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I. El emblema del Pau l Getty
Emp ezaré con una imagen p anorámica. El automóvil av anza p or la autop ista 405
que comunica, desde Tijuan a y San Diego hasta más allá de Seattle, las fronteras norte y
sur de la costa oeste americana a lo largo d e más de dos mil k ilómetros de recorrido. A la
salida de la autop ista en Los Ángeles, bord eado a ambos lados p or colinas de matorral
bajo, el automóvil se dirige a la estructura de varios p isos del gigantesco ap arcamiento.
Luego, un monorraíl automático traslada al viajero hasta la cima de una colina en donde
está el comp lejo de edificios. El viajero debe and ar todavía unos cientos de metros hasta
llegar a la entrada del edificio. Desde allí, el p anorama se extiende en todas direccion es a
lo largo d e kilómetros y kilómetros de distancia, p or encima d e Brentwood hasta Santa
Mónica y las p lay as del Pacífico. El viajero ha llegado al nuevo M useo Paul Getty de Los
Ángeles y empezará su recorrido p or los varios edificios y jardines del recinto que le
llevan, en un gran p erip lo imaginario, desde las esculturas de la Ro ma imp erial a la
indeterminación co lorista e informal del último arte pop ular contemp oráneo.
He elegido esta referencia inicial p ara la introducción a mi trabajo p orque el
Museo Paul Getty de Los Ángeles emblematiza algunos de los rasgos constitutivos de la
condición cu ltural actual y del inmediato futuro que anuncia el nuevo siglo. Por su
carácter nu evo, d e ruptura e integración al mismo tiemp o, el museo sirve como una
ilustración p aradigmática de nuestro momento. Consideraremos los rasgos ejemp lares d el
museo.
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En p rimer lu gar nos hallamos ante un hecho, no p or abiertamente patente, menos
significativo: el museo Paul Getty es un conjunto arqu itectónico. La arquitectura se ha
convertido en las dos últimas décadas en la forma estética más definitoria del momento
por su cap acidad de asimilación de los elementos más diversos y contradictorios, desde
las column as dóricas, comedidas y simétricas, a la expansión vertical infinita del
rascacielos, los juegos de agua y luz, la escultura y los recursos de la cultura visual y
electrónica.
La arquitectura es, además, un medio artístico que, aunque p ractique la crítica de
formas p asadas, no puede limitarse a d estruir lo p re-existente. La arquitectura está
destinada, p or definición, a construir, erigir una morad a, un emp lazamiento concreto
donde el individuo reside, se establece de man era física y tangible. Ese lugar de
habitación p uede no ser indiv idual sino colectivo e incluso masivo, como las Twin
Towers de M anhattan o los uniformes edificios de ap artamentos que p roliferan en todas
las grandes urbes.
Finalmente, la arquitectura sirve como un icono definidor y aglutinante de una
comunidad, aquello que la id entifica y diferencia de las demás, confiriéndole una
personalidad distintiva. Las torres Petronas de Kuala Lump ur o la torre del Banco de
China en Hong Kon g proy ectan una imagen de una Asia futurista, la C asa M ilà y el Parc
Güell de Gaudí configuran la p roy ección de la Barcelona mod ernista, las torres Sears en
Chicago señ alan la determinación d e esa ciudad de comp etir en términos d e igu aldad con
Nueva York.
El museo Paul Getty formaliza la motivación de la ciudad de Los Ángeles de
hallar una fijación identificatoria, un as raíces p ara ese magma siemp re móvil e informe
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que ha constituido esa ciudad desde su explosión demo gráfica d e los años veinte a la
sombra de Hollywood. El museo es una reflexión en torno a la temporalidad en un medio
urbano orientado hacia el futuro, hacia lo que todavía no es, más que a las conexiones con
el p asado que nos condicion a y concreta de manera inelud ible. A p artir de la
yuxtap osición de las sup erficies lisas, metálicas y brillantes de sus edificios de cristal con
exóticos jardines d e insp iración florentina, fuentes orientales y aladas figuras de bron ce
clásicas, el museo es una incitación a rep ensar los p arámetros temporales de la condición
actual, a p oner en relación de contigüidad contrastiva la contemp oraneidad más absoluta
con el pasado antiguo.
