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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

Hoy en día vivimos momentos de cambios profundos que nos su-
mergen en un ambiente de crisis inminente. Esto, paradójicamente, 
nos abre un panorama de infinitas posibilidades. Crisis proviene de 
la palabra griega krisis, la cual a su vez proviene del verbo krinein, 
cuyas principales acepciones son: separar, distinguir, escoger y de-
cidir. Desde este sentido etimológico, debemos comprender que nos 
estamos acercando a un periodo en el que es necesario separar aque-
llo que ya ha acabado —o está por acabar— de lo naciente, y sobre 
todo decidir hacia dónde queremos movernos.

Conscientes de esta circunstancia y de la necesidad de 
sumar esfuerzos con colegas de otras latitudes, en esta 
entrega trabajamos con la Universidad de Alcalá de 
Henares de España —a la cual agradecemos sentidamen-
te su colaboración—, a partir de la impresión común de 
que las percepciones en torno a ciertos elementos esen-
ciales que nos constituyen como sociedad comienzan a 
ser obsoletas o perjudiciales, y por lo tanto deben cam-
biar de paradigma. Por este motivo es de vital importan-
cia el concepto de la transversalidad; es ahí donde en-
contramos el sustento para dar un paso fuera de la ruta 
preestablecida y abandonar un camino lleno de inercias.

Ahora bien, otra noción importante a tomar en cuenta, a fin de am-
pliar el panorama de lo que podría llegar a ser, es aquella de la interco-
nexión. Al notar cómo se relacionan diferentes sucesos e ideas, podemos 
conocer el punto del que partimos y saber hacia dónde nos dirigimos.

Con este número los invitamos a tomarse una pausa y reflexionar 
acerca de nuestra actualidad para, sin caer en la desilusión de un 
presente sin futuro, fortalecer la idea de que es posible construir 
un porvenir desde la esperanza.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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LA ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LAS PERCEPCIONES 
CIUDADANAS
G O NZA LO AN D RÉS GAR CÍA F E R NÁN D E Z

Hoy en día la enseñanza de 
la Historia parece estar su-
peditada a la memorización 
de un pasado monolítico, 
constrictivo y lejano. Sin 
embargo, cambiar esta ma-
nera de enseñar la Historia 
es de vital importancia para 
construir nuevos relatos e 
imaginarios colectivos. 

P E R C E P C I Ó N

U M A RS
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E INCIERTO. PERCEPCIONES 
DEL ESTADO-NACIÓN Y 
ANTICIPACIONES DE SU CAÍDA
R O D R I G O E S C R I B AN O R O CA Y 
N O E L I A  R O D RÍG U E Z P R I E TO

Desde el siglo xix, José 
Antonio Saco advertía 
que buscar la correspon-
dencia política y cultu-
ral entre el Estado y la 
nación era tanto irreali-
zable como indeseable. 
No fue sino hasta la caí-
da del muro de Berlín 
que inició el fin del con-
cepto de Estado-nación. 

8
VIEJAS Y NUEVAS 
PERCEPCIONES DE LOS 
PASADOS. REFLEXIONES 
DESDE EL SIGLO XXI 
E D UAR D O CAV I E R E S Y 
P E D R O PÉR E Z H E R R E R O

Vivimos una época en 
la que experimentamos 
el desmoronamiento de 
muchos de los mitos en los 
que habíamos depositado 
nuestra confianza. Así se 
expande la percepción 
de que existimos en un 
presente sin futuro. ¿Qué 
hacer ante tal panorama?
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F E R NAN D O B E TAN C O U RT MARTÍN E Z

A partir del trabajo de 
Heinz von Foerster, el 
texto explora el con-
cepto de la transversa-
lidad y deja claro cómo 
se diferencia de las no-
ciones de interdiscipli-
na y multidisciplina.

27
TRANSVERSALIDAD: 
ARTICULACIÓN DE 
LAS LUCHAS
J O SÉ G UADA LU P E 
GAN DAR I L L A S A LGAD O

El concepto de transver-
salidad ha evoluciona-
do a lo largo de los años. 
Hoy se abre a diferen-
tes acepciones y regis-
tros que nos permiten 
utilizarlos en el ámbi-
to de lo político social.

23
EL EJE TRANSVERSAL
J O SÉ ANTO N I O LU G O

La transversalidad se 
muestra como aquello 
que nos permite pen-
sar diferente, dar un pa-
so fuera de lo estableci-
do; no es algo extrínseco 
sino que está dentro de 
cada uno de nosotros. 
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LA LIBERTAD EN EL  
MECANISMO. UNA UTOPÍA 
ARQUITECTÓNICA Y SU  
CONEXIÓN CON LA  
ESCUELA BAUHAUS
KU N DAL I N I  M UÑOZ C E R V E RA AG U I LAR

En su ensayo Arqui-
tectura de cristal, Paul 
Scheerbart plantea que 
si las construcciones fue-
ran de cristal, los proble-
mas bélicos de la civili-
zación acabarían. Esta 
idea fue retomada por 
uno de los arquitectos 
de mayor influencia en 
Alemania: Bruno Taut. 

37
DE JÓVENES Y FESTIVALES. 
MIRAR A WOODSTOCK 
DESDE EL RETROVISOR
J U L I A  E .  PA L AC I O S F RAN C O

A 50 años del festival 
musical de Woodstock, 
la autora explora su co-
nexión con los diferen-
tes acontecimientos 
acaecidos en la déca-
da de los años sesenta.

T R A N S V E R S A L I D A D

I N T E R C O N E X I Ó N
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LA VIDA ENTRE  
SALTOS CUÁNTICOS
S O F I E  G E I S L E R

El texto plantea un futu-
ro no tan lejano en el cual 
las interconexiones cam-
biarán la mayor parte de la 
sociedad y la vida cotidia-
na en mega cibersistemas.

O
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N
o es una exageración ni una nove-
dad afirmar que en 2019 vivimos 
una etapa de cambios profundos 
en la economía, la política, la so-
ciedad y las relaciones internacio-
nales. Sin embargo, no se suele 
poner demasiada atención en su-
brayar que estamos asistiendo a 
un desmoronamiento de muchos 
de los mitos en los que había-

mos depositado nuestras esperanzas de cambio. 
Los ideales de la modernización y el progreso, 
que tanta fuerza cobraron durante los siglos xix 
y xx, se presentan diluídos como azucarillos an-
te nuestros ojos. Las luchas por la defensa del ca-
pitalismo, el liberalismo político, el socialismo o 
el comunismo parecen haber dejado de concitar 
la pasión de antaño. Ante la falta de un horizon-
te ilusionante se fortalecen por doquier los senti-
mientos nacionalistas y religiosos. Se expande la 
percepción de que estamos obligados a vivir en 
un mundo de desesperanza, en un presente sin fu-
turo, cuya única válvula de escape es la nostalgia.

Es evidente que el mundo necesita de la cons-
trucción de un mito ilusionante con el que las 
sociedades puedan volver a soñar durante las 
próximas generaciones, pero construir esta nue-
va utopía es una labor compleja pues además  

VIEJAS Y NUEVAS 
PERCEPCIONES 
DE LOS PASADOS
Reflexiones desde el siglo xxi

EDUARDO CAVIERES 
PEDRO PÉREZ HERRERO

P E R C E P C I Ó N
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o diferentes conjuntos socioculturales (república de indios o de 
españoles en el continente americano). El Estado moderno pre-
cisaba de un sentimiento común compartido y unificador. Los 
historiadores fueron los hacedores de las narraciones adecuadas 
para ayudar a crear la nación y las escuelas se ocuparon de di-
fundirlas. Se argumentó, para dotar de mayor potencia narrativa 
al relato, que la nación era un precedente del Estado y que toda 
nación necesitaba conquistar el Estado que le correspondía. El 
Estado-nación, que alcanzó su forma más elaborada a comien-
zos del siglo xix, fue presentado, así, como el resultado de mi-
les de años de maduración y se explicó que si en ciertas regio-
nes, por diferentes avatares, se había perdido la conciencia de 
nación o se había desconfigurado, era necesario recuperarla. 

A su vez, el proceso de configuración de la identidad nacio-
nal se terminó de perfilar con la incorporación del principio de 
la movilidad social. Al imaginar un futuro basado en la libertad 
y la igualdad, se abrió la ventana de oportunidad de integrar no 
sólo a los distintos habitantes que hasta entonces habían vivido 
con identidades diferenciadas, sino además se permitió el cam-
bio social. El esfuerzo individual y el trabajo de las personas sus-
tituyó a las lógicas de las estructuras sociales del pasado, basa-
das en la preservación de los privilegios y las diferencias y en las 
lógicas estamentales de Antiguo Régimen, los privilegios y las 
relaciones familiares, corporativas, étnicas, religiosas y cultura-
les. Nacía una sociedad culturalmente homogénea en la que las 
diferencias se debían establecer en adelante partiendo del dife-
rencial de ingresos (sociedad de clases). El diseño de un futuro 
ilusionante de libertad y de cambio permitió superar los diver-
sos oscuros presentes en los que vivían millones de personas. 

El problema del siglo xxi es que algunos de los mitos que se 
utilizaron en el pasado para imaginar el futuro se están desva-
neciendo. En un mundo cada vez más globalizado y con fuer-
tes movimientos migratorios, los Estados-nación han dejado 
de tener la fuerza para garantizar la cohesión identitaria; y a 
su vez el trabajo ha dejado de ser el mecanismo que garanti-
zaba el ascenso social y ayudaba a construir las clases medias. 
En este escenario, parece evidente que no se pueden seguir na-
rrando las historias nacionales de antaño esperando que a fuer-
za de repetirlas hasta el cansancio en las aulas se produzca el 
milagro de volver a generar el mito del futuro que se nos fue. 

Dado que las percepciones que teníamos del pasado y del fu-
turo han cambiado a comienzos del siglo xxi, los historiadores 
nos enfrentamos al reto de tener que resintonizar nuestras ac-
tividades, ya que no sabemos con claridad qué historias debe-
mos narrar, puesto que ignoramos qué futuro necesitamos ima-
ginar. De lo que no cabe duda es de que la nación ha dejado de 
ser el objeto central de estudio del historiador. El concepto de 
ciudadanía homogénea ya no resulta operativo. Estamos ante 
identidades múltiples que coexisten al mismo tiempo y que tie-
nen temporalidades distintas. Se plantean distintas preguntas, to-
das ellas difíciles de responder. ¿Si las historias nacionales han 
dejado de tener la potencia explicativa y performativa del pa-
sado, se debe narrar una historia mundial única, o en su defec-
to historias regional o locales? ¿Se debe optar por construir las 

de involucrar a muchos actores tenemos que ser 
conscientes de que estamos en un mundo glo-
bal en el que la aceleración de las comunicacio-
nes nos demuestra en tiempo real las enormes 
diferencias que existen. Hay que añadir además 
que esta nueva utopía tiene que diseñarse par-
tiendo del reconocimiento de la existencia de pa-
sados diversos. Para ello hay que explicar que 
los historiadores no narramos sólo “lo que pa-
só”, sino que nos imaginamos los pretéritos en 
función de un modelo de futuro preconcebido. 
Narramos historias para legitimar el presente. 
El problema por tanto es que, si convenimos en 
aceptar que el pasado es una proyección retro-
tópica del futuro, tendremos que admitir que no 
se puede construir un nuevo futuro ilusionante 
con las historias que manejamos del pasado. Si 
el futuro ya no es lo que fue, el pasado es lo que 
nos contaron. Vivimos en un presente despoja-
do de pasado y de futuro. Ese es nuestro drama. 
En consecuencia, para poder elaborar en liber-
tad un nuevo anhelo, una nueva esperanza, de-
bemos repensar las narrativas historiográficas 
con las que trabajamos para poder descontami-
narlos de las interpretaciones que contienen. 
Un nuevo futuro requiere de un nuevo pasado. 

Pero aquí no acaban los problemas pues los 
nuevos futuros y pasados los tenemos que con-
jugar en plural para respetar las diversidades. 
El quehacer de los historiadores profesionales 
del mundo occidental atlántico, que nacieron 
con el Estado moderno a comienzos del siglo 
xix, se centró en tratar de construir un senti-
miento integrador, una identidad compartida 
capaz de ofrecer una cohesión a los ciudada-
nos que se estaban forjando. La esperanza en 
un futuro único necesitaba inevitablemente an-
clarse en la existencia de un horizonte compar-
tido por todos los grupos sociales. Los nuevos 
Estados modernos demandaban una sociedad 
homogénea para legitimarse. Un futuro único 
exigía un pasado indiviso, pero como las socie-
dades a comienzos del siglo xix eran plurales y 
desiguales, se tuvo que inventar, imaginar, en 
palabras de Benedict Anderson (1993), una na-
ción integradora. Había que explicar de qué for-
ma los siervos de un señor, los súbditos de un 
rey, los vecinos de una ciudad o los miembros 
de una corporación se debían convertir en ciu-
dadanos de un Estado, iguales ante una mis-
ma ley (constitución). Había que superar las 
territorialidades hasta entonces existentes, ba-
sadas en la pertenencia a cabildos, corporacio-
nes, señoríos, audiencias, virreinatos, capitanías 

P E R C E P C I Ó N
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otros, que la transformación social, la transformación política, la 
transformación del Estado —que deberá venir en algún momen-
to—, no tienen punto de salida aún, menos todavía tienen un pun-
to de llegada, porque no sabemos por dónde va la situación. El 
problema es que estamos tratando de eliminar el pasado, pero con-
tradictoriamente volviendo a él para instalar aquello que nos sa-
tisface, sin preocuparnos de los profundos cambios sucedidos.

Algo crucial en la tarea de los historiadores es saber defi-
nir nuestros propios tiempos en la transmisión y relaciones en-
tre pasado y presente. No sólo estamos reconstruyendo pasa-
dos, sino además construyendo futuros. ¿Dónde han quedado 
las utopías, el pensamiento positivo de las sociedades con mi-
ras a construir futuros efectivamente mejores? Ahora, la pregun-
ta más importante, punto de reflexión básica sobre las conme-
moraciones del pasado, pasa a ser en qué queda el futuro. En el 
año 2019 no sabemos si nuestras sociedades están preparadas pa-
ra vivir en el siglo xxi. Al parecer, todo indica que parte impor-
tante de la población sigue atada al siglo xx en posiciones ideo-
lógicas, en posiciones políticas, en las formas de intentar resolver 
los problemas del presente. En vez de mirar hacia adelante, qui-
zás por las complejidades que se nos presentan, se prefiere re-
editar un pasado más o menos lejano o cercano, pero igual-
mente a partir de realidades que ya no existen. El siglo xxi está 
presentándose en forma muy diferente a nuestros pasados. 

