comunicaciones y novedades en cualquier momento. El tiempo de lo instantáneo se propaga, pero 
su “despotismo” dista de ser total, ya que el hiperconsumidor está en condiciones de organizar a 
la carta su empleo del tiempo, de adoptar ritmos diferentes según las situaciones y los momentos. 
Por un lado se generaliza la sensación de estar sometidos al tiempo acelerado; por el otro crece el 
tiempo libre, el tiempo para uno mismo, la individualización de las formas de administrar el tiempo 
personal, la disociación de los ritmos de la vida, las prácticas en que se acepta perder el tiempo en 
que se dedica tiempo a ocuparse de uno mismo. (Lipovetsky, 2013: 106)

La eternidad es evidentemente la gran marginada en este proceso: mientras dure el infinito, 
puede prolongarse en el presente y estirarse más allá de todo límite. Desde luego, lo que importa 
en cada instante es la velocidad, la conectividad, no la duración. A la velocidad correcta, es posible 
consumir toda la eternidad dentro del presente continuo de la vida terrenal. [...] El truco consiste en 
comprimir la eternidad para que pueda caber, entera, en el espacio temporal de una vida individual. 
El dilema plantado por una vida mortal en un universo inmortal ha sido finalmente resuelto: ahora 
podemos dejar de preocuparnos de lo eterno sin renunciar a ninguna de las maravillas de la 
eternidad. De hecho, podemos agotar en el intervalo de una vida mortal todas las posibilidades 
que dicha eternidad nos podría ofrecer. (Bauman, 2006: 17)

El tiempo global sin duda se muestra capaz de reunir la información flotante en un espacio-
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tiempo instantáneo a disposición del individuo. Se considera como una hibridación físico-digital 
que puede deshacer la intensificación de los usos tradicionales y provocar la translimitación de la 
cotidianidad. Hoy volvemos al ahora pero convertidos en ciudadanos temporales expertos en el 
hiper-tiempo aumentado que es el núcleo de toda experiencia humana, el tiempo global. (Delso 
Gutiérrez, 2013: 9)

El tiempo global ha hecho posible hackear el entorno real, de manera que la información 
no se presente unidireccional, sino que por el contrario, se dirija hacia todas las dimensiones 
temporales. El tiempo es en realidad capaz de modificar el espacio, no solamente tecnológicamente, 
sino también sensorialmente tanto en la cotidianidad como puntualmente. La rapidez en reconocer 
la obsolescencia y la capacidad de re-generar tiempos de interacción  constituyen los actuales 
valores, de manera que las posibilidades de lo hiperconectado simulan sensaciones de ganancias 
en entornos digitales. Se entiende el conocimiento como un ente total e hiperconectado, de 
forma que se puede fragmentar la palabra de la imagen, la ciencia de la técnica, la práctica de la 
tecnología. El tiempo global aglutina toda la experiencia humana y las formas de vida, uniéndolas 
en una entidad contextualizada. 

Dentro de esta temporalidad, el inconsciente, el imaginario se conecta y a nivel global 
emergen nuevas exigencias. Las listas recopilatorias del fin del año 2013, muestran las tensiones 
ideológicas y dentro de ellas los temores de un presente más distópico. Los responsables del 
diccionario digital, dictionary.com, han establecido como palabra del año el  término privacidad. 
Se exige privacidad de datos, de espacio y de tiempo. Se presenta como necesidad fundamental 
contra el incesante dominio y vigilancia en la nube hiperconectada. La regulación y la inspección se 
vuelven cada vez más entrometidas en las vidas personales, en la esfera individual de cada unx. 
Los escándalos de vigilancia y el robo de datos, parecen preocupar más y más al imaginario, de 
manera que en el capitalismo de ficción y de crisis, las libertades se ven reducidas innecesariamente 
por los sistemas de gobierno biopolíticos.

El tiempo y la temporalidad fragmentada afectan dinámicamente a otros aspectos del 
mundo establecido. Si los humanos producían lugares, llenos de historia, simbología y mitos, 
ahora la desterritorialización del tiempo global supone la eliminación de valores como la historia y 
la memoria o un barrido y una reescritura. Los referentes cambian y los lugares ya no solamente 
corresponden a experiencias físicas, sino también digitales. 

Los territorios afectivos, temporales, individuales o hedonistas son sin duda la hibridación y 
la categorización de la actualidad. El tiempo global de la red es el anti-lugar de la “heterópolis” de 
Jencks (1993) como ciudad plural, sin mayorías estables y, en donde, ni grupos étnicos, poderes 
económicos o estilos de vida son capaces de dominar lo suficiente como para imponer un orden; 
no por la no mezcla entre ellos sino por su extremo opuesto: la mutabilidad de las orgías del tiempo 
global impide la estabilidad necesaria como para un dominio mayor de lo instantáneo. (Delso 
Gutiérrez, 2013: 34)

El lugar en sí, adquiere nuevas características, nuevas variables que se representan como 
una inevitable capacidad de ocupación híbrida, constituyéndose en lugar global, bajo el prisma de 
la temporalidad. Sin duda, eliminar el espacio es una de las grandes barreras de la humanidad. No 
se ve derrumbada, sino que más bien, se encuentra en estado de mutación y de hibridación. La 
reacción física aunque se presenta lenta, como el espacio, puede ser simulada y programada. No 
es el espacio el que se emula en el tiempo a través de la simulación de las sensaciones espaciales 
en los entornos digitales, sino que, por el contrario, es el tiempo el que puede emular fallos del 
sistema espacial. (Delso Gutiérrez, 2013: 28) 

Esta existencia de temporalidad absoluta y radical produce un nuevo nomadismo. La 
fluidez y la elegancia van unidas a la libertad – de moverse, de elegir y de dejar de ser algo sólido e 
inmutable -. El que no es prisionero de su autodefinición ni prisionero de su autonegación es libre. 
El que conoce la libertad nace a sí mismo como un niño nace al mundo. [...] Hace de su vida una 
expedición a las regiones inexploradas del Ser que se encuentran entre la sinceridad y el don de 
la inventiva. (Sloterdijk, 2002)

La vinculación física con el espacio de la ciudad se convierte en algo meramente superficial, 
contingente y vaga. Las cuestiones de vivienda, el transporte, los territorios nacionales siguen 
siendo vigentes y absolutamente determinados. Se entrevé la posibilidad de que se produzcan 
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nuevas situaciones, fuera de las lógicas de la evolución natural o revolución social. Cuando estas 
barreras se vean transformadas, será porque los cuerpos, la sexualidad, la identidad, los modos 
de estar en el mundo fluidos, habrán impuesto condiciones donde se considerará absurdo pensar 
en términos universalistas y eternos.