Un museo es un o xímoron intrínseco p ara el p resente/futuro de Los Án geles y a
que trata de definir y fijar p ara siempre hechos y datos. Delinea un contínuum temp oral
lógico en lo que, de otro modo, sería una serie de fragmentos inconexos y
desconjuntados. El museo organiza y estructura el tiempo y le da una cohesión definitiva,
lo encamina hacia la p osteridad. Es precisamente en esa contradicción entre
indeterminación y p recisión intrínseca en la figura cultural del museo donde se halla la
clave de la reflexión en torno a la temp oralidad hoy , cuando estamos accediendo a las
puertas de un nuevo gran segmento temp oral, como es un siglo. A p artir del estudio de las
relaciones entre tiemp o, arquitectura y museo, es p osible entender, p or vía analó gica, la
nueva configuración d e la cultura de la letra y, a través de ella, de la literatura.
II. El nuevo futuro
The Great Chain of Being, la búsqueda de la cadena unificante del sentido de los
hechos humanos, ha sido el agente más determinante del discurso humanístico
convencion al. Hacer sobresalir la continuidad d e los hechos humanos a p artir de la
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concentración en algunos h itos centrales y defin itorios que sitúen esos hechos en un
camp o de saber asequible y universalmente consensuado. En lu gar de un a amalgama de
datos inconexos se p roduce así una evolución p rogresiva y orientada hacia un fin último y
universal. Desde ese p unto de vista, el tiemp o cobra un significado un ificante y es p osible
discernir en él un sentido. La visión humanística del tiemp o hace la historia transp arente
y orientada hacia un fin. En esa totalidad emergen figuras monumentales (Aristóteles,
Julio César, Dante, Galileo, Nap oleón) que señalan p untos de identificación para el
sistema gen eral. El p roy ecto hegeliano de la historia es la realización máxima d e esa
integración de los segmentos temp orales en una totalidad comp rensiva.
Esa versión unificante del tiempo no es uniforme y única sino que,
periódicamente, sufre modificaciones y cuestionamientos. En el siglo XX, los más
significativos se p roducen en los años veinte con los ataques de los movimientos
vangu ardistas, pero ese cu estionamiento alcanza su p unto más elevado y amp lio, sobre
todo, en la actualid ad.
Para la van guard ia, el tiemp o se reduce al futuro y, bajo el imp ulso de Walter
Benjamin, la máquin a y la técnica deben p roducir la imp lantación de un tiemp o libre del
lastre del p asado humanista. Las artes de masas, el cin e, el teatro del music hall y el
cabaret, la literatura pop ular y antiintelectual son las formas que deb en p roducir y
transmitir ese nuevo con cep to del tiemp o. El término “revolución ” se transforma en un
concep to crucial y a que hace tabula rasa de todo lo que p recede al p resente y , p or tanto,
puede frenar el desarrollo y avance hacia el p orvenir. La cultura de la letra, que
fundamenta y ap oy a el viejo humanismo clásico, sufre en este momento los p rimeros
ataques cuando se cuestiona su p rimacía y p osición p rivilegiada en el rep ertorio cultural.
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Este es el momento en que las artes p lásticas –la p intura en p articular– generan los
concep tos p rimordiales del nu evo discurso.
Las dos últimas décadas vuelven a plantear los temas de los años v einte p ero
desde una p ersp ectiva singular. El fin de siglo magnifica y desarrolla en una
multip licidad de ramificaciones accesorias el carácter destructor del vangu ardismo. Lo
hace, emp ero, de modo distintivo. La cultura convencional centrada en la escritura se ve
cuestionada ahora no por la máqu ina sino por la revolución digital de la comunicación
electrónica e instantánea que h a universalizado y homogeneizado la información y ha
permitido la combin ación interactiva de med ios y formas juz gados antes como
incomp atibles entre sí. La mov ilid ad y el dinamismo de la cu ltura de los años veinte se
han hecho absolutos y se han convertido en una realidad genuina y no sólo un
desiderátum in cip iente e incomp leto. Las nuevas formas artísticas, desde el diseño a la
publicidad, la televisión y el vídeo, han logrado la fusión de los nuevos modos de
comunicación con el arte consigu iendo formas nuevas de realización artística. Lo que
para Lissitzky , Benjamin y Breton era una promesa distante y utópica se ha llevado a la
práctica hoy de manera efectiva.