En el fondo nuestro problema es que el pasado, para los histo-
riadores, muchas veces se está convirtiendo en unos sueños nos-
tálgicos que no corresponden necesariamente a procesos o even-
tos tal como se dieron en el pasado, o bien con modelos que se 
dieron en experiencias ajenas temporal y contextualmente. En 
una época de transformación de tal naturaleza como la que es-
tamos viviendo, con la genética, la robótica, las nuevas relacio-
nes humanas y las nuevas relaciones sociológicas del poder; la 
emergencia de nuevos movimientos sociales, que no son colec-
tivistas y en que cada uno de ellos aspira a solucionar sus parti-
culares demandas y no los problemas generales de la sociedad, 
es casi normal entender por qué nos encontramos tan confun-
didos. ¿Qué va a salir de todo esto? Se trata de un presente muy 
interesante, pero en otros momentos, ese presente también 
fue complicado y aun así se pudo superar en sus dificultades 
a través de la recuperación de elementos de utopías anterio-
res a los cuales se les agregó nuevos factores recientes, elemen-
tos que permitían adecuar esas mismas utopías hacia el futu-
ro, es decir, instalándolas bajo las circunstancias del futuro.  •

Una reflexión más profunda y extensa de estos temas se puede ver 
en Eduardo Cavieres, El oficio de historiar: entre pasados y futuros, 
(Presentación: reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del quehacer 
de los historiadores por Pedro Pérez Herrero), Madrid, Marcial Pons, 2019.

Eduardo Cavieres es académico en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 
Pedro Pérez Herrero es académico en el Instituto Universita-
rio de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

historias de los distintos colectivos, corpora-
ciones o conjuntos de identidades? Si optamos 
por esta segunda opción ¿la historia no servi-
ría para desunir a las sociedades al incidir en 
las diferencias? ¿No contribuiríamos a cons-
truir un mundo de irreconciliables, una suma 
de conjuntos distintos desconectados entre sí? 

Pero los problemas no terminan aquí. Los his-
toriadores deben además conectar mejor con 
la sociedad. Deben hacer su trabajo con exacti-
tud y profesionalidad, pero después deben co-
municar sus avances en un lenguaje sencillo y 
comprensible. No se trata de que se conviertan 
en novelistas dedicados a contar anécdotas in-
teresantes, pero tampoco que se queden sólo 
en redactores de “relatos científicos” poco com-
prensibles para el gran público. No hay que ol-
vidar que la historia debe ser consumida, com-
prendida por la sociedad. No puede quedarse 
en las mesas de los profesionales para su uso 
exclusivo. Los historiadores deben dar respues-
tas a preocupaciones del presente. ¿Por qué se 
está dando una pérdida de confianza en los re-
gímenes políticos? ¿Por qué volvemos a discu-
tir la relación entre Estado y mercado? Las ma-
yores libertades públicas, la búsqueda de más 
espacios, de una efectiva espacialidad pública, 
son también problemas que requieren sus pro-
pias explicaciones y relatos. Se tiene que recupe-
rar la conciencia histórica y se necesita retrans-
mitir esa conciencia histórica al conjunto de la 
sociedad y de forma particular a los jóvenes. 

En el siglo xix los historiadores sabíamos lo 
que había que hacer. Los Estados liberales se 
preocuparon de proyectar ese pasado hacia ade-
lante, no sin antes haber realizado minuciosa y 
detalladamente una separación profunda entre 
lo que tenía valor y lo que no lo tenía. No res-
pecto al pasado propiamente, sino en cuanto a 
la legitimidad histórica de dicho pasado. Estado 
que se consolidaba como tal. Efectivamente, tu-
vieron mucho éxito en hacerlo, a cincuenta, a 
cien, prácticamente a doscientos años, y eso se 
reflejó en los sistemas nacionales de educación, 
en las páginas, libros y textos escolares de la 
historia. Eso fue un logro, pero hoy día no esta-
mos en la misma situación. Es difícil que lo que 
está aconteciendo en la actualidad queramos o 
podamos efectivamente proyectarlo a cincuen-
ta o cien años, debido a una doble situación: 
por una parte, no estamos “creando” el Estado 
y su historia, sino que deseamos transformar-
lo. Por otra, estamos enfrentados a una falta de 
nuevas utopías, son muchos los motivos, entre 

P E R C E P C I Ó N



11ENCUENTROS2050SEPTIEMBRE DE 2019

Q
ué es la educación del siglo 
xxi? ¿Qué papel juega la 
Historia en el ámbito educa-
cional en la actualidad y qué 
rol debería jugar? En primer 
lugar, para plantearnos estas 
cuestiones debemos situarnos 
en un plano ideológico y de 
gobernanza específicos: el 
modelo hegemónico liberal-

republicano de Estados-nación. Y lo mencio-
namos en estos términos, ya que el concepto 
de educar y de educación que tenemos hoy 
en día nace en la frontera de la ilustración del 
siglo xviii y del liberalismo decimonónico. 
Precisamente en esta frontera de pensamiento 

LA ENSEÑANZA     
DE LA HISTORIA     
EN LA CONSTRUCCION 
DE LAS PERCEPCIO-
NES CIUDADANAS
GONZALO ANDRÉS GARCÍA FERNÁNDEZ

¿

P E R C E P C I Ó N
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Historia en todo esto y, sobre todo, en el campo 
de la educación? De manera muy sintética y un 
tanto burda diremos que la Historia profesional 
nace como producto de la materialización de la 
utopía liberal decimonónica. Son los historiado-
res, a petición de un Estado docente, quienes re-
dactan las historias generales de cada nueva na-
ción, con la finalidad de dotar a aquella nueva 
ciudadanía de una identidad propia con arraigo 
en un pasado imaginado y dotado de una capa-
cidad para pensarse como un gran grupo social 
homogéneo en el futuro. A partir de aquí, en la 
frontera del siglo xix y xx, la Historia forma-
ría parte del proyecto docente de cada Estado-
nación, siendo una auténtica herramienta para 
formar ciudadanos creyentes en aquella utopía 
liberal y nacional. De esta forma historia, edu-
cación y formación ciudadana se integraron pa-
ra conseguir un objetivo común y fundamental: 
construir una ciudadanía nacional para el de-
sarrollo de una sociedad, política, económica, 
social y culturalmente afín a la utopía del libe-
ralismo. La educación se institucionalizó y las es-
cuelas aparecieron como un elemento público y 
masivo que tomó protagonismo diacrónicamente 
durante todo el siglo xx como principal sustento 
de la formación de la ciudadanía (formación de 
percepciones ciudadanas en código nacional).

¿Qué sucede ahora? ¿En qué punto nos en-
contramos en el siglo xxi para imaginar la edu-
cación y el rol de la Historia en la construcción 
de sociedades? Hemos mencionado que la edu-
cación fue conceptualizada, efectivamente, co-
mo una herramienta para formar o instruir a la 
nueva ciudadanía, donde la Historia aportara un 
importante valor gracias a la redacción de gran-
des relatos oficiales que funcionaran como un 
verdadero pegamento identitario y cultural alre-
dedor de los Estados nacionales. Entonces, ¿son 
las historias nacionales, que aún se siguen ense-
ñando a los jóvenes, parte de una utopía o de un 
esfuerzo por pensar en el futuro? ¿La educación 
es parte de una utopía? Al respecto podríamos 
decir que está funcionando tanto el sistema edu-
cativo como la propia enseñanza escolar de la 
Historia más bien como herramientas de super-
vivencia y fidelización del sistema político, eco-
nómico, social y cultural actuales. Los historia-
dores y educadores del siglo xxi ya no piensan 
en el futuro. Lo han abandonado a su suerte. 
Más bien se preocupan por procurar una ciu-
dadanía responsable, atada a un pasado nacio-
nal y limitada a percepciones que le impide vi-
sualizarse a sí misma más allá de lo inmediato.

político e ideológico, se situarán las principales 
preocupaciones a futuro de diferentes autores de 
nuevas ideas revolucionarias. En este sentido los 
liberales del siglo xix entendieron muy bien que 
era necesario educar o, como se denominará 
más tarde, instruir a la población en las nuevas 
ideas del mañana para que, en algún momento, 
se transformaran en las ideas del presente.

La educación fue entonces un instrumento po-
lítico elemental para la construcción y desarro-
llo de una ciudadanía fiel a la nación; produc-
tiva, trabajadora e identificada con un proyecto 
de país que superaba la dimensión puramente 
económica. En otras palabras, la nueva socie-
dad nacional sería educada para imaginarse co-
lectivamente como un grupo homogéneo que 
avanzara y superara los diferentes avatares tan-
to del pasado, como del presente y del futuro.

A lo largo del siglo xx la implantación progre-
siva y de desarrollo de la utopía del liberalismo 
decimonónico hizo posible que lo que fue utópi-
co en un momento ya no lo fuera más. Aquello 
era una realidad. La sociedad dividida en dife-
rentes Estados nacionales, con identidades pro-
pias y homogéneas, sería normalizada por la ciu-
dadanía de cada país. Pero ¿qué tiene que ver la 
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contenidos que se utilizan para formar ciuda-
danos que conozcan y comprendan un supues-
to pasado común, que les sirva para vivir en 
consecuencia su presente y que, en última ins-
tancia, les haga percibir el futuro como un es-
pacio de acción inmediato y cortoplacista.

Nuestra reflexión irá orientada, entonces, a 
que la Historia en la actualidad está sirvien-
do para algo más. Nos hemos dado cuenta de 
que en la actualidad la enseñanza escolar de 
la Historia está limitando la capacidad cogniti-
va de nuestros estudiantes a través del aprendi-
zaje y memorización de un pasado monolítico, 
constrictivo y lejano; pero también del tiempo 
futuro, el cual les provoca o bien una profunda 
sensación de frustración o bien una completa y 
descarada indiferencia. ¿Es responsabilidad to-
do esto de la Historia? Sin duda tenemos algo de 
culpa. Los contenidos que son impartidos en las 
aulas de Historia del siglo xxi no están comba-
tiendo el hedonismo de consumo ni tampoco el 
presentismo en el cual están atrapados no sólo 
los jóvenes, sino la sociedad en su conjunto.

Diferentes organismos internacionales co-
mo la unesco, odce, Foro Económico Mundial, 
Banco Mundial, ATS21S (Evaluación y en-
señanza de habilidades del siglo xxi) o iea 
(Asociación Internacional para la Evaluación 
del Logro Educativo) llevan pensado, escribien-
do y trabajando los últimos 50 años sobre qué 
tipo de educación se requiere para el siglo xxi. 
De todos ellos el más antiguo sin duda es la 
unesco, organismo internacional que ha esta-
blecido importantes orientaciones oficialistas 
acerca de cómo el sistema educativo debe adap-
tarse a los nuevos fenómenos económicos y la-
borales como la globalización, pero también a 
otros de un carácter más sociocultural, como 
lo es el entendimiento a las nuevas sensibili-
dades, un ámbito que se traduce bajo el deno-
minado aprendizaje en respeto a la diversidad 
o a la convivencia pacífica entre los jóvenes. 

El respeto a la diversidad, el pacifismo, la 
convivencia social, la participación ciudada-
na, el conocimiento cívico y la adquisición de 
nuevas capacidades tanto técnicas como emo-
cionales serán claves para la adaptabilidad 
de la ciudadanía venidera en un siglo xxi re-
pleto de desafíos, tremendamente competiti-
vo y que cada vez avanza más deprisa en ma-
teria tecnológica. O por lo menos esto es lo 
que piensan al día de hoy las principales fun-
daciones, instituciones y organismos interna-
cionales encargados de informar a los dife-
rentes Estados nacionales del mundo sobre lo 
que debería hacerse en materia educacional.

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿y 
donde queda la Historia? ¿Necesita la educación 
del siglo xxi de la historia nacional y occidenta-
locéntrica que sigue vigente hasta nuestros días? 
La respuesta es sí, ya que la educación del si-
glo xxi que se defiende mayoritariamente en el 
mundo se hace desde la nación y desde un en-
foque occidental. Y aunque todo esto sea cier-
to hay cuestiones que la educación del siglo xxi 
no conoce muy bien de la Historia como dis-
ciplina en la actualidad, como lo es su desco-
nexión con la ilusión por “lo nuevo” y por toda 
aquella reflexión que tenga que ver con pensar 
el futuro o atreverse por imaginar lo utópico. 
Pero lo cierto es que la Historia en la actualidad 
no sólo entierra el interés por las utopías, sino 
que además instaura la percepción en los estu-
diantes de que lo utópico es sinónimo de lo in-
servible, lo poco útil y más propio del cine de 
fantasía o ciencia ficción. Así pues, podemos de-
cir que la Historia del siglo xxi constituye unos 
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Pero la Historia no deja de padecer sínto-
mas similares. Una Historia anclada en narra-
tivas axiomáticas, unilineales y cada vez más 
enfocadas al dato concreto, la fecha específi-
ca y al personaje ilustre. Sin duda podemos de-
cir que esta Historia ha cumplido con su pro-
pósito inicial conforme al Estado y a la nación. 
Pero ha abandonado, al mismo tiempo, su es-
píritu imaginativo, creativo y prospectivo. El 
saber del mañana no pasa por insistir en más 
Historia tal cual la conocemos hoy en día, si-
no en refundar la Historia como un espacio de 
pensamiento crítico libre del Estado, de la na-
ción y del proyecto liberal decimonónico. La 
Historia debe conquistar el ethos de una disci-
plina analítica y reflexiva que sepa diagnosti-
car el presente y pensar los futuros, ante pasa-
dos que son igualmente diversos y plurales. 