La arquitectura, la edificación y la práctica arquitectónica se basan en un modelo 
supuesto del mundo, altamente cerrado, absolutista y universalista. Las respuestas materiales e 
inmateriales que emergen de dicho modelo no son más que productos inspirados en la eternidad 
y en la inalterabilidad espacio-temporal. En ocasiones, en el mundo moderno, la arquitectura 
se desentiende de las personas a quienes va dirigida, y por la misma razón, el mundo de los 
arquitectónicamente iniciados parece publicitarse única y exclusivamente de manera endogámica. 

No hay arquitectura sin comportamientos a albergar. Pero no es fácil aventurar narraciones 
desencadenantes de arquitecturas, porque resulta tedioso describir lo cotidiano y porque es 
arriesgado apuntar a la utopía crítica, que puede deshacer en fantasía idealizada, la necesidad 
de radicalización narrativa de la que arrancan los proyectos con interés. Las historias, tanto en lo 
que tienen de vulgaridad (cotidianidad), como en lo que tiene de singularidad, pasan por los actos 
encadenados del comportamiento temporalizado. (Amann, 2011: 53)

Desde luego la arquitectura del espacio es demasiado lenta para un tiempo global, que 
en la actualidad se basa en la comunicación y la instantaneidad. Emergen nuevos modos de 
habitar, nomádicos, hiperconectados, hedonistas e individuales. Y por lo tanto, las herramientas 
proyectuales se ven como obsoletas y desactualizadas. La planta arquitectónica en el contexto 
del tiempo global no corresponde a un dispositivo capaz de aglutinar las variables existentes. 
Arquitectos jóvenes apuestan por un aumento de la eficacia de sus prácticas, incorporando 
esporádicamente las nociones de la discontinuidad, la simultaneidad, la temporalidad, la 
transformación y la obsolescencia programada. 

En este contexto, usar y manejar las herramientas que permiten pensar sobre el futuro se 
convierten en una pérdida del tiempo. Si hay que estar preparado para cambiar el mundo “ahora”, 
hay que ser eficaz – poder tomar muchas decisiones simultáneamente -, veloz -porque no puedes 
llegar tarde-, inestable -porque no te puede pillar estancado -, híbrido -porque hay que pensar 
desde muchos puntos -, individual -porque la responsabilidad cae sobre un mismo- y colectivo 
-porque nuestras decisiones afectan al conjunto simultáneamente. (Delso Gutiérrez, 2013: 44)

Todos los aspectos relacionados con el espacio se vuelven más tensos, más desequilibrados 
en las variables del territorio, del urbanismo y de la ordenación territorial. La certeza científico-
técnica que está vigente desde el movimiento moderno se ve enfrentada con nuevos procesos de 
actuación -aprendizaje, herramientas y concepción del mundo-. A lo mejor no se trata aún de un 
derrumbe del paradigma arquitectónico, como la teoría del Kuhn explicaría, sino de una mutación; 
una resolución que abordaría la totalidad de las cuestiones contemporáneas. Ciertamente después 
de una década de alta incertidumbre e insatisfacción, aparece una vía de escape, mediante la 
temporalidad y la diversidad, que reemplaza  la universalización y absolutización de los cuerpos, 
los géneros, las funciones, la geometría espacial y la eternización del tiempo.

Lo arquitectónico sigue siendo demasiado pesado, lento e impositivo; la forma y la función 
se ven interpeladas -eventual y gradualmente- por el cuerpo, la identidad, la hiperconectividad y la 
cotidianidad diagramática, mutante e híbrida.
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Concluir ha significado para esta tesis dejar de hacer. Es un abandono temporal, se trata de 
poner un punto y aparte, cerrar una etapa de investigación y generar nuevas vías de continuación. 
En este sentido, en este último apartado se presentan no solamente las conclusiones sino también 
las últimas consideraciones y reflexiones sobre el tema de la investigación y el propio proceso de 
realización. En  ambivalente relación entre el sujeto y el objeto del estudio, muchas áreas  han ido 
evolucionando a medida que se estaba desarrollando esta búsqueda en el imaginario personal y 
colectivo como  reflejo  de una transformación continua e incesante.

En primer lugar, se exponen unas últimas consideraciones respecto a nociones, influencias 
e ideas que no han podido ser adecuadamente expuestas y conectadas en el transcurso de la 
investigación. Se trata de observaciones y fenómenos contemporáneos que están en concordancia 
absoluta con el imaginario, con su construcción y su mutación; son los últimos apuntes que el 
tiempo de esta búsqueda científica no ha permitido modelar con palabras y argumentos. 

A continuación, se presentan las conclusiones, aclarando las aportaciones científicas de 
esta tesis en el pensamiento y especificando los límites a los que este recorrido  ha llegado. No 
se exhiben como puntos finales sino como nudos teóricos que han sido alcanzados como lugares 
intelectuales intermedios que plantea una nueva base para futuros arranques.

Finalmente, se insertan reflexiones sobre el nuevo estado de la cuestión, introduciendo 
posibles vías de seguimiento científico y de interrogantes manifestados en el curso y avance de 
este estudio, a la vez que se consideran  probables hipótesis o posibilidades de progreso sobre la 
incógnita del imaginario, la dualidad y el mundo arquitectónico.

3.1
últimas consideraciones

En este largo recorrido a través de los modos de estar en el mundo, desde las primeras  
construcciones hasta el reciente presente, hemos visto la estrecha relación entre el habitar y el 
imaginario colectivo. A través de numerosas rectificaciones e interpretaciones, la vida se acomoda 
no solamente a las diversas demandas del ámbito sino también a las jerarquizaciones ideológicas 
o políticas. Sin duda la contemporaneidad ha llegado a un punto en el que el habitar se presenta 
diferente de lo que se conocía hasta ahora, de manera que no existen referentes estables, ni 
paradigmas pasados que pueden orientar la instalación de modos universales y globales.