En la época van guardista, la cultura de la letra se siente atacada y cuestionada
pero todavía se p ercibe a sí misma como sup erior, seguramente instalada aún en el
pináculo jerárquico de la cultura y , a través de las figuras p revalecientes del mod ernismo
europ eo –desde James Joy ce y Bertrand Russell a Ortega y Gasset y Pérez de Ay ala–, se
sabe todavía como el vehícu lo p rivilegiado del conocimiento y la estética. Esa p osición
no es ya tan firme como en el p unto máximo de exaltación de la escritura y el
autor/escritor que coincid e con el programa triunfalista del realismo y convierte al
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escritor en la vox na tionis qu e transmite los imp ulsos más profundos de la sociedad en la
que ese escritor ocup a una p osición preeminente. Zola es un ejemplo destacado. Galdós,
Pardo Bazán, Blasco Ib áñez son una versión n acion al de este hecho. A la firmeza
inequívoca del au teur le sustituy e en el modernismo europ eo la incomod idad, un
Unbehagen o desazón ante la irresolución y restricciones de la cultura, como observa
agud amente Freud en 1930, al comienzo de uno de los p eríodos más turbulentos de la
historia moderna. Incomod idad, desasosiego, es cierto, p ero todavía p reeminen cia de la
letra.
De manera contrastiva, la devaluación de la escritura y el escritor son ahora una
realid ad fehaciente. Esta situación no equivale a decir que la escritura esté destinada a la
marginalización, ser un hecho secund ario frente a otras formas tal vez más
consustanciales con el d iscurso ep istémico actual.

En absoluto, se sigue y segu irá

produciendo literatura. Lo que h a ocurrido es que la palabra escrita se ha transformado en
un p rocedimiento p aralelo a otros, que co-existe con ellos, en lu gar de ser el vehículo
primordial y p referente de la comun icación cultural. La escritura debe comp etir con otros
modos múltip les de comunicación, entre ellos, con formas sucedán eas del concep to
primario de literatura -la subliteratura- que han incorp orado p rocedimientos y códigos de
la comunicación de masas cambiando así de man era esencial el carácter p rivilegiado e
incluso elitista que con frecuencia h a ido adherido a la exaltación d e la literatura a una
categoría exclusiva.
La ubicación d e la escritura en la temp oralidad ha exp erimentado igualmente un
proceso de resquebrajamiento y degrad ación. La d ebilitación de los nexos con el
continuum histórico ha p rosegu ido hasta incidir en la parodia de la cita clásica, la
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caricatura de la labor hu manística vinculad a al resp eto a la autoridad y el ensalzamiento
de las figuras monumentales p ercibid as como un p atrimonio común que se ha de
preservar y venerar como una posesión inestimable.
El van guardismo es iconoclasta con relación a los grand es hitos del p asado, p ero
al mismo tiempo gen era un movimiento compensatorio que promueve el futuro co mo una
noción sup rema--emblema de las esp eranzas de redención. El futuro en sus modulaciones
utóp icas y revolucionarias debe descomp oner la estratificación y p arálisis que el
vangu ardismo adscribe a la cu ltura humanística clásica.
La versión actual d el futuro diverge de esta acepción. La crítica del método
científico, la eviden cia de los excesos de la tecnología, la equip aración, a través de la
crítica posmoderna de Ly otard y Foucault, de sistematización racional con actos
antihumanitarios masivos co mo Auschwitz o Vietnam, han p roducido la rup tura del
proceso ontológico que conduce in interrump idamente al av ance y autop erpetuación de la
cadena del ser de Lovejoy . Althusser es la figura que de manera más decisiva señ ala la
coupure ontológica, haciendo del d esenmascaramiento de las formas ap arenciales el
instrumento p referido de la crítica. Para el fin d e siglo, el futuro deja d e ser una p romesa
inviolable y la literatura, p or su may or flexib ilidad retórica que la filosofía y el
pensamiento elucubrativo, se conv ierte en el instrumento idóneo p ara desvirtuar las
construcciones sistemáticas.
Se ha p roducido ad emás la emergencia de un hecho que era todavía incipiente y
lejano en los años veinte. La imp lantación del mod elo cultural norteamericano, imp elido
precisamente por los mismos medios técnicos de difusión instantánea y universal que
nuestro momento ha p roducido. La van guard ia y el alto modernismo son todavía
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movimientos de origen europ eo que alcanzan ramificacion es en otros lugares. De modo
diferente, el fin de siglo está señalado p or un hecho insólito en la historia intelectual
moderna: el discurso cultural deja d e ser originario en Europ a y se traslada a un ámbito
distante: Norteamérica. Las razones son numerosas y se extienden, entre otros, a factores
políticos y económicos que quedan fuera de los objetivos de este trabajo. Yo me
concentraré en dos causas de este hecho.