Finalmente, nuestro objetivo para este artículo 
es suscitar una profunda interreflexión deontoló-
gica y epistemológica al respecto de la enseñan-
za de la Historia y de la construcción de percep-
ciones en los jóvenes en vistas a la construcción 
de futuros con futuro. Entendemos que es nece-
sario reanimar el espíritu utópico de la Historia 
y revitalizar los fines educativos, pero siempre y 
cuando estén conectados en todo momento con 
la gran pregunta: “¿qué sociedad queremos?” 
Esta vez la Historia debe comprometerse a ayu-
dar a que los jóvenes y adultos del mañana lo-
gren emanciparse cognitivamente para que sean 
capaces de imaginar en auténtica libertad cómo 
quieren desarrollarse como individuos y como 
sociedad bajo los nuevos paradigmas sociales, 
culturales, políticos, económicos, medioambien-
tales y tecnológicos. Éste es el auténtico desa-
fío, ya que no necesitamos únicamente nuevos 
relatos, sino nuevas herramientas humanísti-
cas que nos posibiliten imaginar futuros posi-
bles e ilusionarnos como colectivo humano.  •

Gonzalo Andrés García Fernández es doc-
torante en el Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos  
de la Universidad de Alcalá de Henares.

En otras palabras, lo que venimos a señalar es 
que la Historia importa y mucho en la formación 
de las percepciones ciudadanas de los jóvenes en 
la actualidad, percepciones que están ancladas 
en la espiral de los relatos nacionales que impi-
den la construcción de nuevos relatos e imagina-
rios colectivos. En este sentido la relevancia de la 
Historia en el siglo xxi debería cobrar más impor-
tancia como herramienta emancipadora y no co-
mo un gran relato erudito y homogeneizador. Los 
historiadores en la actualidad nos hemos preocu-
pado más por estimular la memoria (en singular) 
que generar un pensamiento autónomo (construc-
ción de nuevos paradigmas políticos, sociocultu-
rales y percepciones del mundo) en la sociedad.

También es muy preocupante que los más re-
cientes estudios e investigaciones en torno a la 
enseñanza escolar de la Historia no pongan es-
pecial atención en qué se está enseñando, pe-
ro sí mucho interés en cómo se debería ense-
ñar Historia. Y de existir estudios al respecto, 
se hacen en función del currículo y no en torno 
a la naturaleza del propio contenido histórico.

Sin duda, la coyuntura manda en nuestros 
días. Mientras tanto, convivimos con un pasa-
do que se percibe como un viejo, erudito y pe-
sado relato, desconectado de nuestro presente y 
que es incapaz de ayudarnos a proyectar e ima-
ginar diferentes futuros. La Historia ha pasado 
de ser visionaria a ser la carcelaria de las uto-
pías. Será precisamente en este radical tránsito 
donde queremos poner el acento, caracterizado 
por el paso de unos contenidos históricos, revo-
lucionarios y utópicos, al asentamiento y aco-
modo de una Historia como legitima guardia-
na de la memoria y del pasado (en singular). 

Y con esto no estamos diciendo que debe vol-
ver la Historia del siglo xix o xx, sino que debe-
mos rescatar aquella postergada preocupación 
por el futuro de la mano de historiadores cons-
cientes de su importante función social tanto en 
la actualidad como en el mundo del mañana.

 Y para conseguir este noble y necesario obje-
tivo requeriremos de importantes esfuerzos in-
terdisciplinares, ya que un mundo complejo re-
quiere de diagnósticos que se nutran de diversas 
líneas de investigación, conocimiento y enfoques 
analíticos. El establecimiento de alianzas entre 
las humanidades no puede ser más pertinente en 
los tiempos que corren, donde la oferta y la de-
manda, el marketing publicitario o el consumis-
mo desenfrenado han contaminado el proceso de 
globalización hacia una sociedad atomizada que 
es cada vez más neurótica y menos reflexiva. 
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E
l día se adivinaba agitado en aquel 
Madrid invernal de 1837. En uno de 
sus barrios más céntricos los tran-
seúntes se detenían curiosos frente 
al Convento del Espíritu Santo, don-
de, desde hacía ya varios años, se 
reunían los representantes de una 
incipiente España liberal. Todavía 
era temprano y desde los balcones 
podía contemplarse a una retahíla 

de diputados entrando lentamente en el edificio. 
El momento político era trascendental: los pro-
hombres isabelinos estaban en proceso de redac-
tar una constitución que, según creían muchos, 
convertiría a España en una nación cohesiona-
da política, social y territorialmente por muchas 
centurias. La escena transcurría con normali-
dad, pero, de repente, un episodio perturbó su 
carácter anodino: uno de los diputados trataba 
de recoger su acta, pero se le negaba la entrada.

Su nombre era José Antonio Saco. Había naci-
do en Bayamo, Cuba, y representaba, o eso creía, 
al departamento oriental de dicha isla en el par-
lamento español. La razón de su imposibilidad 
para acceder al hemiciclo radicaba en que, du-
rante las jornadas anteriores, los diputados pe-
ninsulares habían decidido aplicar un especie de 
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precisamente para que los pueblos pudieran conciliar la di-
versidad con la igualdad y la libertad que les negaban las 
monarquías corporativas del Antiguo Régimen. La España 
del futuro debía optar, a su parecer, entre una fragmenta-
ción crónica y violenta y un modelo de democracia des-
centralizada, que permitiese a sus nacionalidades dirimir 
sus asuntos comunes y específicos a través de una esca-
la de parlamentos transatlánticos, provinciales y locales. 

La ingeniería soberana propuesta por el hispano-cubano 
subordinaba los horizontes normativos del nacionalismo li-
beral a las necesidades político-jurídicas de las sociedades 
diversas que componían el cuerpo de la Monarquía: su mi-
sión era delimitar esferas claras de autonomía para Cuba, 
Castilla o Cataluña, mientras al mismo tiempo se definían 
instancias compartidas de poder para todas las Españas.  
Saco no era ni un utopista, ni un heterodoxo, ni un loco. 
Si visitamos la obra de los historiadores, filósofos y poli-
tólogos que trataron de pronosticar la futura organización 
geopolítica del globo durante el siglo xix, descubriremos 
que muchos descartaron al Estado-nación como una forma 
futurible de organización política. 

Y es que, en esta era, como nos han explicado Jürgen 
Osterhammel, Joseph Fradera o Sanjay Subrahmanyam, 
apenas existía un Estado que respondiera a la noción nor-
mativa que hoy tenemos de un Estado-nación plenamente 
soberano, monolingüe y homogéneo. Este paisaje geopolí-
tico sólo comenzó a cambiar a partir de 1919, cuando, fina-
lizada la Gran Guerra en Europa, se anunció la defunción 
de las grandes monarquías compuestas, desintegradas por 
el fragor y la violencia de los sentimientos nacionales que 
habían comenzado a aflorar por todo el mundo sin control, 
en la que fue denominada de forma casi coetánea como la 
“era del nacionalismo”.

Con declaraciones como los 14 Puntos de Woodrow 
Wilson, se consolidó la noción de que el mundo del futuro 
se organizaría en naciones autodeterminadas e independien-
tes. Pero, rápidamente, con la Segunda Guerra Mundial, esta 
pretensión entró en crisis y sólo la hegemonía estadouniden-
se pudo salvar el proyecto de organizar el escenario global 
en Estados nacionales que limitasen sus interacciones a la 
cooperación en foros multilaterales. Un triunfo, en todo ca-
so, problemático y efímero, al menos en el “viejo continen-
te”. Jean Monnet pronosticó desde Argel que, si Europa se 
reordenaba en naciones separadas, la paz sería imposible. 
Fue entonces cuando abogó por la descentralización nego-
ciada de los Estados existentes y por una agrupación de sus 
regiones en una gran federación supranacional. Ésta debía 
legitimarse no sólo en sus premisas identitarias, sino en sus 
proyectos concretos y reconocibles de prosperidad pública. 
En cualquier caso, la futura Unión Europea emprendió su 
accidentado proceso de construcción, vis à vis con el impe-
rio multinacional de la urss. Simultáneamente a su aparente 
triunfo como principio de soberanía, la nación, nos confirma 
Tony Judt, empezó a deshacerse hacia arriba y hacia abajo. 

artículo “155” permanente a Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, que hasta ese instante habían sido 
jurídicamente provincias españolas de la mis-
ma condición que Toledo, Barcelona o Sevilla. El 
motivo alegado por la Comisión que había deter-
minado la exclusión de las islas del marco cons-
titucional ordinario era simple: las sociedades de 
ultramar, decían los comisionados encabezados 
por el “Divino” Argüelles, eran étnicamente di-
versas, estaban cruzadas por regímenes de ex-
cepcionalidad heredados del pluralismo jurídico 
de Antiguo Régimen y, además, estaban dema-
siado lejos. Todas estas cuestiones las alejaban 
de la definición normativa que el liberalismo le 
otorgaba al sujeto soberano: una nación homo-
génea, monolingüe y territorialmente continua. 

Ante la sustracción de su plaza parlamenta-
ria, Saco se arrojó rápidamente a su escritorio, 
desde el cual se dedicó, durante los siguien-
tes cuarenta años, a jactarse del tremendo error 
que habían cometido los diputados peninsula-
res. En sus abundantes libros, artículos e inter-
venciones públicas, el hispano-cubano describió 
a los lectores de la época su visión personal de 
un teatro global acelerado, impredecible y reple-
to de incertidumbres; uno en que el horizonte 
era tan nuboso como excitante para los que su-
pieran imaginar fórmulas soberanas que fueran 
más allá del recetario planteado por las constitu-
ciones homogeneizadoras. La pretensión de bus-
car la correspondencia política y cultural entre el 
Estado y la nación era en su opinión una utopía 
irrealizable e indeseable. La creciente interco-
nectividad de las sociedades planetarias, la pul-
verización del espacio, gracias al ferrocarril y la 
navegación a vapor, y la capacidad creciente de 
los colectivos sociales para organizarse con in-
dependencia de las viejas estructuras estamen-
tales, conducían, sentenciaba, a un escenario 
contrario a cualquier ideal de nacionalización. 

Saco anticipaba la formación de un cosmos 
político de Estados constitucionales de gran en-
vergadura, capaces de dar cabida en su seno 
a múltiples nacionalidades, cada una con sus 
propias costumbres, sistemas legales y fisono-
mías culturales. Dichas nacionalidades debe-
rían renunciar, sin embargo, a constituirse en 
Estados independientes: los países pequeños y 
cerrados estaban destinados a desparecer, en-
gullidos por la contemporaneidad cambian-
te y conflictiva que se estaba materializando 
en la arena geopolítica del siglo decimonono. 
El liberalismo político y la democracia repre-
sentativa se habían instaurado, en su opinión, 
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Resulta evidente que vivimos en un escenario de in-
certidumbre, semejante a aquel periodo de crisis pos-
trevolucionaria en el cual José Antonio Saco especuló 
sobre la multinacionalidad de los Estados. Lo intere-
sante, creemos, es que el hispano-cubano, y muchos 
de sus coetáneos, nos enseñaron que un mundo in-
cierto es también un mundo de posibilidades abiertas. 
Los horizontes antinacionales construidos en los si-
glos xix y xx no fueron meras equivocaciones irriso-
rias, sino ejercicios muy serios de análisis de la realidad 
y de predicción y construcción del futuro. La comple-
jidad de los procesos revisados nos demuestra que el 
pasado y el presente son interpretables y que, por tan-
to, el futuro no está escrito. Esta relatividad de nues-
tras percepciones no debiera alarmarnos, sino animar-
nos a cultivar conjuntamente esa capacidad intelectual 
que, según Yuval Noah Harari o Norbert Elias, cons-
tituye la base de nuestra condición como seres políti-
cos. Se trata de la capacidad para contarnos historias 
que cristalicen nuestros nexos sociales, que nos per-
mitan planificar nuestras acciones colectivas y que 
nos orienten en la definición de futuros deseables. 

Las dos últimas centurias nos susurran un secreto 
que nos cuesta y a veces nos duele escuchar: el Estado-
nación, tan pretendidamente anciano, fue una reali-
dad histórica frágil, contestada y coyuntural. Una reali-
dad que nació en tiempos de convulsión y ruptura para 
salvaguardar las necesidades asociativas del ser huma-
no, todo ello en un contexto de principios, frustracio-
nes y ensoñaciones inéditas, pero ya obsoletas. El ar-
tículo que aquí se cierra tenía la única pretensión de 
problematizar nuestras percepciones sobre la naciona-
lidad y su vinculación a la soberanía política. De ahí 
que, en lugar de una conclusión, prefiramos darle cie-
rre con unas preguntas que, pudiendo parecer pueriles 
o utópicas, todos nosotros tendremos que hacernos pa-
ra resolver los enormes enigmas que nos plantea la go-
bernanza mundial: ¿qué forma de organización sobera-
na es la más plausible y deseable para hacerle frente a 
los retos de los próximos siglos?, ¿asistiremos a la rena-
cionalización de los espacios soberanos, al triunfo de la 
supranacionalidad y de los grandes bloques continen-
tales o a la creación de instancias globales de poder es-
tatal?, ¿o a nada de lo anterior, a algo distinto e incluso 
más original?, ¿imaginaremos nuevas formas de conci-
liar la universalidad con la diversidad o permanecere-
mos aferrados al sueño efímero e incierto de la nación?  •

Rodrigo Escribano Roca es doctorante en el 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares.
Noelia Rodríguez Prieto es maestranda en el 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares.

Tras la caída del Muro, se ha elevado un in-
tenso murmullo que certifica su muerte definiti-
va. Innumerables voces advierten de una mun-
dialización inevitable. Internet irrumpe para 
interconectarnos con más fuerza que cualquier 
combustible fósil. El poder económico se des-
localiza y los sistemas fiscales no logran seguir 
sus intrincadas sendas. La desigualdad crece y 
la violencia adquiere formas capilares e impre-
decibles. Las fronteras se desdibujan y se me-
tamorfosean en espacios de tránsito frenético y 
de tragedias cotidianas. Los ecosistemas plane-
tarios se adivinan exhaustos. Los paraísos fisca-
les sustituyen a los naturales. Las redes sociales 
complejizan nuestra relación con la esfera pú-
blica, alientan la información y la demagogia 
indistintamente, y coronan a líderes inauditos 
en las urnas. Los microcosmos virtuales nos su-
mergen en el ciberespacio, engendrando ma-
neras originales de pensar, de sentir y de delin-
quir. Los gigantes asiáticos despiertan, la ruta 
de la seda amaga con resucitar, la guerra comer-
cial arrecia, América duda, Europa se replie-
ga envejecida y África sangra y se despereza. 