Todas las variables vigentes van gradualmente siendo abolidas al intervenir nuevas 
nociones en las esferas personal e individual o colectiva y pública. Los conceptos básicos que 
dominaban el pensamiento occidental se van diversificando, revelando las tensiones y los impulsos 
más potentes en el imaginario subconsciente.

En estas circunstancias, la propiedad se ve reemplazada por la ocupación temporal, tanto 
si se examina desde el nivel de intimidad que se adquiere en los espacios domésticos, como si se 
estudia desde la dimensión económica y política. Los elementos constituyentes del contrato social 
se ven disueltos en un habitar nomádico y esporádico, intercambiando la estabilidad territorial y 
espacial por la fluidez y la circulación libre en un espacio global y aumentado. El factor temporal 
marca nuevas posibilidades en la movilidad y la variabilidad, homogeneizando la democratización 
del consumo y erigiendo un imaginario común  en un mundo desincronizado donde las diferencias 
dependen de la velocidad.

En este contexto de conectividad y colectividad, las ideas e imaginaciones se encuentran 
más que nunca enlazadas y vinculadas. No puede aparecer una obra, un trabajo o un estudio 
desarrollado sin apoyarse en el conocimiento de anteriores investigadores, de manera que la 
propiedad intelectual también es sustituida por el creative commons, la autoedición y el micro 
mecenazgo. Sin duda, se revelan nuevas formas de colectividad que surgen por la vulnerabilidad 
y la precariedad en común. 

Fuera de esto, el dinero, como verdad tradicional, busca otras vías de materialización. 
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En la actualidad salen a diario noticias sobre nuevas monedas, nuevas formas del intercambio 
y efectivamente el experimento del bitcoin refleja la angustia y la negación del sistema actual 
financiero. Aunque se discute mucho sobre los aspectos positivos o negativos, las aportaciones o 
las posibles estafas, no hay duda que se trata de una evidencia innegable de que el imaginario esta 
explorando caminos alternativos en viejas concepciones.

Y no es sólo la propiedad física la que se ve alterada, sino también los objetos, que  vuelven 
a tener múltiples vidas útiles, mediante la reutilización y la reactivación. Siendo el mayor problema 
del planeta la gestión de residuos, muchos artefactos, aparatos o máquinas se inscriben en el 
intento de renovarse, reconstruirse y reciclarse. Recordar, reincidir, reusar, renegar, rechazar, 
reinventar, recular, repetir y recombinar son acciones contemporáneas que aparecen primero como 
necesidades y luego se transforman en intervenciones en lo físico. En este contexto los conceptos 
de sostenibilidad, reducción, recuperación ocupan el imaginario contemporáneo impulsando 
acciones en una  conciencia de respeto, responsabilidad y cuidado del planeta.

Algunas actividades arquitectónicas incluso se mueven en esta dirección, generando 
dispositivos que responden a los procesos de transformación urbana. Se trata la mayoría de las 
veces de colaboraciones micro-arquitectónicas o micro-urbanísticas que apuntan a la reconquista 
del espacio público y su uso colectivo, introduciendo premisas en el  entorno del aprendizaje 
colaborativo y de participación directa. Se fomenta la responsabilidad en todas las fases del 
proyecto, desde la ideación, hasta la construcción y la activación, generando el empoderamiento 
de la apropiación y la colaboración directa ciudadana.

Se impulsa la producción de instrumentos o prototipos replicables, a disposición de la 
comunidad apostando por una arquitectura de código abierto, con la intención de que puedan 
ser difundidos, replicados, evolucionados, implementados y mutados según las circunstancias 
concretas. Esta aproximación alternativa establece múltiples bancos de conocimientos, de 
recursos comunes o incluso de tiempo, promoviendo nuevas prácticas cotidianas. En definitiva, 
estos movimientos bottom-up, - arriba los abajo-  muestran la voluntad generalizada de cambio, de 
mutación del regímenes,  de reparto del poder y de decisiones. 

Ideales del pasado ya  olvidados vuelven gracias a la conectividad, como la democracia 
directa y la participación individual, donde no se delegan las decisiones políticas en manos de 
otros, sino que cada unx asume responsabilidades y oportunidades para  mejorar y transmutar su 
propio  imaginario personal.

3.2.
conclusiones

En esta investigación a través de los relatos míticos y utópicos, hemos mostrado cómo el 
pensamiento dual tiene su origen en el imaginario mítico, donde la dualidad se instaura tanto a 
través del intento de simplificación de la realidad como mediante las prácticas de separación entre 
lo conocido y lo desconocido, entre un cosmos regido y organizado y el caos extraño e inexplorado.   

No obstante, no se trata de una dualidad simétrica, sino de un sistema donde uno de 
los dos polos prevalece ante el otro, estableciendo el predominio del pensamiento abstracto y 
universal sobre el concreto y particular, el cuerpo masculino sobre el femenino, el tiempo ahistórico 
sobre el tiempo lineal y el espacio localizado o sagrado sobre el espacio no descubierto. 

A través de esta primera división se generan modelos absolutistas, universalistas y 
perfeccionistas que dominan el pensamiento occidental, mientras se aplica la noción de lo 
“normal” en su totalidad, restando complejidad y diversidad. El pensamiento utópico, partiendo 
desde la búsqueda de la felicidad y de la justicia, ha amparado la eliminación de las exigencias 
concretas y específicas, aumentando las urgencias universales y generales, mientras la ciencia ha 
proporcionado medios e instrumentos de intervención en la heterogeneidad. 

Sin embargo, la práctica utópica se ha visto anulada dentro del curso de la Historia; la 



351

melancolía del cambio, la esperanza y la ensoñación han sido transferidas a la Ucronía, un plano 
fuera del tiempo asequible y realizable. Las utopías se presentan como impulsos contra algunas 
condiciones del vivir y como ejercicios imaginarios que apuntan a lo inimaginable, al límite de la 
imaginación y del imaginario.

En estas circunstancias, las prácticas contemporáneas de lo cotidiano han quebrado la 
dualidad, mediante la fragmentación del espacio-tiempo. La experiencia de la realidad aumentada 
suscita situaciones multinormativas o polinormativas, aunque en rangos limitados. Cada vez 
más aumenta la posibilidad de actuar en dimensiones no absolutas, en la heterocronía y en la 
simultaneidad de diversas condiciones, modelando procesos individuales y concretos. 