El discurso cu ltural americano es esp ecialmente comp atible con la rup tura del
continuum temp oral. Ese d iscurso puede ser así en p rimer lu gar p orque la historia
americana requiere la sep aración de las raíces originarias y se consolida en un p roceso de
exp ansión y absorción de lo otro tanto geográfica como id eoló gicamente. El país se
constituy e p recisamente p or su cap acidad de nov edad, de valoración de lo que todavía no
es –el len guaje de los inventos– p or encima de la celebración de lo qu e fue y nos da
identidad.
Además de esta razón geop olítica general, existe otra más reciente y p arcial p ero
altamente influyente: la reconsid eración y apertura del canon estético. Este es un hecho
restringido en un p rincip io al medio acad émico p ero que se ha extendido posteriormente
hasta convertirse en p arte del discurso gen eral h asta llegar incluso a su p opularización. A
través de esa revisión del canon, los grandes p untos de referencia cultural son sometidos
a un p roceso de desencubrimiento y parodización irónica con el objetivo de p rovocar la
subversión de una jerarquía cultural.
En ese proceso, el canon de clasificación de la literatura queda centrado en torno
al criterio llamado con siglas sarcásticas DWOE -Dead, White, Old, Europ ean: Muerto,
Blanco, Viejo, Europ eo-. La fórmula en cap sula el resultado d e las llamad as guerras de la
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cultura de los años ochenta y noventa en Estados Unidos. Es, no obstante, algo más que
el mero resultado d e un acontecimiento p asajero. Resp onde a la n ecesid ad de romper una
normatividad y jerarquía p ercib idas como herméticas y restringidas y dar entrada a la
textualidad d e las voces margin ales que habían quedado silenciadas en ese orden
exclusivista.
Puede conclu irse afirmando qu e el desafío a la escritura del fin de siglo se
materializa en torno a la revisión d e la continuidad cultural que ha sido un fund amento de
la literatura y a la reversión de lo que es estimable como ejemp larmente literario y debe
ocup ar, p or tanto, un puesto p referente en la jerarquía cultural. Un primer acercamiento al
tema en torno a la ubicación de la literatura ante el nuevo siglo es, por tanto, destacar que
la literatura h a modificado radicalmente sus relaciones con el p asado y , en segundo lu gar,
que ha exp erimentado un descentramiento de sus parámetros de comp rensión que han
exp losionado lo qu e es literario y la p ercep ción crítica de ello.
III. La crisis de la letra
No obstante, a pesar de esta amp liación d e sus fronteras definitorias, sigue siendo
cierto que la literatura es todavía el rep ositorio de la cultura clásica, sobre todo en el
medio académico qu e se ha convertido en el último b astión defensivo de un modo
cultural que se percib e amenazado. No quiero concentrarme en el concep to “asesinato de
lo real” qu e Baudrillard ha convertido en un tóp ico, un byte digerible y cautivadoramente
trivial. No es tanto que la realidad hay a sido asesinada o extinguida como que ha
adquirido múltip les configuraciones deslizantes y huidizas que imp iden su fijación y
requieren de un d iscernimiento crítico del observ ador que no era tan imp erativo antes
para ap roximarse al mundo.
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Hay un hecho claro: el discurso d e la imagen p revalece e imp rime su carácter a la
moda, las relaciones sociales y el lenguaje de manera más directa que la vieja cultura
escrita. Gutenberg ha tenido que ir cediendo un territorio considerable a la Metro, Warner
Brothers y un conjunto de siglas herméticas que rigen la nueva orientación de la
comunicación : CNN, ABC, CBS, etc.
La cuestión de la técnica que Ortega y Gasset y Heidegger p lantean como un
desafío arries gado p ara el humanismo se p arafrasea hoy en el tema del p oder de
usurp ación de la tecnología que invade áreas hasta ahora vetadas para ella. La cu ltura se
hace in clusiva, romp e las barreras jerárquicas, se hace p ropiedad común, pero al mismo
tiemp o se simplifica y banaliza p orque rehúye la co mp lejidad y la abstracción que no son
fácilmente transmisibles en su versión mediática.