El mundo de hoy, nos dice el filósofo Manuel 
Cruz, nos ha convertido en sujetos presentis-
tas: sus mutaciones son tan rápidas, su día a 
día tan frenético, que vivimos sin tiempo, fi-
jados sobre el instante, y sin capacidad pa-
ra mirar hacia atrás o hacia adelante. Los 
gobiernos democráticos de los Estados occi-
dentales aparentan adolecer de este mal so-
cial y cultural más que nadie. Ante estos retos, 
Dani Rodrik afirma a principios de esta déca-
da que debemos enfrentar un “trilema”; en-
tre la democracia, el Estado-nación y el capita-
lismo global solamente podremos seleccionar 
dos. Sólo unos pocos años después, Eva Paus 
nos dice que el trilema parece estallar en ca-
da una de sus variables: el Estado se balcani-
za, el capitalismo global se fragmenta y las de-
mocracias occidentales parecen deteriorarse. 
Algunos, como Francis Fukuyama, plantean 
que el retorno al proyecto salvífico del Estado-
nacional fuerte y democrático podrá ofrecer 
una respuesta válida a los desafíos plantea-
dos por nuestra desbocada contemporanei-
dad. Otros, como Jamie Sussking, sentencian 
que sería posible engendrar democracias su-
pranacionales y participativas acudiendo a la 
digitalización de los procesos políticos. Por úl-
timo, algún otro anticipa la sustitución de la 
soberanía estatal por sistemas de gobernan-
za corporatocrática y de soberanía virtual. 
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nombres que alcanzaron rápidamente 
reconocimiento internacional, tales como 
Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, 
Warren McCulloch y Gregory Bateson, en-
tre otros. Todos ellos y otros más partici-
paron en las famosas conferencias Macy 
que se desarrollaron entre los años 1946 
y 1953 y que dieron pie a la emergencia y 
desarrollo de ese nuevo campo de investi-
gación científica al que von Foerster le de-
dicó sus mejores esfuerzos intelectuales, 
al punto de ser reconocido como el padre 
de la cibernética de segundo orden, tam-
bién conocida como cibernética de la ci-
bernética. Empezó su conferencia de 1972 
con el reconocimiento de un cambio de 
orientación operado en lo que conoce-
mos como ciencias naturales, seguido de 
una expectativa de futuro respecto al ám-
bito general del conocimiento científico. 

Afirmó inicialmente que los físicos ha-
bían sido responsables, en el primer cuar-
to de siglo, de llevar a cabo una revisión 
crítica de las nociones básicas que habían 
gobernado la investigación en las cien-
cias naturales hasta el momento. Dicha 
transformación puede ser imputada en 

E
n 1972 Heinz von Foerster 
asistió a la ciudad de París 
como invitado especial 
del coloquio internacional 
“L’Unité de l’homme: inva-
riants biologiques et uni-
versaux culturels”. En dicho 
evento impartió la confe-
rencia titulada en castella-
no “Notas para una episte-

mología de los objetos vivientes”, misma 
que años después sería publicada en una 
antología conocida como Semillas de la 
cibernética, curiosamente editada en cas-
tellano por Gedisa en su colección de te-
rapia familiar. Heinz von Foerster era en-
tonces ya muy conocido en varios ámbitos 
académicos y de investigación científica, 
sobre todo por su contribución desde los 
años cincuenta del siglo pasado al desa-
rrollo de un nuevo campo de conocimien-
to especializado en temas de control, re-
troacción y comunicación, denominado 
precisamente cibernética. 

Nacido en Viena en 1911, se trasladó 
a Estados Unidos al final de la década 
de 1940 vinculándose de inmediato con 

FERNANDO BETANCOURT MARTÍNEZUN CONCEPTO
TRANSVERSAL
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qué estos efectos no parecen respetar 
las disparidades entre formas de cono-
cimiento ni tampoco a los límites en-
tre disciplinas científicas particulares? 

Si desde el siglo xix se han construi-
do disparidades entre formas cogniti-
vas, al punto de prescribir que la no-
ción de disciplina resultaba pertinente 
porque aludía a una suerte de identi-
dad teórica y metodológica que ase-
guraba su diferenciación con otras in-
cluso afines, ahora la situación diluye 
estas seguridades. A esto se refiere el 
concepto de transversalidad. En es-
te marco problemático de disolución, 
por así decirlo, es necesario aclarar 
que en buena medida el fenómeno de 
transversalidad implica la introduc-
ción tanto de teorías como de cuerpos 
conceptuales que responden a ese im-
pulso. Pero dicha propiedad de teorías 
y conceptos, en cuanto a su capaci-
dad de atravesar espacios disciplina-
res diversos, está en relación directa 
también con un cambio abrupto, con 
respecto a las prestaciones que uno y 
otro caso presentan. Con anterioridad, 
las teorías y  conceptos estaban pen-
sados como herramientas necesarias 
para modelar los procedimientos de 
investigación científica (teorías), mien-
tras los conceptos permitían explicar 
los fenómenos y sus relaciones en es-
pacios de experiencia específicos. 

En la actualidad la cuestión se ha 
modificado, al punto de que la valora-
ción de ambas herramientas pasa ne-
cesariamente por estudiar la función 
que cumplen, primero, como platafor-
mas para formular problemas perti-
nentes que guían los procesos de in-
vestigación, y, segundo, para enfrentar 
los retos a que dichos problemas dan 
pie. Pero la consideración puede ser 
más contundente dado que la investi-
gación científica no está en capacidad 
de plantear la resolución definitiva de 
esos problemas formulados, sino más 
bien permite iluminar nuevas proble-
máticas que presentan significabilidad. 

El primero afirma que las observacio-
nes llevadas a cabo no pueden ser consi-
deradas absolutas, puesto que son rela-
tivas al punto de vista del observador. El 
ejemplo que da para sostener esta afir-
mación es el sistema de coordenadas de 
las cuales parte el observador y la refe-
rencia central es Einstein. El segundo afir-
ma que las observaciones terminan por 
afectar lo observado al punto de que no 
puede seguirse sosteniendo la esperan-
za del observador en cuanto a su capa-
cidad de predicción. El ejemplo que in-
troduce en este caso es el principio de 
incertidumbre planteado en su momento 
por Heisenberg. Ahora bien, lo que von 
Foerster resalta constantemente en otros 
escritos se encuentra sintetizado en am-
bos teoremas: el papel central que juega 
el observador en la construcción de co-
nocimientos. Los marcos de referencia, 
que permiten la operación de observa-
ción, determinan lo que es posible des-
cribir en el mundo, incluso predetermi-
nan lo que es el propio mundo como tal. 

Hay que aclarar que, para la teoría 
de sistemas actual, que encuentra en la 
obra de el gran sociólogo alemán Niklas 
Luhmann su forma más sistematizada, la 
observación no es reducible a percepción 
o al sentido de la vista, es una operación 
comunicativa donde el que observa no es 
un sujeto aislado sino un sistema. Lo an-
terior permite considerar que el concepto 
de transversalidad es atribución de un ob-
servador, siguiendo la argumentación de 
Heinz von Foerster y de Luhmann.  Ahora 
bien, la pregunta que se puede formu-
lar respecto al impacto de estos dos teo-
remas es la siguiente: ¿de qué manera la 
exigencia de transformación que se pre-
sentó en el campo de lo que tradicional-
mente denominamos ciencias duras o 
exactas —en todo caso, las ciencias físi-
comatemáticas y las ciencias naturales— 
afectó a la ciencia en su conjunto? Lo que 
supone considerar los efectos que se pro-
dujeron o se están produciendo tanto en 
las ciencias sociales como en las huma-
nidades. La cuestión es, de nuevo, ¿por 

particular a la mecánica cuántica pues-
to que terminó por introducir nuevos 
conceptos y formulaciones de gran pe-
so no sólo para la propia física sino pa-
ra disciplinas afines. Por otro lado, la 
expectativa hacía referencia a un cam-
bio de mayor envergadura donde el 
papel protagónico recaería en los bió-
logos, finalmente una rama del cono-
cimiento científico de la naturaleza li-
gada a los principios formulados por 
la física hasta antes de la aparición 
de la mecánica cuántica. El pronósti-
co rezaba de la siguiente manera: en 
las últimas décadas del siglo xx se-
rán los biólogos los que forzarán una 
revisión de las nociones básicas que 
gobiernan a la ciencia en sí misma. 
Lo que era futuro para von Foerster 
es ya, sin duda, nuestro pasado. 

Ambos procesos de transformación 
no dejaron indemne la imagen habi-
tual de la ciencia como productora de 
conocimientos objetivos sobre el mun-
do, capacidad que se mostraba inde-
pendiente de las perspectivas teóricas 
y de los criterios previos involucrados. 
La modificación fue profunda y abar-
có todas las esferas de la investigación 
especializada en los campos más sig-
nificativos del conocimiento científico. 
Así, lo que se tornó evidente era que 
esas decisiones y criterios previos mo-
vilizados afectaban de manera profun-
da los resultados obtenidos, de modo 
que tendencialmente se volvió nece-
sario dar cuenta del observador pues-
to que éste era el que realizaba todas 
las posibles descripciones del mun-
do. Si bien se puede reconocer que la 
biología fue el campo donde se llevó 
a cabo este reconocimiento de mane-
ra más cabal, las implicaciones no res-
petaron los límites disciplinarios que 
aparentemente podían ser vistos co-
mo fronteras claras y estables. Por 
el contrario, se extendió rápidamen-
te el contagio de esa nueva exigen-
cia, al punto que von Foerster sinteti-
zó sus implicaciones en dos teoremas. 
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algo transcurre de manera contingente 
o sorpresiva. Una de estas historias tie-
ne que ver con una computadora. Un 
día se le ocurre preguntar a su aparato 
lo siguiente, computa que un día pensa-
rás como un ser humano. La computa-
dora tarda un poco en dar una respues-
ta; finalmente llega, pero resulta ser un 
tanto insólita: esto-me-recuerda-una-his-
toria. Bateson vuelve a preguntar, pero 
¿qué es una historia? La computadora 
afirma de inmediato que una histo-
ria es una forma de estar relacionado. 

Para Bateson esto es lo propio del 
mundo de los organismos y de los se-
res vivos, lo que incluso define la posi-
bilidad de articular una historia natural 
en el caso de la investigación bilógica. 
Estar relacionado implica a esas estruc-
turas que conectan que tanto le preocu-
paron en su desarrollo intelectual, por 
eso el mundo de esas estructuras (fi-
nalmente, el mundo de lo vivo) está lle-
no de historias. En su opinión, los pro-
cesos estocásticos que determinan la 
evolución y que escapan al rigorismo 
de las relaciones causales, están signa-
dos por la contingencia, esto es, por la 
variación como sorpresa, misma que 
sólo aparece en esa secuencia de ope-
raciones enlazadas y que están en la 
base del fenómeno de transversalidad. 
A diferencia de la aspiración previa de 
identidad disciplinaria y de especifica-
ción objetual, las estructuras que conec-
tan tienen por cualidad la apertura, la 
diversidad de posibilidades, más que la 
adopción de un único modelo autoriza-
do. Y esto nos lleva a un planteamiento 
que puede ser visto incluso como ético: 
la exigencia de pluralidad. El concep-
to de transversalidad y las formas ope-
rativas a las que da lugar nos plantean 
como petición de principio dicha pres-
cripción en el sentido de una lógica de 
la diferencia. Ése es ya nuestro reto.  •

Fernando Betancourt Martínez 
es investigador en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la unam. 

determinan también el propio concep-
to de transversalidad y delimitan su ca-
pacidad de ser, al mismo tiempo, trans-
versal al conjunto de saberes y ciencias. 

Un rasgo importante de dicho térmi-
no es que caracteriza una situación epis-
temológica, al tiempo que da pie a la 
emergencia de nuevos territorios de in-
vestigación científica que son esencial-
mente transdisciplinarios. La ecología y 
las ciencias ambientales, las neurocien-
cias o las ciencias de la complejidad, las 
ciencias cognitivas —sólo por mencionar 
unos cuantos ejemplos de estos espa-
cios científicos que se desarrollan en las 
últimas décadas del siglo anterior— dan 
cuenta de dicha propiedad trans, mien-
tras que la cibernética de segundo orden, 
la teoría de sistemas, la teoría sintética 
de la evolución, la teoría de la comuni-
cación o de la información, son cuerpos 
conceptuales característicamente trans-
versales que operan en esos nuevos terri-
torios. Sus formas estructurales estable-
cen las vías por las cuales se constituyen 
modalidades de interconexión, esas es-
tructuras que conectan. Esta última fra-
se sintetiza uno de los grandes proble-
mas que guiaron las investigaciones de 
Gregory Bateson, otro de los grandes 
nombres ligados a la cibernética. Su pa-
so por la antropología, la psiquiatría, la 
biología y por la teoría de la comunica-
ción, estuvo signado por esa problemá-
tica central, lo que muestra claramen-
te el efecto de transversalidad aludido. 

Siendo cercano a von Foerster, Bateson 
tenía como impulso notable introducir en 
sus escritos diversas historias o narracio-
nes, mismas que no eran simplemente 
anecdóticas respecto a las grandes cues-
tiones tratadas, puesto que daban pie al 
planteamiento de preguntas. Son prácti-
camente montajes escenográficos donde 

Esto es lo que define la condición de 
teorías y conceptos como transclásicos. 
Hasta hace no mucho, el terreno don-
de se aplicaban estaba limitado por la 
especificidad a la que aspiraban las di-
ferentes ciencias, aun más, se soste-
nía que las disciplinas eran, al final, el 
único criterio de especificación pues 
aseguraban la integridad de un cam-
po objetual. Pero ahora no se trata ya 
de incorporar esa modalidad de limita-
bilidad y especificación. En tanto teo-
rías y conceptos tienen cualidades de 
transversalidad, se hace notar que su 
aplicabilidad no está en función de 
asegurar la especificación disciplina-
ria, antes bien, supone una cierta ca-
pacidad de expansión, en cuanto a sus 
prestaciones funcionales diversificadas. 