Desde otro ámbito, la cibercultura y la práctica artística actual de performance han 
quebrado, destruido y lesionado los cuerpos humanos, en tal medida que se han visto secuestrados 
de su dimensión natural, sagrada y dual. Se ha negado el origen metafísico del cuerpo, se ha 
desmitificado en gran medida su construcción, su función y su performatividad. La imagen utópica 
de la normalidad se ve progresivamente reemplazada por la vulnerabilidad, la mortalidad, la 
imperfección y la identificación que impugna la heteronormatividad y restauran la diversidad, la 
contradicción y la complejidad.

Gradualmente, la identidad biopolítica se transforma en identificaciones espacio-
temporales y la ficción viva del in-between no sólo llega a definirse entre dos polos, sino también 
adquiere sustancialidad propia, trascendente e inherente, autónoma e independiente. El contexto 
contemporáneo de complejidad, de contradicción y de multiplicidad, está permitiendo generar 
espacios, condiciones y cualidades que no se definen obligatoriamente  en su origen, sino que 
obtienen esencialidad por las conexiones, vínculos y agenciamientos o asociaciones temporales, 
espaciales o corporales que producen.

Nuevos conflictos son eminentes y aparecen  nuevos comportamientos y narraciones, 
mientras múltiples modos de estar en el mundo exigen distintas construcciones del entorno. 

3.3
reflexiones

El mundo de la arquitectura se ve cruzado por nuevos conceptos donde el tiempo y el 
cuerpo demandan su rol en la configuración del proyecto arquitectónico junto con el espacio. La 
simplificación de la dualidad que ha sido expresada por generaciones de arquitectxs está rota, 
mientras en la actualidad las herramientas actuales tienen la capacidad de incorporar y manejar 
más variables complejas y contradictorias. 

Los procesos lentos de transformación del imaginario arquitectónico se enfrentan a las 
necesidades de reinventar el pensamiento y concordarse con el habitar contemporáneo, nomádico, 
caótico y mutante. Se lee la urgencia de redefinir las prácticas tomando en consideración la 
complejidad y la mutación tanto temporal, como espacial o corporal.

Siempre existe una fase de adaptación del arquitectx a las rupturas del imaginario, 
mostrándose recelosx hacia las nuevas normas, aferrándose  a su rol como generador de ámbitos 
domésticos o urbanos biopolíticos y ocultando por lo general su relación con los centros de 
poder. Los espacios sin embargo, albergan esta multiplicidad rechazada y  funcionan dentro de la 
diversidad de las consideraciones reales y las ficciones que el imaginario proporciona, de manera 
que los procesos proyectuales deberían incorporar las prácticas cotidianas. 

El pasado no puede ser el referente para proyectar un futuro aún inexistente, puesto 
que sin distinciones claras entre pasado y futuro, la vida se desenvuelve en el presente global y 
absoluto. En el proceso del proyectar se evidencia la urgencia de considerar que el propio tiempo 
– fragmentado, global e interconectado – constituye una dimensión autónoma que en gran medida 
sustituye al espacio. Sin duda, se requiere un nuevo modo de pensar, un nuevo lenguaje para ser 
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comprendido y proyectado.

La diferencia y la existencia de diversos imaginarios en paralelo obligan a una sincronización 
de las  diferentes velocidades. Este acto es posible solamente mediante estructuras flexibles 
y permeables. El discurso actual sobre arquitectos y arquitectas parece anticuado y pasado, 
absurdo en el imaginario contemporáneo, donde no se reconoce hombre o mujer, homosexual o 
heterosexual, sino personas, cuerpos, identificaciones temporales y concretas. 

No tiene sentido buscar el sexo, el género o las prácticas sexuales de quien ocupa el 
puesto del creador; se trata de encontrar otras normas de proyecto, otras funciones y otras 
justificaciones de la profesión del arquitectx. Quizá se debería repensar el rol, la necesidad y el 
grado del compromiso de la arquitectura junto a una revisión y crítica del discurso arquitectónico 
en el establecimiento de la dualidad y la creación de matrices de poder y de relaciones de 
dependencia. En este sentido sería importante apuntar al imaginario actual arquitectónico, dentro 
de las aulas y en las universidades.

La búsqueda de nuevas configuraciones espacio-temporales, donde el cuerpo sea el 
catalizador está asociada a los cambios del imaginario, a la abolición de la dualidad heteronormativa 
del pensamiento occidental,  al deseo de libertad y ruptura contra las estructuras establecidas y 
rígidas para permitir la flexibilización de las formas de vida y el aligeramiento de las conexiones.
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conclusions

Concluding means letting go; it is a temporary abandonment, an act of marking a stop, 
ending a phase of research and get ready to attract new routes ahead. In this sense, this last 
chapter presents the conclusions as well as the final considerations and thoughts on the subject of 
the research and the writing process. In this ambivalent relationship between the subject and the 
object of study, many fields have evolved in a personal and collective level of imaginary, while this 
search was carried out, reflecting a continuous and incessant transformation.

The first section presents some final considerations regarding concepts, influences and 
ideas that have not been properly exposed and connected in the course of the research. These 
observations are about contemporary phenomena in absolute consonance with the imaginary, with 
its construction and its mutation. They are the final notes which the time frame of this scientific 
research has not allowed to shape with justified arguments.

The following section introduces the conclusions, clarifying the scientific contribution of 
this thesis and specifying the limits to which this journey has come. They are not presented as 
endpoints but as theoretical knots or intermediate intellectual points that have been achieved and 
form the basis for future researches.

Finally, the last section offers some thoughts on the new state of play, introducing possible 
ways of scientific follow-up and new questions expressed during the course and progress of this 
study. It also considers possible hypotheses or possibilities of progress concerning the unexplored 
connected fields of the imaginary, the duality and the architectural world.

3.1
Final considerations

In this long journey through models of being in the world, from the first buildings up to the 
present time, we witnessed the close relationship between the habitat and the collective imaginary. 
Through numerous rectifications and interpretations, life adapts not only to the diverse demands of 
the environment but also to ideological or political hierarchies. Contemporaneity has undoubtedly 
reached a point where habitat is presented different from what is known so far, therefore there are 
no stable referents or past paradigms that can guide the establishment of universal and global 
modes.