La trivialización del discurso cultural ha originado un desp lazamiento de la
autoridad de la cultura de la letra, a la que se otorga todavía una cap acidad de ordenar y
analizar los comp onentes del rep ertorio clásico p ero a la que se cuestiona su legitimidad
para establecer normas con una v alidez universal. La equip aración y desestabilización
jerárquica de todas las formas culturales, la intercambiabilidad ap arente de los p roductos
de las culturas elev ada y baja, p roducen no sólo la rup tura de la expectativa conv encion al
en torno a la naturaleza y p rincip ios de la red de relaciones culturales sino también el
cuestionamiento de la pertinencia de esas relaciones. La p recedencia de cualquier forma
estética sobre otra es juz gada como deb atible. Desde esa reversibilidad del escalafón
jerárquico, La Odisea, M acbeth o La vida es sueño siguen siendo referen cias
mandatorias, p ero su funcionalid ad en el discurso activo no está garantizada en absoluto.
El discurso estético finisecular h a roto fronteras y demarcacion es rígidas entre
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formas, géneros y p eríodos. El Partenón, las column as y estructuras faraónicas, las
formas neoclásicas se han reconstruido dentro del discurso de la estética de lo híbrido y
lo heterogén eo. La arquitectura de Las Vegas o de las construcciones de Robert Venturi,
Ricard Bofill y Veldon Simp son son ilustraciones.
Desde una p ersp ectiva ap ocalíp tica y p esimista, la d isgregación y la confusión de
princip ios establecidos p odrían concebirse como un final aciago de la tray ectoria de la
modernidad inau gurada p or Kant con su p regunta: Was ist Au fklärung? Su resp uesta
halagüeña a esa p regunta au gurando la emergencia de una paz p erpetua y colectiva p ara
la humanid ad una vez se hayan implantado los p rincip ios del p ensamiento racional se
vería desconfirmad a tres siglos después con la emergen cia d el caos evalu ativo y la
reversión de p rincip ios directivos. El proy ecto moderno, no obstante, ha inclu ido siemp re
una faz menos op timista de sí mismo. Es la faz que Goy a reco ge en sus p inturas oníricas
e irracionales, en las que la superstición y el horror sustituy en a la placidez de sus escenas
camp estres. Apolo lleva contenido en sí a Dyonisos y lo requiere para existir de man era
más genuin a. El uno sin el otro no son más que un a parte incomp leta y no cump lida d e sí
mismo.
A p esar de la alarma y la p osición defensiva de los p rop ugnadores del antiguo
sistema cultural, como Harold B loom, qu e siguen p reconizando la absoluta p reeminencia
de las grand es figuras clásicas, la h egemon ía de la cultura escrita ha sufrido un
cuestionamiento difícilmente reversible. Desde una posición más inclusiva que la de los
defensores del statu quo ante, este hecho no debe en juiciarse co mo inevitablemente
negativo. Puede señalar, p or el contrario, que, p or primera v ez desde la rep otenciación
del modelo greco-latino en el siglo XV, se ha hecho p osible la conviven cia genuina de
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formas y modos diversos. De ese modo, la escritura deja de ser un vehícu lo p referente al
mismo tiemp o que reafirma su p osición de proveedora de arqu etipos fundamentales del
discurso estético que luego se reconfiguran y readap tan en múltip les man ifestaciones
derivativas. El concep to de Coleridge según el cual el debate cultural no es más que una
reformulación de los temas planteados p or Aristóteles y Platón se reescribe y amp lía.
Todo texto es últimamente la cita de una cita de una cita en una trayectoria
ininterrump ida que conduciría a un texto original: la Ilíada, la Bib lia, etc. Al mismo
tiemp o, la ubicación de esa cita dentro de un contexto cultural nuevo –sus referencias
circunstanciales– transforma el contenido original de lo citado y lo convierte en un objeto
nuevo. Reelaborando a Heidegger, el referente canónico me habla con un lenguaje en
cuy a creación yo no he tomado p arte alguna y es, por tanto, una herencia externa a mí.
Kanon spricht mir, sin duda. No obstante, al utilizarlo y p roferirlo de un modo individu al,
le agrego atributos nuevos que lo transforman. Un criterio p ara dirimir la calid ad de un
texto consiste precisamente en su capacidad de sup erar la mera reiteración de lo citado y
recomp onerlo por medio de p rocedimientos renovadores o de desfamiliarizarlo p or medio
de la p arodia y el kitsch.