Por todo lo anterior resulta eviden-
te que el concepto de transversalidad 
no es equiparable a las nociones de in-
terdisciplina o multidisciplina. Si ha-
bría que encontrar un símil adecuado 
tendría que ser el término de trans-
disciplina, aunque con la salvedad de 
que sigue incorporando la idea de una 
esfera unitaria claramente distingui-
ble cuando la operación de incorpo-
ración transversal presupone un efec-
to de transgresión de dichas fronteras. 
Aún así, la noción transdiciplina po-
ne el acento en los tipos de relaciones 
que se pueden establecer entre cam-
pos de saber distanciados o afines. Las 
teorías transclásicas son espacios ar-
ticulados por conceptos, donde estos 
últimos actúan como formas estructu-
rales que facultan múltiples conexio-
nes al interior de ese campo semán-
tico. Según la teoría de sistemas, son 
propiamente elementos estructurales 
que permiten enlazar operaciones en 
una secuencia recurrente. Estos rasgos 
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Quiero pensar que en esa media ho-
ra Chrétien de Troyes, el primer nove-
lista europeo, imaginó la historia de 
Lancelot, el caballero de la carreta...

Que en esa media hora Albert Einstein, 
que trabajaba en la oficina de paten-
tes de Berna, imaginó la teoría de la 
relatividad...

Que William Shakespeare imaginó a 
un malvado Yago, y a un moro celoso 
que creyó sus infundios...

Que en esa media hora Claude Monet en-
contró el secreto de la luz al reflejarse a dis-
tintas horas del día sobre los nenúfares...

Que Robert Louis Stevenson, en una 
sociedad dual y esquizofrénica como la 
Inglaterra del siglo xix, imaginó a Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde, las dos caras de esa locura...

Que Safo, de Lesbos, descubrió cómo 
describir con sutileza el ardor erótico  
y los celos...

Que Carl Orff, al leer la poesía de los 
goliardos, imaginó Carmina Burana...

Que Lutero, harto de la venta de indul-
gencias de la Iglesia católica, imaginó la 
posibilidad de crear otra comunidad reli-
giosa, diferente...

E
l diccionario de la Real 
Academia Española de-
fine la palabra transver-
sal de este modo: “que se 
aparta o desvía de la direc-
ción principal o recta”. Es 
una estupenda definición.

I. La transversalidad   
hacia el mundo

Imaginemos que llegamos tarde a don-
de vamos y que, al arribar, se nos in-
forma que hay que trasladarse pa-
ra alcanzar a los que ya se fueron y 
que el trayecto durará media hora. 
Media hora en la que no vamos a ma-
nejar nosotros —eso requeriría nues-
tra total atención— sino que nos lleva-
rán. Media hora para pensar diferente. 
Media hora —una eternidad— para 
imaginar las cosas de otro modo, pa-
ra dar un paso transversal. Ahora ima-
ginemos que esta historia puede pa-
sar en cualquier siglo de la historia, 
así que podemos utilizar en esa me-
dia hora diversos tipos de locomoción.

JOSÉ ANTONIO LUGOEL EJE TRANSVERSAL
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Que, en esa medida del tiempo, Pto-
lomeo, astrólogo y astrónomo, imaginó 
escribir el Tetrabiblos, sus cuatro libros 
sobre el movimiento de los astros...

Que Miguel de Cervantes Saavedra 
imaginó a un caballero delgado y soña-
dor y a su escudero, hombre práctico y 
barrigón... 

Que Beethoven escuchó en su ima-
ginación los acordes finales de su 
novena sinfonía, aún antes de ha-
ber escrito el primer movimiento...

Que Hipatia, en treinta minutos en 
los que se apartó de lo cotidiano, ima-
ginó en Alejandría cómo mejorar el 
astrolabio...

Que Fernando Pessoa vio nacer en 
el interior de su creatividad infinita, 
a Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, 
Ricardo Reis y Bernardo Soares...

Que distintos arquitectos, escondi-
dos en el anonimato, concibieron la cate-
dral de Nuestra Señora, Notre Dame, re-
cientemente lastimada por las llamas...

Que muchos siglos después, al verla, 
un escritor maravilloso imaginó a Esmeralda
y a Quasimodo...

Que Meister Eckhart, descubrió, en esa 
media hora, una nueva manera de comu-
nicarse con Dios...

Que Homero, en el traslado a donde 
tenía que llegar, imaginó un viaje aún 
mayor: el regreso de Ulises a Ítaca...

Que, en media hora en medio de su 
trabajo como director de un periódi-
co, Dostoyevski imaginó la historia de 
Raskólnikov, el asesinato de la vieja y la in-
clemente culpa...

Que James Watson, en esos treinta mi-
nutos, imaginó la estructura del ADN...

Que Nelson Mandela, en un momento 
de transversalidad, imaginó una Sudáfrica 
cuyo presidente tuviera el color de su piel...

Que Salman Rushdie, en esa 
media hora, recordó sus lectu-
ras del Corán e imaginó la estruc-
tura de los Versos satánicos...

Que Galileo, Copérnico, Kepler y 
Tycho Brahe imaginaron, en sus res-
pectivos treinta minutos, que la Tierra 
no era el centro del Universo...

Que Pieter Bruegel el Viejo imaginó 
el triunfo de la muerte sobre la especie 
humana...

Que Chaikovski imaginó la reacción 
del público hacia una obra que toda-
vía no componía: El cascanueces...

Que Diderot y D’Alambert concibie-
ron, en media hora de inspiración ge-
nial, elaborar una enciclopedia que 
contuviera todo el conocimiento de 
la época...

Que Charles Darwin, después de 
viajar años por el mundo, en una 
media hora de soledad, imaginó el 
origen de las especies...
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II. La transversalidad al interior  
de cada persona 

Hemos visto que el paso transver-
sal abre nuevos senderos y avenidas. 
Ahora bien, en 2019 —y con miras a 
2050, nombre de esta revista— nos he-
mos convertido en seres transversales.

Siempre lo fuimos, aunque no de 
manera tan evidente. Antes se pedía 
una congruencia (whatever it means). 
Mi amigo Saúl Millán, escritor e in-
vestigador de la enah, me dijo hace 
años algo así: “si eras de izquierda, te-
nías que andar de mezclilla y morral. 
Tus gustos musicales, culinarios, etí-
licos, los códigos amorosos... todo te-
nía que formar parte del mismo pa-
quete”. Quizá exageraba un poco, pero, 
por contraste, sin duda tenía razón.

Hoy el mundo es otro y todos somos 
una multitud, como anticiparon, pri-
mero Rimbaud con su verso inmortal 

Que, en esos treinta minutos, Augusto 
Rodin imaginó cómo transformar un 
bloque de piedra en un pensador...

Que en una pausa de media ho-
ra, Steve Jobs concibió un teléfo-
no móvil que tuviera todo lo que al-
berga una computadora...

Un paso transversal, dado en una pau-
sa, permitió a todos ellos y muchos más 
—la lista sería infinita— desviarse de la 
línea recta, del modo preconcebido, de 
la cotidianeidad, para tener otra ópti-
ca, una visión diferente que, al concre-
tarse, se convertiría no sólo en un pa-
so individual, como dijo Neil Amstrong 
al llegar a la Luna, hace 50 años, si-
no en un gran paso para la humani-
dad... Un paso hacia adelante que co-
menzó siendo un paso transversal...

Que Elisa Carrillo e Isaac Hernández, 
cuando eran niños, soñaron durante 
treinta minutos en que volarían, como 
colibríes, en los mejores escenarios  
del mundo...

Que Buda, después de atestiguar 
el dolor, imaginó que el desapego se-
ría el remedio contra el sufrimiento...

Que Sófocles imaginó que el cri-
men horrendo de amar carnalmente 
a su madre haría que Edipo, para pa-
gar su culpa, se arrancara los ojos...

Que el arquitecto Barragán ima-
ginó el juego de luces de su casa, 
hoy Patrimonio de la Humanidad...

Que en esa media hora Octavio Paz 
imaginó el primer verso de Piedra de Sol: 
“un sauce de cristal, un chopo de agua...”

Que, después de ser regañado por 
su amigo Maxime du Camp, el maes-
tro Flaubert tomó un vaso de vino, 
miró hacia el horizonte y vio el ros-
tro ansioso de Emma Bovary...
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Pero si eso cree, es porque alguna 
vez oyó hablar de Napoleón o, si es 
un lector culto, porque leyó La car-
tuja de Parma, del gran Stendhal.

Así las cosas. El gran maestro nor-
mando, Gustave Flaubert, en una fa-
mosa cita, mencionó que al escribir él 
era al mismo tiempo el árbol y el vien-
to, el sol y la nube.... Así que no sólo 
confluyen transversalmente en noso-
tros ideas, recuerdos, conocimientos 
y sensaciones; también somos la flor 
que olemos, el leopardo que admira-
mos, el erizo que se esconde o la ba-
llena que brinca en el mar de Cortés. 
Somos lo que vemos y lo que imagina-
mos, otra forma de ver. 

En suma, en el mundo de hoy las lí-
neas rectas no vienen de alguna parte 
ni surgen para llegar a un lugar deter-
minado. En este mundo transversal, las 
líneas —sean rectas o curvas— están 
en continuo cambio y transformación. 
Vivimos en un mundo en el que coexis-
ten las leyes inmutables de Newton con 
las “leyes” flexibles de la física cuántica, 
donde la realidad “real” coexiste con los 
mitos y lo profano con lo sagrado, don-
de la belleza y la virtud se mezclan con 
el horror y la violencia, donde las fábri-
cas de cualquier parte del mundo pro-
vocan el deshielo en Groenlandia. 

Al final de su vida, Marguerite 
Yourcenar escribió: “Tengo la im-
presión de ser un instrumento a tra-
vés del cual pasan corrientes y vi-
braciones. Y esto vale para todos mis 
libros, y diría incluso para toda mi vi-
da. Quizá para toda vida: y los me-
jores de entre nosotros no son qui-
zá más que cristales transversales”. 

¿Hay algo más que decir?  •

José Antonio Lugo estudió la licencia-
tura en Letras Francesas y la maestría 
en Literatura Comparada en la UNAM. 
Es socio y director editorial de El tapiz 
del unicornio, así como  especialista 
en discursos políticos, chef, narrador, 
ensayista, astrólogo y terapeuta floral.

otro transversal—, o en Nigeria, de la 
mano de Wole Soyinka, o en Islandia, 
gracias al Premio Nobel Halldór 
Laxness. Con la imaginación, he esta-
do allí, he sido egipcio, islandés y ni-
geriano, cobrizo, blanco y “de color”.

Y qué decir de los personajes de las 
películas, o de los sentimientos y emo-
ciones que nos hacen surgir la dan-
za, la música o el teatro. O de los no-
ticieros, que nos cuentan las historias 
de mujeres y hombres valiosos y de 
otros seres humanos que son depre-
dadores, pero en cuyos zapatos —de 
los dos extremos— nos podemos co-
locar y percibir la luz y la oscuridad...

Cada uno de nosotros somos indivi-
duos —en la medida en que tenemos un 
cuerpo y una identidad. Pero somos tam-
bién una red, una inmensa retícula, una 
galaxia, en la que cada una de las partes 
afecta a las otras, en donde el acto de ob-
servar una parte de nosotros transforma a 
la parte observada. 

En esa transversalidad coexisten los 
muchos “yoes” de mi pasado con lo que 
imagino que seré en el futuro; los cono-
cimientos que no he olvidado, los sen-
timientos que me han hecho gozar o 
sufrir —y que por lo mismo quiero repe-
tir y no volver a sentir. Esa transversali-
dad está sujeta por unos cuantos hilos, 
unas tachuelas en un pizarrón de cor-
cho, en su enorme complejidad. Cuando 
una o varias de las tachuelas resba-
lan de la tabla de alcornoque, el indivi-
duo pierde los contornos y, de repen-
te, cree que es Napoleón Bonaparte. 

“Yo es otro” y luego Fernando Pessoa 
con sus heterónimos casi infinitos.

Hoy la transversalidad vive dentro 
de cada uno de nosotros. Veamos. 

En primer término, por nues-
tra posición en un núcleo familiar. 
Somos al mismo tiempo hijos o pa-
dres, hermanos o hermanas, tíos, 
sobrinos, nietos y algún día sere-
mos abuelos o abuelas y así...

En este mundo global, prendemos 
cualquier canal de televisión y somos 
inmediatos viajeros de paisajes lejanos, 
como si estuviéramos en las lejanas 
islas francesas Mauricio y Rodríguez, 
lugares a los que me gustaría ir, pe-
ro a los que difícilmente iré. No obs-
tante, gracias a grandes producciones 
que se ven en todo el mundo, tengo 
la sensación casi de haber estado allí.

Tenemos una profesión, cada quien 
ponga la suya, pero muchos sabe-
mos otros oficios, y algunos nos co-
nocen por unas habilidades y otros 
por otras. También somos o he-
mos sido maestros y alumnos.

A través de los libros, he leído his-
torias cuya trama ocurre en el anti-
guo Egipto, como Sinuhé —por cier-
to, novela escrita por un finlandés, 
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método de análisis que estudia la estructu-
ra de un problema en un momento dado. 

Originado inicialmente en la matemáti-
ca y la geometría, las dos últimas acepcio-
nes de la rae registran su inscripción en 
los ámbitos socioculturales de la educa-
ción y la psicología, eso nos advierte de un 
uso más extenso y profundo, y de una ma-
yor recurrencia a la noción de transversa-
lidad. Ésta se desenvuelve hoy con mayor 
prestancia en planos que articulan los do-
minios de la política y del conocimiento.

Un segundo acercamiento brinda mayor 
cualidad heurística, para ello se procede a 
otro desacoplamiento de sus elementos, y 
se extrae la noción de versalidad como el 
decir que expresa una determinada circuns-
tancia, como texto que se ata a un contex-
to, como discurso en el sentido foucaul-
tiano, como práctica. Sin atarnos a ella, la 
versalidad permite, así sea en latencia, el 
vislumbre de la recuperación de instancias 
de pluralidad, que derivan de la existencia 
que reside en lo no dicho (o lo aún no su-
ficientemente dicho) de que el mundo que 
entroniza una de sus lógicas (la del capi-
tal, o de la pulsión de muerte) condena a 

Para YY

 I.