New notions intervening in the personal, individual, collective or public spheres have 
gradually abolished all variables. The basic concepts that dominated western thought are becoming 
more diversified, revealing the tensions and the strongest impulses in the subconscious imaginary.

In this circumstance, property is replaced by temporary occupations, whether examined 
for the level of intimacy acquired in domestic spaces, as well as when studied in its economic and 
political dimension. The constituent elements of the social contract are dissolved in a sporadic 
and nomadic habitat, exchanging spatial and temporal stability for fluidity and free movement 
in an increasingly global space. The temporal factor creates new possibilities in mobility and 
variability, homogenizing the democratization of consumption and erecting a common imaginary in 
a desynchronized world, where differences depend on speed.

In this context of connectivity and community, ideas and imaginations are linked and related 
as never before. There is not a single work, study, or research developed without relying on the 
knowledge of previous researchers; intellectual property is also replaced by creative commons, 
auto-financed publishing and micro patronage. There is no doubt that new forms of community 
emerge from the vulnerability and precariousness experienced in common.

Moreover, money, being a traditional truth, is searching for other ways of realization. New 
coins and new forms of exchange make the news in a daily basis; the bitcoin experiment reflects 
indeed the anxiety and denial caused by the current financial system. Although there is much 
discussion about the positive and negative aspects, the possible contributions or potential frauds, 
there is undeniable evidence that the imaginary explores alternative ways in old conceptions.
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Physical property is not the only thing that is altered; objects can be reused and recycled as 
well, ending up having more than one useful life. With waste management being one of the biggest 
problems in the world, many artifacts, equipment or machines are seen as an attempt to renew, 
rebuild and recycle. Remember, relapse, reuse, reinvent, recoil and recombine are contemporary 
actions which first appear as intellectual needs and are later transformed into interventions in the 
physical world.

Some architectural activities even move in this direction, creating mechanisms that respond 
to these processes of urban transformation. Most of the times, they are micro-architecture or micro-
urban partnerships which aim to reconquer the public space through collective use, introducing 
premises of collaborative learning and direct participation. Responsibility is encouraged at all 
stages of the project, from its conception to its construction and urban activation, thus leading to 
the empowerment of citizen ownership and direct collaboration.

Encouragement is given to the production of tools or replicable prototypes to be made 
available to the community through open source architecture, with the intention to be distributed, 
replicated, evolved, implemented and mutated according to the circumstances. This alternative 
approach sets up multiple knowledge banks, common resources or even time banks, promoting 
new daily practices. Ultimately, these bottom-up movements demonstrate the widespread desire for 
transformation, regime change, power and decision sharing.

Lost ideals of the past reappear thanks to connectivity, such as direct democracy and 
individual participation, in which policy decisions are no longer assigned to others, but everyone 
assumes responsibilities and finds opportunities to improve and transmute his or her own personal 
imaginary.

3.2
Conclusions

In this research through the mythical and utopian narratives, we have shown how the dual 
thinking is rooted in the mythical imaginary, where duality is established both through attempted 
simplification of reality as well as through practices of separation between the known and the 
unknown, between a governed and organized cosmos and a strange and unexplored chaos.

However, this is not a symmetrical duality, but rather a system where one of the two poles 
takes precedence over the other, thus creating the notion that abstract and universal thinking 
predominates over the individual and particular one, the male body over the female, ahistorical time 
over linear time and sacred space over undiscovered space.

This first division creates absolutist, universalist and perfectionist models that dominate 
western thinking, while the concept of “normal” is applied in full, empty of complexity and diversity.

Utopian thinking, starting from the pursuit of happiness and justice, has protected individual 
and specific requirements, increasing the emergency of universal and general thought, while 
science has provided instruments and means of intervention in heterogeneity.

Nonetheless, utopian practice has been canceled in the course of History; the melancholy 
of change, the hopes and dreams have been transferred to Uchronia, a level outside attainable and 
achievable time.

In these circumstances, the contemporary practices of everyday life have broken the duality, 
by fragmentizing space/time. The experience of augmented reality generates polinormative or 
multinormative situations, although in limited range. increasingly possible to act in dimensions that 
are not absolute, in heterochrony and in simultaneity of various conditions, modeling individual and 
specific processes.

In another field, cyberculture and current practice of performative art have broken, 
destroyed and damaged human bodies. Bodies have been deprived of their natural, sacred and 
dual dimension, while their metaphysical origin and their construction, function and performance 
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have been largely demystified. Vulnerability, mortality, imperfection and identification, challenging 
heteronormativity and restoring diversity, contradiction and complexity, replace progressively the 
utopian image of normality.

Gradually, the biopolitical identity becomes identifications in space/time and the fiction of 
the in-between condition does not only achieve to be defined between two poles, but also acquires 
its own, inherent, transcendent, autonomous and independent substantiality. The contemporary 
context of complexity, contradiction and multiplicity enables the creation of spaces, conditions and 
qualities that are not necessarily defined by their origin but rather by the essentiality they obtain 
through the connections, links, agencements and temporal, spatial or personal associations they 
produce.

New conflicts are eminent, new behaviors and narratives arise, while multiple ways of being 
in the world require different architectural environments.

3.3
Observations

The world of architecture is crisscrossed by new concepts where time and body demand 
their role in shaping the architectural project along with space. The duality expressed by generations 
of architects is broken, while at present the existing tools have the ability to integrate and manage 
complex and conflicting variables.

The slow transformation process of the architectural imaginary faces the need to reinvent 
thought and concur with the contemporary habitat which is nomadic, chaotic and mutant. There is 
an urgent need to redefine practices taking into consideration the complexity and mutation, both 
temporal and spatial or corporal.

Clearly, architects always go through a stage of adaptation to the ruptures of the imaginary, 
observing the new standards with suspicion, clinging to their role as generators of domestic or 
urban biopolitical settings and usually hiding their relationship with the centers of power. Everyday 
spaces, however, integrate this rejected multiplicity and operate within the diversity of the real and 
the fictions provided by the imaginary, hence architectural project processes should and could 
incorporate everyday practices.

The past can no longer be a reference point for projecting a non-existent future given 
that, in the absence of a clear distinction between past and future, life unfolds in the global and 
absolute present. Fragmented, global and interconnected time constitutes a separate dimension 
that replaces to a considerable extent the space in the process of designing; this urgency should 
be considered as an evidence of the collective imaginary’s shift. What is definitely required is a new 
mindset, a new language to be understood and projected.

It is clear that the difference and the existence of various imaginaries in parallel demand a 
synchronization of different speeds. This can only be made possible through flexible and permeable 
structures. The current discourse on architecture and architects seems outdated and old fashioned, 
even absurd within the contemporary practices, which do not identify someone as man or woman, 
homosexual or heterosexual, but instead recognize people, bodies, and individual temporary 
identifications as the prime elements.

It makes no sense to seek the sex, gender or sexual practices of the designer. It is about 
trying to find other project standards, new functions and justifications for the architectural profession. 
Maybe we should rethink architecture’s role, needs and degree of commitment, along with a review 
and critique of architectural discourse in establishing duality and creating arrays of power and 
dependency relationships.

The search for new configurations of space-time, in which the body is the catalyst, is 
associated to changes in the imaginary, the abolition of the heteronormative duality of western 
thought, the desire for freedom and the break with established and rigid structures in order to allow 
more flexible forms of life and less strict connections.
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4.1
La etimología del término mito

La palabra mythos se asocia a la raíz lingüística *μν –. En esta categoría lingüística se hallan 
las palabras μύω, μυώ, μύστης, μυστήριο, o sea iniciar, iniciación, misterio, místico, etc. En su 
contexto general etimológico la raíz sugiere la manifestación de muchos significados concentrados 
en pocas palabras. Se presume en varias investigaciones que con los mitos gnósticos, es decir con 
los mitos que contienen conocimientos acerca de la caza, la vegetación, las frutas y la recolecta, se 
traspasa la sabiduría y los secretos de la naturaleza de generación a generación.

Se considera interesante apuntar una visión peculiar acerca del tema, que trata el 
análisis grafológico, es decir, el análisis de la simbología y el dibujo de las letras griegas y sus 
interpretaciones. Según este estudio, se aísla y se compara la letra griega Θ, que contiene la 
palabra mythos (μῦθος). La letra Θ se escribe con un círculo y una línea que le atraviesa, mientras 
que anteriormente se deduce que se dibujaba como un círculo con una cruz inscrita. 

El círculo, por un lado, declara el espacio, el concepto del espacio que se entiende como 
una entidad, y la línea o la cruz que atraviesa el círculo, por otro lado, simboliza todo lo que se 
contiene dentro del espacio. De esta manera la letra Θ representa el πανχώρο με όσα εν αυτώ, 
es decir todo el espacio, todo el universo, todo que está creado en el mundo, tanto el espacio 
contenedor como también el espacio contenido. De hecho, la palabra griega ΘΕΟΣ, que significa 
dios, se podría analizar según las letras en la siguiente manera; Θ: la totalidad del universo, Ε: que 
se revela en el mundo físico, Ο: como entidad, Σ: es perfecta, acabada, redonda y correcta. 

Del mismo modo, la palabra μύστης - ΜΥΣΤΗΣ – adepto o ingresado en el misticismo, 
contiene el fonema ΜΥΣ: el que tiene, el poseedor, Σ: de la verdad. En concreto la letra Υ indica 
concentración, convivencia, estar seguro y limitado en un lugar. Se piensa, pues que la letra M 
junto con la Y, es decir el fonema ΜΥ, significa restringir o restringirse, contener algo o contenerse 
en algo. En conclusión, el adepto es alguien que contiene algo y está en algo Σ divino o perfecto. 
En la palabra ΜΥΘΟΣ, el fonema MY afirma que contiene un mensaje codificado que proviene de 
la totalidad del espacio, de la divinidad, que se representa por la letra Θ. 

Quizá entramos en análisis demasiados extensos y complejos, justificando cómo las letras 
con sus significados específicos se combinan en palabras, y cómo se construye su concepto 
global. Es obviamente trabajo de investigación de la lingüística, pero de alguna forma se aprecia 
la necesitar de indagar mínimamante en este espacio para aproximarnos al origen de nuestra 
problemática.

La primera huella histórica de la palabra se encuentra en las obras de Homero (tanto en 
Ilíada como en Odisea) y con esta palabra se introduce el concepto de la parábola y él de la 
metáfora, pues contiene la visión cosmogónica. Según algunos investigadores Homero, a través 
del personaje de Agamenón, utiliza la palabra mythos para expresar de forma alegórica “el 
argumento lógico” para enfatizar la seriedad del rey y el indiscutible poder de su discurso. Para 
la época homérica, el mito no es un cuento, sino es  tanto la razón y el asesoramiento,  como el 
imperativo, la propuesta y la opinión.

Efectivamente existen teorías sobre la evolución del término en la literatura griega, y los 
estudiosos consideran cuatro puntos – autores -  interesantes en la modificación del significado 
de la palabra; Homero (8o siglo antes de Cristo); Píndaro (520 a. C.); Herodoto (480 a. C.) y 
Aristóteles (384 a. C.).

En su primera obra Ilíada, Homero narra la historia de Troya, y en este primer ejemplo 
podemos con facilidad entender que incluso en aquella época, la palabra recoge diferentes 
significados, según el contexto y el énfasis que quiere dar el poeta. Allí pues, encontramos en 
primera parte a Antínora intentar aconsejar a los troyanos, diciendo: “Si vosotros no escuchéis 
mi mito – o sea mi consejo- os perjudicará” (rapsodia Η, verso 358) y sigue adelante: “Pero venid 
delante mía, quiero que todos escuchéis mi mito” (rapsodia M, verso 80). En otro punto, encontramos 
a Diomedes que afirma: “Yo no vengo de una generación cobarde y mezquina. Vosotros no podéis 
no tener en cuenta mi mito” – es decir mi opinión, mis sugerencias. (rapsodia Ξ,127). 

Observamos además en segundo lugar que la palabra mythos está a menudo cargada de 
emociones. Por ejemplo, en el verso 493 en la rapsodia E, podemos leer: “Sarpedón regaña fuerte a 
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Héctor y su mito –es decir su discurso emocionalmente cargado- que afecta gravemente a Héctor.” 
En última instancia en el lenguaje homérico, la palabra adquiere el concepto de conocimiento, la 
opinión heroica, suprema. Así dice Aquiles a Ajax (Αίας): “Más o menos, correctos son tus mitos; 
nosotros no tenemos diferente opinión.” (rapsodia I, 645)

Trescientos años más tarde, el poeta Píndaro transforma el significado de la palabra y el 
mito adopta la suspicacia de algo falso, irreal. En su obra acerca del primer atleta olímpico (1, 47), 
“Epinikoi” (la palabra significa los discursos de celebración de la victoria de un atleta), se puede 
encontrar el interesante verso: “La riqueza engaña con su hermosura y las mentiras de sus mitos”. 
Y en este contexto el mito se transforma en cuento, en palabra falsa y engañosa.