U
n primer acerca-
miento comienza 
con el examen de 
las partículas que 
integran el voca-
blo, de manera que 
se procede a una 
desarticulación de 
sus partes, esa in-
cursión inmedia-

ta, ofrecida por la Real Academia española 
(rae), lo vierte en “cualidad de transversal”, 
cuya etimología remite al latín transversus 
o transversalis. De las seis definiciones que 
los doctos de la lengua castellana ofrecen 
cinco son de utilidad, todas ellas cumplen 
un uso adjetival: 1) Que se halla o se extien-
de atravesado de un lado a otro; 2) Que se 
aparta o desvía de la dirección principal o 
recta; 3) Que se cruza en dirección perpen-
dicular con aquello de que se trata; 4) Que 
atañe a distintos ámbitos o disciplinas en 
lugar de a un problema concreto: Estudio 
transversal; 5) (en psicología) Dicho de un 

JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADOTRANSVERSALIDAD: 
ARTICULACIÓN  
DE LAS LUCHAS
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explicitarán al modo de mirada en ca-
leidoscopio las caras no evidentes o in-
visibilizadas de esos dichos que preten-
didamente sintetizarían el “espíritu de 
época”. Los autores comenzarán con el 
anverso (el problema que ha de tratar-
se), en segundo lugar, recitarán el ver-
so del que se trate, y lo interpelarán se-
ñalando el reverso (lo que está detrás 
de dicha proposición), el perverso (los 
efectos nocivos del dictum en cues-
tión), el adverso (hechos históricos que 
lo desmienten), el inverso (su refuta-
ción) y, por último, el diverso (una his-
toria alternativa a la dominante). Llama 
la atención que, habiéndolo tenido tan 
a la mano, no se hayan propuesto discu-
tir la noción de lo transverso. La omisión 
es significativa, proviniendo esa obra 
de un lugar en que arraigó el psicoaná-
lisis. Al parecer, la noción de transver-
salidad estaba ya suficientemente acre-
ditada: en la ciudad porteña se publicó, 
en 1976, la primera edición en español 
de Psychanalyse et transversalité, obra de 
Félix Guattari que reunía una serie de 
ensayos (de intervención y circunstan-
cia) escritos entre 1955 y 1970, publica-
da en francés por Maspero, en 1972.

En nuestro rastreo hemos ubicado 
un acercamiento que sí se atrevió a 
ese “juego del lenguaje”, con antela-
ción el joven filósofo español José Luis 
Pardo lo emprende en un breve libro: 
Transversales. Discierne ahí una serie de 
elusivas proposiciones en la forma de 
“anverso, reverso y transverso”.2 Sale al 
paso de una disposición política en la 
que la contracultura parece ofrecerse 
como una línea en paralelo a la cultura 
del establishment. Aunque a diario no 
haga sino encontrarse (más conflictiva 
que celebrativamente) con ésta, Pardo 
ya encuentra unas huellas que seguir, 
o  borrar de inmediato, con la intención 
de radicalizar ciertos pliegues margina-
les, lanzándolos hacia un acogimiento 

2 José Luis Pardo, Transversales. Texto sobre los 

textos (Barcelona: Anagrama, 1977). 

puede operarse otra exigencia (no arbitra-
ria) de extrapolación. La transversalidad se 
abriría a diferentes registros, en respues-
ta a otra serie de dispositivos activados ba-
jo el mandato del “capitalismo mundial in-
tegrado” en plena fase de subsunción real 
del todo social; un proceder desde el suje-
to en transversalidad pudiera proveer los 
elementos necesarios para discutir y con-
frontar nuestros problemas actuales, toda 
vez que con el neoliberalismo y su inextin-
ta condición estamos ya frente a literales 
“nuevas máquinas de guerra”. Asediados 
como estamos por la lógica acumulativa del 
capital, la distinción entre grupos someti-
dos y grupos-sujetos de Guattari nos mues-
tra, hasta en la institución psiquiátrica, en 
acuerdo con Foucault, que ni estamos a 
salvo (desalienados) ni plenamente some-
tidos (hay “servidumbres voluntarias”). 

II.

En un libro publicado hace un cuarto de 
siglo los economistas argentinos Alfredo 
Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno 
discutieron la serie de lugares comu-
nes que afirman socialmente e interiori-
zan subjetivamente lo que ellos llaman 
“el universo neoliberal”, que tirado al ai-
re como verdad “indiscutible” encubre ser 
el “fundamento de políticas antinaciona-
les y antipopulares”.1 Una vez identificado 
el verso neoliberal en el conjunto de sen-
tencias de fácil repetición y consumo, se 

1 Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando 

Calcagno, El universo neoliberal. Recuento de sus luga-

res comunes (Buenos Aires: Alianza, 1995).

la no existencia sus otros rostros poten-
ciales, en tanto el pluriverso constituye 
también al mundo, siempre y cuando la 
relación del capital (ese ser para la muer-
te, como se diría desde un cierto Marx, 
atravesado por Heidegger) no dilapi-
de o extinga a esas otras formas de ex-
presión de lo humano. Con ello también 
queda destacado lo trans de lo transver-
sal pues, en efecto, la transversalidad no 
es sino una expresión de la noción de 
cambio o desplazamiento de posición 
que, en el plano de las filosofías, ya es-
taba presente en aquello de trans-for-
mación de la onceava tesis de Marx, o 
en la trans-valoración de todos los valo-
res en las fenomenologías de la vida de 
raigambre nietzscheana. Tocó a los fran-
ceses lectores freudianos desde la veta 
de las políticas del deseo, hace 55 años, 
abrir la nueva ruta “del análisis”. Esto ha 
permitido otros cauces de tal categoría. 
Se trata de un desplazamiento de la psi-
cología (educativa, social) hacia el psi-
coanálisis. Como lo sostuvo Guattari, de 
los hiatos de “la transferencia” se des-
atan los nudos de una promesa, la que 
subyace a un creciente coeficiente de 
transversalidad. En tiempos más recien-
tes, desde estos lugares de enunciación 
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En ese sentido, y también hace más 
de medio siglo, muy cerca de Francia, en 
Ginebra, las investigaciones piagetianas 
son punta de un importante enfoque la-
tinoamericano del estructuralismo ge-
nético, el constructivismo y la teoría de 
sistemas complejos,4 y derivaron en una 
visión politizada de la interdisciplina y 
la interdefinibilidad.5 Desde ese flanco 
no se elude la estructura, ni se cae en el 
juego de lo post, sino que se inquiere a 
la dialéctica compleja de la estructura y 
sus “totalidades relativas”.6 De los axio-
mas elementales, la causalidad, las con-
tradicciones, asimilaciones y acomoda-
ciones, se extrae una lógica operacional 
y de significaciones: la de lo intra, inter y 
trans, que para González Casanova pue-
de ser aplicada para comprender la dia-
léctica del parasitismo capitalista y sus 
colonialismos (intra, inter y trans, en la 
red de relaciones entre los colonialismos 
interno, hemisférico y global). Tal es la 
lógica del sistema. Ante ella quizá la úni-
ca respuesta sea la de desactivar (en si-
multáneo) el capitalismo, colonialismo 
y patriarcado (titánica tarea), y el modo 
de hacerlo requeriría proceder en trans-
versalidad tanto de lo institucional con lo 
extrainstitucional como de lo local con 
lo global. La exigencia de las luchas se-
rá así la incorporación de otras luchas, 
para que, al privilegiar esos elementos 
comunes (antes menospreciados), hil-
vanen transformaciones posibles.  •

José Guadalupe Gandarilla Salgado 
es investigador en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la unam.

4 Rolando García, El conocimiento en construc-

ción: De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría 

de sistemas complejos (Barcelona: Gedisa, 2000).  

5 Pablo González Casanova, Las Nuevas Ciencias 

y las Humanidades. De la Academia a la Política 

(Madrid: Anthropos/ Instituto de Investigaciones 

Sociales-unam, 2004).

6 Lucien Goldmann, et al., Jean Piaget y las cien-

cias sociales (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1982).

psicoanálisis. No es muy diferente la crítica 
de Žižek a las políticas de la identidad, las 
ve sucumbir al goce. Para el esloveno no 
son suficientemente anti-capitalistas, dan 
de bruces con su fragmentación al no mo-
dificar o transgredir el eje del sistema, se 
quedan en lo cosmético, en lo superficial. 

III.

Un nuevo estadio de la discusión tuvo 
por suelo nutricio, en el cambio de siglo, 
los cruces de la hermenéutica y una cier-
ta rúbrica evolucionista en la filosofía ale-
mana. Mucha de esa discusión se ancló 
en un espacio enunciativo ganado por 
enfoques postmetafísicos, que se disper-
saron hacia otros nichos de discusión, al 
legitimarse en el debate detonado por el 
hueco abierto entre modernidad y pos-
modernidad. A lo más que se llegó por 
esa vía fue a esgrimir las virtudes de una 
“razón transversal”, que era ofrecida co-
mo alternativa a las fortalezas derruidas 
del racionalismo, pero sin sucumbir al frío 
suelo del irracionalismo.3 Es posible, sin 
embargo, desplazarse más allá de esos 
callejones argumentativos y anotar algu-
nas reflexiones desde otro poderoso nú-
cleo de la discusión y es el que hemos de 
abordar en este apartado de la mano de 
una articulación entre texto y contexto, 
y entre lucha por la enunciación y enun-
ciación de las luchas, articulación, en-
tonces, entre verso y sus diferentes for-
mas enunciativas, lugares, contenidos y 
prácticas, los cuales advierten del pluri-
verso, en sus diversas posibilidades de 
articularse en transversalidad. La fuente 
en la que hemos de abrevar, desde lue-
go, es la de una aproximación que se am-
para en el uso imaginativo o creativo de 
lo trans, que si en el ámbito del cono-
cimiento da juego a la torsión hacia la 
transdisciplina, en la política pretende-
ría converger hacia lo utópico, alojado en 
las propuestas de la transmodernidad.

3 Diego Bermejo, Posmodernidad: pluralidad  

y transversalidad (Barcelona: Anthropos, 2005).

diferente al de una “contracultura ofi-
cial”, nunca exenta de ser petrificada 
o fagocitada. Conmina a una suma de 
líneas de fuga con que se iría esbozando 
un horizonte que, aún sin saber hacia 
donde nos conduce, quiere desplazarse 
hacia otro sitio. Lo propuesto por Pardo 
da un asomo en los términos, no sufi-
cientemente claros, de una trans-cultura 
que pretende hablar desde una enun-
ciación llena de “comunas”, happenings, 
grupos antipsiquiátricos, etc. Ese tono 
deriva de una mayor sensibilidad a      
los desarrollos, en aquel momento coe-
táneos, de las filosofías de esa máquina 
de pensamiento que fueron Deleuze y 
Guattari, y de la interlocución que estos 
mantienen con el mayo francés de 1968, 
y con el estremecimiento que este acon-
tecimiento provocó en el pensamiento; 
síntoma, algo mayor que un tropiezo, 
del resquebrajamiento de toda referen-
cia a un sujeto supuesto saber, que en 
política querrá decir vanguardia, partido, 
organización jerárquica. 

Algunos avalan desde ahí un nue-
vo comienzo de la política, a partir de 
un punto que se ubica en lejanía al ca-
riz del sujeto de la revolución de 1917, 
ello se justifica también por el cambio 
de arena en el hontanar psicoanalíti-
co. Desde esa cuna, recordemos, la no-
ción de transversalidad daba un esca-
pe al encierro freudiano en la neurosis, 
y activó la sospecha, ya en ciernes, de 
que la subjetividad constituida por el 
neoliberalismo es la del sujeto psicótico 
lacaniano. Incluso ubicados ahí, la no-
ción de transversalidad es un grito para 
ir todavía más allá, situándose lejos de 
Lacan, pues aquél Jacques (tan fatalista) 
estuvo lejos de los estudiantes, les ne-
gó el carácter de acontecimiento a sus 
paradas universitarias y comités de lu-
cha, y les restregó en cara que lo que 
buscaban era una reactualización del 
amo, una reinstauración de la estructu-
ra. Separados por el sentido del mayo 
francés, también se distanciaba el pro-
yecto del esquizoanálisis respecto al 
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C
uando termines la conversa-
ción con tu cafetera, le pedi-
rás dar instrucciones a la la-
vadora o lo dejarás como otro 
tema pendiente en la bandeja 
del lente que cubre tu pupila? 
¿Cómo será la relación con tus 
amigos cuando puedan leer tu 
mente? ¿Cómo se sentirá cuan-
do tu identificación oficial se 

despliegue del chip que traes en tu mano? 
Se dice que en realidad todo está interconec-

tado. Se sabe que apenas estamos empezando 
a vivir una existencia plenamente interconec-
tada. Estamos a un salto cuántico de que mi-
les de millones de humanos, objetos cotidianos 
y sistemas informáticos estén interconectados. 
Podemos vislumbrar un apocalipsis de robots, 
dicen algunos, mientras que otros perciben un 
futuro donde el ser humano por fin se liberará 
de estructuras gubernamentales y alcanzará gra-
dos de autorrealización nunca antes vistos. 

En el mundo, se especula sobre cómo la mega 
ciber-interconexión cambiará la sociedad. Se ana-
lizan las posibilidades de que haya importantes 

LA VIDA ENTRE 
SALTOS CUANTICOS
SOFIE GEISLER

¿
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El tema de los robots sigue creando debate, aunque hace 
tiempo que llegaron a dominar el mercado laboral. Dicen que 
en el 2030 ya hacían el trabajo de 800 millones de trabajado-
res, y desde entonces ya son médicos, académicos, financie-
ros, y pues, para algunos también son sus parejas. El tema de 
discusión en estos días surgió porque es la primera vez que un 
grupo de robots, por su propio mérito, ganó un juicio por dis-
criminación, y ahora les pagarán millones en compensación. 
Es probable que no te interese tanto el caso. Mientras que no 
le pase nada a la red médica mundial de robots, piensas, y re-
visas qué medicina está preparando especialmente para ti. Ya 
integró las frecuencias de tus órganos de hoy y puedes ver que 
muy pocos en la ciudad son tan sanos como tú. 

La hora se acerca para salir a cenar. Seguramente vas a vol-
ver a pedir pescado. Quizá cuando llegue en el plato, veas su 
chip para conocer la trayectoria que siguió desde el agua has-
ta la mesa, y reconoces el nombre de la persona encargada del 
proceso. ¡Que coincidencia!

Justo te va a dar tiempo de poder ver el atardecer desde el 
aéreo taxi, y en el camino checarás todas tus cuentas de crip-
tomonedas y de las cosas que tienes acumuladas en el sistema 
nacional de trueques. Sigues sin entender que un sistema anti-
cuado como el de los bancos, pudo haber sido tan poderoso en 
su época.  