Herodoto, sólo 50 años más tarde, vuelve a modificar el concepto. Es la época del 
nacimiento de la Historia, y los mitos son todas la narraciones religiosas que preexisten de la 
aparición del pensamiento científico e histórico. “Cosas impensables dicen entre ellos los griegos, 
entre estas está el necio mito –es decir el estúpido cuento- acerca de Hércules, que viajó hasta 
Egipto, etc.” (segundo libro, 2.45)

Por último, Aristóteles llama a mito la trama de la tragedia, el guión (Poética, 6,8), y 
considera como mito todo lo que no se puede comprobar en la realidad.

En definitiva, el mito es la primera expresión lógica del hombre, y de acuerdo con el 
sentido griego antiguo, el mito es idéntico a la palabra, al lenguaje. En este significado se trata de 
cualquier cosa que se conoce a través de la narración oral pero con el paso del tiempo, se hacen 
diferenciaciones y, poco a poco, pierde su lugar en el uso diario; la razón domina completamente 
el pensamiento y se establece como elemento de la lógica.

A medida que pierde el mito su lugar, encuentra otra posición. Se identifica con el 
conocimiento antiguo que viene acumulado en el mundo por generaciones anteriores. Se 
construye, en este sentido, la mitología, que es esencialmente el registro de la experiencia de los 
pueblos primitivos. 

Se podría decir, resumiendo, que la humanidad pasa por dos etapas de expresión oral: la 
mítica y la lógica. Los límites de estas etapas se deben buscar en el mundo cerca del mar Egeo, 
entre las primeras civilizaciones micénicas y la invasión de tribus dóricas, en el final del segundo 
milenio antes de Cristo. La erosión de la expresión mítica se manifiesta mejor, siglos adelante, en 
el mundo occidental, bajo la larga influencia del pensamiento grecorromano.

Por lo general, los mitos se pueden dividir en mitos etiológicos, que tratan de explicar los 
fenómenos naturales y sociales que provocan la curiosidad del hombre; en mitos cosmológicos o 
teogónicos, que aunque sustancialmente pertenecen a los mitos acusantes, se pueden mencionar 
particularmente porque tratan de explicar el mundo como una entidad inseparable y conectada. En 
otra categorización se encuentran los mitos históricos, que se relacionan con la historia humana, 
y los mitos políticos, que realmente son manipulaciones de figuras políticas, y intentan explotar 
hechos para su propio beneficio. Estos segundos, aunque son una rama de los mitos históricos no 
registran ninguna relación con la verdad. Y por último existen los mitos heroicos que son historias 
que se refieren a la vida y las hazañas de los héroes individuales. Los héroes se dividen en buenos 
y abusadores; los bien intencionados tienen valentía y, normalmente, luchan contra bestias para el 
beneficio de su pueblo o comunidad, introducen leyes o instituciones sociales y inventan artilugios 
que facilitan la vida en común, mientras los abusadores son aquellos héroes que con su arrogancia 
desafían a los dioses, intentando igualarse con ellos y retan su poder.

En el siglo XVII y XIX, en el mundo moderno podemos identificar varias escuelas de 
interpretación del material mitológico. La escuela comparativa considera que existe una analogía 
entre la mitología helénica, escandinava, india, americana y africana y rastrea similitudes y 
semejanzas de los mitos con el fin de determinar el nivel de las culturas. El método comparativo 
trata de identificar el origen de los mitos a través de enfoques lingüísticos, antropológicos e 
históricos. 

Por otro lado se halla la escuela Alemana. A veces trata de interpretar los mitos como una 
reconstrucción de la mitología hindú, y a veces trata de usar de forma científica las narraciones 
míticas. Se centran especialmente en el estudio lingüístico. En el trabajo de esta escuela se 
inscriben los estudios de los filólogos clásicos y su enfoque interpretativo investiga desde los mitos 
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de la India a la antigüedad grecorromana. Los principales representantes de esta escuela son F. 
Greuzer, C.A. Lobeck y K.O. Müller.

En la escuela romántica del siglo XVIII-XIX, el mito se considera como el mediador en 
la relación entre el humano y la naturaleza. A través del mito, el ser humano se incorpora en la 
naturaleza y al mismo tiempo impregna la dimensión humana en la naturaleza, la humaniza y se 
reconcilia con ella.

En la escuela del siglo XX, la interpretación científica cambia de rumbo y como es 
lógico emergen diversas visiones. Podríamos encontrar la teoría funcional del Mallinowski, con 
observaciones directas sobre las tribus primitivas y su integración en el entorno natural y social. 
También existe la teoría estructural y estructuralista de Levi-Strauss y la búsqueda del pensamiento 
humano, a través del mito y la interacción entre el humano y el mito. Se cree que no solo el 
individuo construye mitos, sino también los mitos modifican el intelecto humano.

Durante el siglo XX se abandona la teoría basada en los conceptos aristotélicos de la 
sustancia de las cosas, en la cual se basaba la única verdad. El investigador Durkheim, ha 
influenciado mucho los estudiosos y ha logrado que los mitos se interpreten como fenómenos 
sociales y que su enfoque se utilice para crear “analogías etnológicas”.

La escuela Americana examina el aspecto personal antropológico, como también 
las consecuencias directas de la interpretación psicoanalítica. Los mitos de la psicología del 
inconsciente se consideran y se analizan como el “sueño colectivo”.