Con la mirada desbloqueas la puerta y sales en la noche… 

Aterrizaje cuántico

Cuando las interconexiones organicen la mayor parte de la so-
ciedad y la vida cotidiana en mega cibersistemas, aumenta-
rá drásticamente la complejidad. Significa, por ejemplo, que 
los sistemas intercambiarán información dinámicamente y se 
adaptarán a lo que surge en el momento. Eso les dará un alto 
grado de impredecibilidad. Contemple por un momento, que 
una gran parte de los sistemas dejarán de depender de ins-
trucciones y del control humano. Es decir, empezarán a ser 
autónomos, podrán tomar sus propias decisiones —y generar 
cambios. Así siempre ha funcionado la naturaleza, pero no es 
el caso de la sociedad humana que nunca se ha desarrollado 
de esta forma. Indudablemente, los cambios cambiarán. 

Ante la enorme cantidad de interconexiones e incontables 
posibilidades de combinaciones, los cambios podrán surgir 
en cualquier momento. Abruptos, rápidos y de sorpresa. Por 
más pequeño que sea el cambio, los vínculos entre los mega 
sistemas potencializará su impacto a dimensiones que ahora 
son difíciles de imaginarse. Los ataques cibernéticos, cada vez 
más frecuentes, nos pueden dar una pista. Con relativa facili-
dad se roban millones de datos personales para manipular las 
campañas políticas, afinar las estrategias de venta de produc-
tos en las redes sociales y sistematizar información confiden-
cial para espionaje y extorsión. Hemos visto que en cuestión 
de horas pueden afectar a sistemas completos de salud, de 
transporte y electricidad, dejando grandes ciudades en caos, 
oscuridad y peligro. 

cambios fisiológicos en los seres humanos, se 
busca predecir cómo cambiarán los problemas 
sociales, la delincuencia y el tipo de enferme-
dades que retarán a la supervivencia de nues-
tra raza. Sin embargo, entre predicciones y pre-
ocupaciones, existe una pregunta que rara vez 
recibe atención: ¿cómo cambiarán los cambios? 

Precisamente esta extraña pregunta es el cen-
tro de las reflexiones que se comparten aquí. 
Siempre hay cambios. No obstante, ¿será posible 
que estemos por iniciar una época donde has-
ta la manera en que suceden los cambios podría 
cambiar?

Para explorar esta idea, evoquemos fragmen-
tos del año 2050 como las predicciones nos per-
miten entreverlos.  

Escena de un futuro interconectado

Vives en una casa inteligente. Cada aparato está 
conectado a una red. Se comunican entre ellos, 
y no es extraño que la televisión te pregunte si 
estás totalmente seguro que no quieres ver el 
programa que normalmente disfrutas los jue-
ves por la tarde. Quizá ahora te pones los len-
tes que te permiten visualizar tus pendientes, 
dar instrucciones con los pensamientos y resol-
ver problemas con los juegos creativos que se 
despliegan en el aire delante de ti. El refrigera-
dor te manda un mensaje para que vayas a che-
car la carne que ahí crece solita desde hace una 
semana. Años han pasado desde que dejaste de 
pensar en que la carne alguna vez venía de ani-
males. Ahora “siembras” tejido que en pocas se-
manas toma forma de carne y cuando te sobra el 
dinero, imprimes un filete en 3D. 

Los aparatos en tu cercanía te observan, te es-
cuchan, te miden. En tu pupila derecha apare-
cen propuestas de la música adecuada para tu 
ánimo. Un susurro en tu oído te propone la se-
lección de amigos que necesitas en este momen-
to. Esperas los minutos que tarda para que lle-
gue la lista de cuáles de ellos están disponibles. 
Dos de las personas que tienes más ganas de 
ver, aparecen en la zona de estados anímicos ba-
jos por problemas amorosos. Te recuerda cuan-
do los robots substituyeron las opciones de sexo 
virtual. Ahora, en menos de media hora puedes 
programar el robot para ser como la persona 
que mejor cumpla tus deseos. Todo el mundo 
hablaba de que se iba a acabar la infidelidad; sin 
embargo, los avances tecnológicos no tuvieron 
tanto impacto como se imaginaba. Continúan 
los enredos sentimentales.  

I N T E R C O N E X I Ó N
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Con esta alegoría, aterrizamos en un futuro donde 
tendremos que aceptar que ni siquiera será posible in-
tentar seguir el ritmo de los cambios, como lo hace-
mos ahora, porque las cosas podrán transformarse al 
mismo tiempo que las estamos observando. Será irre-
levante tratar de seguir el cambio con la mirada, si se 
desaparece para aparecer inmediatamente en otro lu-
gar y con otra forma, o con dos formas diferentes y 
simultáneas.

¿Y?

Entonces hasta los cambios cambian. Así nos obligan 
a estirar nuestros pensamientos cotidianos, hacer gim-
nasia intelectual para acostumbrarnos a los cambios 
cuánticos. Como esa mirada particular que nos enseñó 
el impresionismo en el arte, con todos sus puntitos de 
color que no parecen tener sentido hasta que se toman 
varios pasos hacia atrás. Tenemos la capacidad para 
el pensamiento cuántico, y cada día aparecen nuevas 
propuestas de cómo practicarlo. Y así también con las 
redes digitales que, aunque complejas y abrumadoras, 
siguen dinámicas similares que serán de ayuda una 
vez que podamos contestar para qué.  

Hace poco un filósofo inventó la palabra solastalgia 
para describir cómo se siente estar en casa y al mismo 
tiempo añorarla porque se percibe cambiada de una 
forma que no habíamos deseado o esperado. A futu-
ro, la solastalgia se puede instalar en nosotros, si no 
usamos en mayor medida nuestra extraordinaria ca-
pacidad de encontrar sentido y dirección. Cuando el 
paisaje, material o social, se cambie vertiginosamen-
te a nuestro alrededor, podremos reconocer a nues-
tro mundo en la necesidad que nos llevó a navegar el 
Internet, relacionarnos en las redes sociales, crear y 
unir millones de otras redes que jamás se habían ima-
ginado. Es la necesidad de ser reconocido como un 
ser valioso para otros, y que, al mismo tiempo, con-
viertan a los demás en seres importantes para noso-
tros. Nos une nuestra necesidad de pertenecer, no co-
mo  un objeto cuya presencia sólo se registra de reojo, 
sino como alguien. Recordar esto cuando contemple-
mos nuestra vida cotidiana, el paisaje cambiante, ha-
ce al mundo reconocible en cualquier escenario: “La 
existencia como un ser determinado, es en su esencia 
ser para otro”.

La condición humana elimina la distancia de los 100 
años que han pasado desde que el filósofo Hegel escri-
bió estas palabras y los años que pasarán para que los 
hijos del mañana las escuchen en el año 2050.  •

Sofie Geisler es maestra en Antropología Social por la 
Universidad de Copenhague, y consultora internacio-
nal en estrategias de cambio y acción exponencial.  

En 2050, la interconexión entre mega siste-
mas no será la excepción como ahora, sino la 
columna vertebral del funcionamiento de nues-
tra sociedad. El sistema de salud estará vincu-
lado con el de transporte, que a su vez se vin-
culará con el de la energía, y su tamaño ya no 
será por colonia, ciudad o país, sino por región, 
continente o planeta. 

Para visualizar la diferencia que esto implica 
en la manera que sucederán los cambios, consi-
dere los siguientes escenarios. 

Cerca de la costa soleada, en el año 1850, la 
gente escucha de un barco que salió de Europa 
con destino a su región. Sus pasajeros tienen el 
objetivo de llevar un cambio importante a la zo-
na, y por ello, los llamaremos “portadores del 
cambio”. En el pueblo, no tienen miedo al cam-
bio, pero quieren prepararse. Tienen al menos 
dos semanas para planear, y los jóvenes podrán 
subir al punto más alto para avisar al pueblo 
cuando pisen la playa. Se sabe la distancia de 
ahí al pueblo y conocen los caminos. La proba-
bilidad es alta de que logren sentirse preparados 
para el cambio, aún sin saber cuál es. 

El día de hoy, el grupo de “portadores del 
cambio” podría llegar en cuestión de horas con 
aviones de miles de ciudades, y quizá previa-
mente habría hecho escala en varias otras. ¿A 
cuál de los aviones se deberá poner atención?, 
¿qué herramientas necesitarán para monitorear 
a cada vuelo y los otros medios de transporte? 
Tienen muy poco tiempo para prepararse, y re-
quieren de grandes cantidades de gente, de in-
formación y aparatos para poder seguir, vigilar, 
escanear e identificar. Es un escenario difícil y, 
sin embargo, con una inversión masiva de recur-
sos en un tiempo muy limitado, les es posible 
percibir y actuar ante el cambio futuro. 

En el 2050, este escenario es poco reconocible. 
Los “portadores del cambio” podrán llegar en 
muchos tipos de transportes aéreos, que no ne-
cesariamente usan los aeropuertos, que no tie-
nen pilotos, y que incluso podrán convertirse en 
medios de transporte hasta ahora desconocidos. 
Un objeto que vuela se transformará en un obje-
to en ruedas, que después se convertirá en otro 
con capacidades subacuáticas. Y justo como pa-
rece haber cierta tendencia en su forma de com-
portarse, el sistema mismo genera cambios e ini-
cia un proceso de auto organización. Para ese 
momento, no es un escenario que asusta o sor-
prende, pero es, indudablemente algo que supe-
ra nuestra capacidad para seguir, predecir y en-
tender el cambio. 
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S
us contemporáneos solían llamar-
le el payaso sabio porque echaba 
mano del humor en todo momen-
to, pero siempre lo acompañaba 
de observaciones incisivas y pro-
vocadoras. Así describían al no-
velista, dramaturgo y dibujante, 
Paul Scheerbart. Su obra ha si-
do traducida a pocas lenguas y no 
se le considera un escritor canóni-

co de ninguna manera. Sin embargo, la obra de 
Scheerbart es una de esas que contienen, en la 
historia de la cultura, insospechadas conexiones 
que trascienden su época y su mundo. En su tiem-
po fue también conocido como un visionario aje-
no a gran parte de las ideas entonces vigentes. 

Durante las primeras décadas del siglo xx en 
Alemania, muchos artistas y escritores fueron afi-
nes al movimiento expresionista, oponiendo algu-
na resistencia al naturalismo y al impresionismo. 
Mientras los distintos tipos de literatura y arte ex-
presionista mostraban una preocupación por los su-
cesos políticos y sociales, en la obra de Scheerbart 

abundan fábulas fantásticas y relatos 
cercanos a la ciencia ficción. 

Su obra más conocida es el en-
sayo Arquitectura de cristal (1914) en 

la que argumentó que el único camino via-
ble para la vida moderna era deshacerse del la-
drillo para sustituirlo por el cristal. Si las cons-
trucciones fueran de cristal, los problemas bélicos 
de la civilización se desvanecerían. Según el 

LA LIBERTAD    
EN EL MECANISMO
Una utopía arquitectónica y su conexión 
con la escuela Bauhaus
KUNDALINI MUÑOZ CERVERA AGUILAR
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El móvil perpetuo y la arquitectura utopista se mezclan en otra 
peculiar obra de Scheerbart, la novela Lesabéndio, publicada en 1913. 
La trama se desarrolla en el asteroide Pallas, cuyos habitantes, los 
pallasianos, centran sus esfuerzos en buena medida en construir y 
ampliar su morada para hacer de su astro un lugar más grandioso      
y extraordinario. El personaje que da el nombre a la novela tiene de 
pronto una idea que resultará catastrófica desde algunos puntos de 
vista: construir una torre que llegue hasta los límites de su atmósfera. 
Piensa que si los pallasianos logran ejecutar una construcción tan 
enorme podrán realizar sus ambiciones más allá de lo que siquiera 
han soñado. Pronto, Lesa (el nombre cariñoso con el que se conoce 
al personaje en la novela) logra convencer a los pallasianos, que cele-
bran la idea, aunque Peka, el pallasiano que representa el impulso 
artístico, se apresura en sugerir que la gran torre debe ser una obra  
de arte. Él se encargaría de hacerla así. 

Al poco tiempo, la empresa absorbe la atención de todos los palla-
sianos de una forma enfermiza. Peka, el pallasiano dedicado al arte,  
se convierte pronto en el principal detractor del proyecto. Piensa que la 
construcción de la torre acabará por convertirlos en simples máquinas. 
Él parece ser el único que se da cuenta de que el acelerado ritmo de la 
construcción imposibilita sus esfuerzos por dotar a la torre de los blo-
ques de cristal de colores, que le darían el carácter artístico cuya justi-
ficación no era solamente estética sino espiritual, tal como Scheerbart 
proyecta en su teoría de la arquitectura de cristal. Una torre que debía 
alzarse 16 kilómetros hacia la atmósfera presenta retos muy probable-
mente inabordables en lo práctico; el móvil perpetuo, también.

El momento de Scheerbart fue uno en el que la tecnología tenía 
un potencial evocador, pero los acontecimientos inclinaron la balan-
za hacia la destrucción. Muchos de los pensadores que reflexionaron 
acerca de la tecnología en esta época, desde Heidegger hasta Jünger 
y Spengler, sostuvieron una postura crítica y de alerta ante ella. 
Scheerbart vio una posible reconciliación. 

Fue a través del arquitecto Bruno Taut que las ideas de Scheerbart 
terminaron conectándose con los principios más característicos de la 
gran escuela de diseño del siglo xx, la Bauhaus. La visión de Walter 
Gropius, su fundador, tuvo como objetivo principal hacer de ésta una 
institución con aspiraciones académicas y formativas, al tiempo que re-
formadoras. En concordancia con los impulsos generalizados de la mo-
dernidad, Gropius deseaba que la escuela fuera pionera y representante 
del progreso. Desde el inicio, Gropius se dio a la tarea de reconciliar el 
arte y la técnica en disciplinas como la arquitectura y el arte. El camino 
no se presentaba fácil, pues se trataba de unir disciplinas históricamen-
te antagónicas. Y no sólo pretendía que la arquitectura representara es-
ta unión, sino que las artes adoptaran la técnica y la tecnología den-
tro de su más profunda razón de ser. Tanto Gropius como Scheerbart 
pensaron que la libertad, representada por los más altos valores y as-
piraciones de la humanidad, podía ser propiciada por un mecanismo. 
La fórmula se nos antoja contradictoria, pero como Ernst Bloch, en su 
obra monumental, esta insospechada interconexión entre tecnología 
y arte nos recuerda que hay indicios de la utopía en todas partes.  •

Kundalini Muñoz Cervera Aguilar es profesora y coordinadora  
del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía   
y Letras de la unam.

argumento de Scheerbart, a partir de la proli-
feración de ciudades enteras hechas de cristal 
de colores, podría surgir una sociedad pacífica, 
en la cual no existiría la posibilidad del odio. 