Por ultimo, está la escuela francesa. Su rama griega, en la escuela sociológica, declara que 
los mitos pertenecen al nivel simbólico, entre la comunicación y el mensaje. Los mitos organizan 
los datos de la experiencia, así como el lenguaje. El método antropológico de Mauss va más 
allá de los límites de la comunidad científica concreta y busca en los mitos valores humanos 
universales. En la misma línea  L. Gernet analiza los mitos bajo conceptos sociales, tales como la 
arrogancia, el pecado y el honor, investigando la importancia estructural de ellos. La vinculación 
temática y la trama de los mitos adquieren un peso interesante. Los iconos míticos pertenecen 
en un “área especial”, y expresan conductas específicas, siempre que procedan de instituciones 
sociales. G. Dumezil emprende una nueva búsqueda que aplica un nuevo método comparativo con 
tres elementos. Los mitos indoeuropeos parecen que tienen una triple naturaleza que engloba la 
religión y la monarquía (1er elemento), la fuerza física y la guerra (2º elemento) y la productividad, 
la riqueza y la salud (como 3er elemento).

<www.forums.gr/showthread.php?23410-%D4%E9-%E5%F3%F4%DF-%EC%FD%E8%EF%F2#.
URN8S4VRM7A> [consultado el 10-05-2011]
<www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/myth.htm> [consultado el 10-05-2011]

4.2
La Epopeya de Gilgamés

Gilgamešh o Gilgamés, (pronunciado /Gilgames/ y no /Xilgames/), también conocido como 
Istubar, es un personaje legendario de la mitología sumeria. Según el documento llamado lista 
Real Sumeria, el personaje auténtico es el quinto rey de Uruk hacia el año 2650 a. C., sacerdote 
del dios Kulaba y protagonista del Poema de Gilgamesh, también llamado Epopeya de Gilgamesh 
por su género literario. En esta se cuentan sus aventuras y la búsqueda de la inmortalidad junto a 
su amigo Enkidu 

La mitología cuenta que Gilgamesh es un rey déspota que reina en Babilonia en la ciudad 
de Uruk (actual Warqa, en Irak). En la Biblia se hace referencia a esta ciudad con el nombre de 
Erech., y fonéticamente, su evolución puede haber dado el nombre a Iraq. Según la lista de reyes 
de Sumeria, el padre de Gilgamesh y predecesor del trono es Lugalbanda

Por otro lado, Enkidu es creado por petición de la diosa Anu, que oye las quejas de la 
gente sobre Gilgamesh y ordena a Aruru que crease un ser tan fuerte como Gilgamesh, para poder 

http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/myth.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulaba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Epopeya
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugalbanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Enkidu
http://es.wikipedia.org/wiki/Anu
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luchar con él y vencerle. Gilgamesh, al enterarse de la existencia de Enkidu, envía a una hetaira 
sagrada, de nombre Shamhat, que pasa con Enkidu seis días y siete noches, fundidos como la raíz 
y la tierra en el ara del amor, para convencerlo de que es mejor una vida sabia y social que una 
vida de soledad y violencia en la fronda. La lucha se hace muy igualada, y finalmente el que vence 
es Gilgamesh, y Enkidu lo reconoce como verdadero Rey. A continuación, los dos luchadores se 
hacen amigos y juntos deciden hacer un largo viaje en busca de aventuras, en el que aparecen 
toda clase de animales fantásticos y peligrosos.

En su ausencia, la diosa Inanna (conocida por los babilonios como Ishtar y más tarde como 
Astarté) cuida y protege la ciudad, y cuando los dos amigos vuelven, Inanna declara su amor al 
héroe Gilgamesh y él la rechaza. Así provoca la ira de la diosa que en venganza envía el Toro de 
las tempestades para destruir a los dos héroes y a la ciudad entera.

Gilgamesh y Enkidu matan al toro, pero los dioses se enfurecen aún más por este hecho y 
castigan a Enkidu con la muerte. Gilgamesh muy apenado por la muerte de su amigo recurre a un 
sabio llamado Utnapishtim (Ziusudra en sumerio que puede significar «el de los Días Remotos») 
el único humano, que junto con su esposa por la gracia de los dioses son inmortales. Gilgamesh 
recurre a él para que le otorgue la vida eterna, pero Utnapishtim le informa que la inmortalidad es 
un evento único y que no volverá a repetirse.

Finalmente la esposa de Utnapishtim pide a su esposo que como consuelo de su viaje 
diga a Gilgamesh donde localizar la planta que devuelve la juventud en lo más profundo del mar. 
Gilgamesh decide ir a su busca y efectivamente la encuentra, pero de regreso a Uruk toma un baño, 
y al dejar la planta a un lado, una serpiente se la roba (basándose en que las serpientes cambian 
de piel, por ello vuelven a la juventud). El héroe llega a la ciudad de Uruk donde finalmente muere.

En la Epopeya de Gilgamesh se registra la construcción de las legendarias murallas de 
Uruk, que en tiempos históricos Sargón I de Acad destruye para demostrar su poderío militar. 
Muchos estudiosos consideran que la Epopeya de Gilgamesh está relacionada con la historia 
bíblica del diluvio universal mencionado en el Génesis, mientras otros fragmentos del texto épico 
encontrados en Me-Turan (hoy Tell Haddad) cuentan que Gilgamesh al final de sus días es 
enterrado bajo las aguas del río Éufrates, que la gente de Uruk desviando el curso del río, entierra 
al rey muerto en el lecho marino. 

En abril de 2003, una expedición alemana descubrió lo que se piensa de que fue la ciudad 
de Uruk - incluyendo, el lecho por donde fluía en aquella época el Éufrates, la última morada del 
rey Gilgamesh.

A pesar de la falta de evidencia directa, la mayoría de los estudiosos le consideran como 
una figura histórica, particularmente después de que se encontraran inscripciones que confirman 
la existencia de otras figuras asociadas a él: los reyes Enmebaragesi y Aga de Kish. Si Gilgamesh 
realmente existió, probablemente vivió aproximadamente en el siglo XXVII a. C., y algunos de 
los textos sumerios más antiguos citan su nombre como «Bilgamesh», mientras las dificultades 
iniciales en la lectura de la escritura cuneiforme hicieron que en 1891 Gilgamesh volviera al mundo 
moderno como «Izdubar».

En la mayoría de los textos, Gilgamesh se deletrea en la declinación determinativa para 
seres divinos (DINGIR) - pero no existe evidencia de un culto contemporáneo, y los mitos sumerios 
de Gilgamesh sugieren que la deificación ocurrió con posterioridad (distinto al caso de los reyes-
dioses acadios).

<es.wikipedia.org/wiki/Gilgames>  [consultado el 10-05-2011]
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