Aunque en apariencia la idea resultaba utó-
pica y hasta simplista, fue retomada por uno 
de los arquitectos de mayor influencia en 
Alemania: Bruno Taut. En la exposición de la 
Deutscher Werkbund de Colonia en 1914, pudo 
verse el intento por poner en práctica la fuerza 
purificadora del cristal en el Pabellón diseñado 
por Taut. También en su libro Arquitectura al-
pina, publicado en 1919, quedaron plasmadas 
las ideas que Taut desarrolló sobre este tema. 

Aún más excéntrica, otra famosa obra de 
Scheerbart, El móvil perpetuo. Historia de un 
invento (1910) nos permite descubrir cómo el 
autor considera la continuidad entre la técni-
ca y una sociedad pacífica. Este peculiar libri-
llo de apenas unas 50 páginas consta de bre-
ves entradas hechas a la manera de un diario, 
en las cuales describe su intento por construir 
un móvil funcional a perpetuidad. El hecho de 
que Scheerbart intentara construir un artefacto 
de ese tipo después de siglos en los que abun-
dan los ejemplos de intentos fallidos, y después 
de que se demostrara que su existencia viola-
ría el segundo principio de la termodinámica, 
le valió la extrañeza de sus contemporáneos. 

En el peculiar ejercicio literario que resultó de 
los esfuerzos de Scheerbart como inventor, po-
demos conocer más sobre cómo el autor entien-
de la utopía. En el texto correspondiente al 9 de 
enero de 1908 dice: “A fin de cuentas la huma-
nidad ha hecho un poco el ridículo con las uto-
pías; un par de ruedas son capaces de generar 
una revolución mayor de las creadas por las ca-
bezas pensantes de toda la humanidad”. Se re-
fiere a que, de funcionar, el invento será una 
fuente inagotable de movimiento, una máqui-
na que trabaja todo el tiempo. Esto significaría, 
según Scheerbart, que nada sería imposible. 

En otra entrada dice: “Se podrían enton-
ces construir presas en la mitad del océano 
Atlántico y en la mitad del océano Pacífico. 
Y podríamos drenar el mar Báltico y el mar 
Mediterráneo. Nada, nada de todo esto sería im-
posible, si la rueda funciona”. También, el inven-
to tendría un efecto inesperado. En otra parte 
nos dice: “No se puede vivir eternamente admi-
rando el mundo terrenal. Si la rueda funciona, 
nos tendremos que ocupar a la fuerza de cues-
tiones astrales. Y eso es para mí lo más precia-
do de todo este asunto fantástico de la rueda”.
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1969 
fue el año que cerró la 
convulsionada, compleja, 
determinante e intensa 
década de los años sesen-
ta en el siglo xx. Si bien 

la década se recuerda por lo general con el emble-
mático 1968, debido a los movimientos estudian-
tiles y las acciones de insurrección revolucionaria 
e intelectual de la juventud en diversas partes del 
mundo, el año de 1969 va a contener elementos 
por demás notorios y notables que van a dar for-
ma y cerrar significativamente los años sesenta. 

La llegada del hombre a la Luna pudo ser vista 
por millones de personas en todo el mundo,  
—gracias a las recién inauguradas transmisio-
nes vía satélite— desde la sala de sus casas a tra-
vés de los aparatos de televisión. El republicano 
Richard Nixon tomó posesión de la presidencia de 
los Estados Unidos después de una dura derrota 
del Partido Demócrata1 —Nixon pasaría años des-
pués a la historia como quien puso fin a la ago-
tada y controvertida guerra en Vietnam, pero 

1 En agosto de 1968 se había llevado a cabo la contro-
vertida y violenta Convención Demócrata en la ciudad de 
Chicago, que auguraba ya el fracaso del partido en las elec-
ciones por venir.

DE JOVENES 
Y FESTIVALES
Mirar a Woodstock desde el retrovisor
JULIA E. PALACIOS FRANCO
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interpretación de Country Joe McDonald “I fe-
el like I’m fixin´to die rag” constituyó un ver-
dadero himno de crítica hacia el gobierno, el 
régimen establecido y hacia los padres de fa-
milia ante la creciente participación de los jó-
venes en Vietnam. El hecho de que cientos de 
miles de jóvenes cantaran juntos la canción  
pudo haber sido el inicio de una insurrección 
antibélica. Por el contrario, las palabras de crí-
tica y denuncia se convirtieron en una especie 
de catarsis festiva juvenil. 

Por su parte, Jimi Hendrix, quien dos años 
antes había quemado su guitarra en el festival 
de Monterey, tocó prácticamente en la mañana 
del lunes, siendo el último acto en Woodstock. 
Ante una audiencia ya muy reducida, estuvo 
en el escenario durante dos horas cerrando su 
participación con una versión sui generis del 
himno de los Estados Unidos, el Star Spangled 
Banner, con el característico sonido de la gui-
tarra distorsionada. En ese momento, Jimi 
Hendrix, estaba construyendo espontáneamen-
te una narrativa musical simbólica de la guerra 
en Vietnam, con una potencia única y memo-
rable en un ejercicio de apropiación de una to-
nada bien conocida por todos. 

Woodstock fue el principio y el fin, una na-
ción en sí misma, como la bautizaría Abbie 
Hoffman. Una rendija, una pausa cuando el 
tiempo se detuvo. Una ventana de utopía sin 
enojo, sin odio, sin violencia, sin agresión, 
sin miedo. Más allá de los daños colaterales 
que se generaron, se demostró —sin habérse-
lo propuesto así— que medio millón de perso-
nas, predominantemente jóvenes, podían con-
vivir en paz. El espíritu idealizado del amor 
y la paz que prevaleció, de suyo era una for-
ma de inconformidad contra la guerra, quizás 
más acorde con el Verano del amor de 1967 
y menos con las protestas violentas del 1968. 
Woodstock fue una síntesis de su tiempo y un 
acontecimiento irrepetible. 

Muchas cosas se conjuntaron: el laissez faire 
del momento; la fruición de la libertad comu-
nitaria; la experiencia de la gratuidad; la mag-
nífica música; el consumo de drogas expansi-
vas de conciencia y evasoras de la realidad; y 
probablemente, la posibilidad de haber partici-
pado en la construcción de un acontecimiento 
de esa magnitud sin planeación ni reglas.

Lo que sabemos de Woodstock 50 años des-
pués es a partir de la memoria de los asisten-
tes, de los protagonistas, de las reseñas pe-
riodísticas, de lo que se sabe, de lo que se ha 

también por haber sido destituido como presi-
dente al descubrirse sus estrategias de espio-
naje hacia el Partido Demócrata en el edificio 
Watergate. 1969 vería la muerte del gran líder 
vietnamita Ho Chi Minh, situación que forta-
leció el espíritu de resistencia del pueblo de 
Vietnam, frente al agotamiento de un ejército 
de más de medio millón de jóvenes soldados 
estadounidenses desencantados ante una gue-
rra que parecía inútil y no se le veía el fin. En el 
verano de 1969, en Nueva York, a partir de una 
redada policiaca, se realizó una revuelta en un 
bar para homosexuales llamado Stonewall Inn. 
Con una especie de fortaleza espontánea sur-
gida de las protestas violentas del año anterior, 
ahora los jóvenes de la comunidad homosexual 
comenzaban a hacerse visibles como parte 
de las luchas por los derechos humanos que 
habían caracterizado a la década. 

En este sentido, el festival de Woodstock, con 
alrededor de medio millón de jóvenes asistentes 
prácticamente de manera espontánea, podría 
significar un polvorín después de las manifes-
taciones y protestas —violentas en muchos ca-
sos— del año previo. 

El Woodstock Music and Art Fair se llevó a 
cabo en los terrenos de pastura de un granje-
ro en el estado de Nueva York, los días 15, 16 
y 17 de agosto, con un costo de 6 dólares por 
día. Por 18 dólares se auguraba un cartel musi-
cal extraordinario con grupos e intérpretes po-
pulares en ese momento, acompañando a una 
feria de artistas y artesanos que venderían sus 
productos o abrirían el espacio para que los 
asistentes realizaran su arte. 

Dos años antes, en el verano de 1967, me-
jor conocido como el Verano del amor, se ha-
bía realizado un festival sumamente exitoso en 
la ciudad costera de Monterey en el estado de 
California, entonces la “meca” del movimien-
to hippie. En 1969, se intentaba replicar la ex-
periencia de Monterey en la costa este de los 
Estados Unidos. Los 50 mil boletos vendidos 
para Woodstock fueron inútiles, ya que llegaron 
cientos de miles de jóvenes, en una especie de 
peregrinación, de distintas partes de los Estados 
Unidos, sin imaginar, al igual que los organi-
zadores, que estarían viviendo uno de los mo-
mentos más icónicos en la historia del siglo xx, 
de la cultura, de la música y de la juventud.

La guerra en Vietnam estaba en todo su apo-
geo, pero el festival de Woodstock no se había 
organizado para reunir jóvenes en torno a la 
protesta en contra de la guerra. Sin embargo, la 
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En Woodstock hubo un solo escenario, al 
igual que había sucedido en Monterey dos años 
antes. Y sucedería en México en el festival de 
Avándaro en 1971. Entonces, se estaba donde 
se estaba, sin pantallas gigantescas, sin bocinas 
estratégicamente colocadas. El público tenía 
la atención puesta en el escenario, a la distan-
cia que se podía estar, con la presencia com-
pleta en lo que estaba sucediendo. No como 
ahora, en festivales organizados perfectamente 
con una clara visión de negocios y presencia de 
marcas, con diferentes escenarios con actos pa-
ralelos en cada uno, lo cual provoca dividir la 
presencia y atención de los asistentes. Atención 
por demás fragmentada y distraída por el uso 
de celulares. Festivales y conciertos vistos a tra-
vés de las pantallas móviles, registros efímeros 
con aspiraciones profesionales y la toma de sel-
fies como prácticas narcisistas que atestiguan 
el “haber estado ahí”. 

¿Será que hoy la convivencia, el compartir y 
la simultaneidad se dan y legitiman predomi-
nantemente a través de la virtualidad? ¿Qué es 
lo que veo y cómo me quiero ver? Es más, ¿có-
mo quiero que me vean?

Unos meses después de Woodstock, ante la 
contundente reunión de las masas, vino la in-
dividualidad. En septiembre de 1969, apare-
ció el álbum Abbey Road de los Beatles. Más 
allá de la música, lo que llamó la atención fue 
la portada. Una fotografía tomada unos meses 
antes en donde aparecían los cuatro Beatles 
caminando en solitario de manera desenfada-
da, cruzando la calle vacía de tráfico. Una fo-
to fija que remite al movimiento, a la indivi-
dualidad, a la separación del conjunto. Abbey 
Road con su icónica portada sería por una par-
te la premonición de lo que muy poco tiempo 
después vendría: la inminente separación de 
los Beatles, como parte significativa también 
del final de una década y de una era. Por otra, 
el caminar individual y autónomo remitía a la 
nostalgia de haberse diluido en la masa, en-
frentando ahora la búsqueda y construcción de 
la identidad individual que poco a poco se des-
prendía de la identidad común de ser joven.  •

Julia E. Palacios Franco es académica e inves-
tigadora en el Departamento de Comunicación 
de la Universidad Iberoamericana.

imaginado. Porque básicamente Woodstock 
es un mito construido a través de lo que se 
ha visto en documentales o en fotografías; de 
la música grabada. Es la memoria mitificada 
que se revisita medio siglo después para 
preservarse, para no olvidar. 

¿Importa? ¿A quién? ¿Es la nostalgia de una 
era perdida? ¿Es acaso el culto al mito primige-
nio de los festivales?

En términos actuales, con la sofisticada pro-
fesionalización del entretenimiento y de los 
conciertos y festivales, Woodstock aparece co-
mo un fracaso en términos de negocio, con 
una desorganización desastrosa e impensable 
hoy día. A pesar de ello, con el poco orden, 
sin ensayos, con un audio malo y un escenario 
bastante frágil, lo que ahí se vio y escuchó fue 
sin duda una muestra fehaciente de la mejor 
expresión cultural y musical de su tiempo. 

¿Hay momentos así hoy? ¿Cómo son las 
grandes reuniones humanas en la actualidad? 
Las manifestaciones continúan, los festivales, 
por supuesto, y 50 años después, la virtualidad 
nos reúne por millones a través de las redes 
sociales sin necesidad de coincidir físicamente 
en el mismo lugar. Desde entonces, las expre-
siones de paz y amor ya no regresarían, mien-
tras que las manifestaciones violentas de toda 
índole han permanecido hasta nuestros días. 
¿Cuántos años llevamos enojados?

Pero, ¿qué significa Woodstock para las nue-
vas generaciones?, ¿cómo se apropian del mi-
to? A diferencia del 68, no hay mártires que 
llorar, no hay víctimas con quienes reconectar 
a los innumerables jóvenes sacrificados. No 
hay protestas políticas de entonces que reivin-
dicar. La protesta por una sola guerra —la de 
Vietnam— en medio del contexto de la Guerra 
Fría, carece de sentido en un mundo que se ha 
reconfigurado geográfica y políticamente, en 
donde los enemigos se han diversificado y las 
batallas políticas se han atomizado.2 

¿Interesa 50 años después realizar un festival 
como Woodstock? La respuesta es no. 

En una era de conciertos de música masivos 
y festivales de todos géneros, además de au-
gurar un cartel tan disparejo y de mediana ca-
lidad como mucha de la música que se produ-
ce hoy día, la importancia de un Woodstock 
queda relativizada. 

2 Veinte años después de Woodstock, en 1989,  
caía el Muro en Berlín, dando fin simbólicamente a la 
Guerra Fría. 
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