IV. Teoría y jerarquía
Además del imp acto de otros medios y vehículos de comunicación, un factor ha
tenido una influencia destacada en la definición y la reubicación ep istemológica de la
escritura: la p rop ia visión que el d iscurso de la letra ha tenido de sí mismo. La cultura
escrita ha alcanzado su p roy ección institucional en la universidad y los centros
académicos. Es allí donde ha encontrado su justificación y su significado últimos,
amp arada en un corp us de p rincip ios sustentadores de su status intelectual y social. Es,
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sin embargo, la p rop ia institución académica la que, en las dos últimas décadas, ha
gen erado, a través de la exp losión de la teoría literaria, el cuestionamiento may or de las
prerrogativas y naturaleza establecida de la cultura escrita. Al cabo de más de veinte años
de efervescen cia teórica, p uede afirmarse hoy que la teoría literaria ha entrado en una
fase de madurez e incluso de esclerotización p revisible en todos los movimientos
renovadores desp ués de que han sup erado su p eríodo de euforia inicial. No obstante, los
diversos movimientos teóricos han sido los que han forzado un rep lanteamiento del orden
canónico historicista que concib e la literatura como rígidos comp artimentos cronoló gicos
ordenados según inviolables criterios de p eriodización y denominación.
No es sorp rendente que sea en el medio an glosajón donde la teoría ha alcanzado
su realización más consumada p orque es ese medio el que, a través del New Criticism,
había convertido el análisis de textos en la provincia del crítico /experto, provisto de una
sensibilidad y percep ción singu lares para desvelar los secretos de los tesoros literarios.
Esa es la razón de la recup eración de Bajtín y Benjamin –reducidos antes a la
marginalidad durante largo tiempo–:

ambos p ermitieron la

p otenciación

de

procedimientos y figuras emblemáticas qu e romp ían la normativa y el comed imiento
críticos. La subversión jerárquica carnavalesca y la p otenciación de los elementos
técnicos y p opularizantes del arte facilitan el resquebrajamiento de un status quo
cogn itivo y p ermiten la ap ertura a discursos y procedimientos desdeñados antes o
relegados a los estadios inferiores del rep ertorio académico.
La revolución teórica ha surtido efectos sobresalientes: ha redefinido lo que es
literario, lo ha abierto a lo otro, lo que se juz gaba como estéticamente inválido o
inestimable. Entre otras cosas, ha p ermitido que el estudio de la literatura contemporánea
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sea equip arable con el de la clásica. Podemos estudiar en la universidad la última novela
del p remio Pulitzer o el Nadal tanto como el Lazarillo o El libro del bu en amor. Ahora
este hecho ap arece co mo una realid ad incontrovertible, casi natural, p ero, hasta no hace
mucho tiemp o, no ha sido así.
Además, el movimiento teórico ha desvirtuado la visión ontoló gica de la historia
de la literatura que clasificaba autores y textos en categorías p ermanentes y absolutas. Ha
permitido la relectura, el acercamiento al clásico desde criterios críticos actuales. Es esta
rep osesión de los grandes monumentos del p asado la que p uede reactualizarlos de man era
efectiva en un discurso cultural qu e potencia lo no dicho u ocurrido todavía y que está
proy ectado al futuro casi de manera exclusiva. De nu evo el modelo arquitectónico es
instructivo. De la uniformid ad y rechazo de todas las formas clásicas p ropios del Estilo
Internacional (de la Bauhaus a Le Corbusier) se ha evo lucionado hacia la reasimiliación y
reconstitución de la simetría greco-romana. No p ara imitarlas torpe o servilmente –y de
ese modo esterilizarlas– sino p ara otorgarles un a renovad a vitalid ad que las haga
legítimas en un edificio actual.
La teoría ha contribuido, ad emás, a desacreditar la h egemon ía d e la alta cultura
inequívocamente vin culad a con el modelo clásico y europeo de la civilización. No es
sorp rendente, por tanto, que los ataques más viru lentos contra ese mod elo h ay an
procedido del extrarradio, el continente americano, aunque, d e manera paradójica, sus
referentes originales –desde Bajtín a Ly otard y Derrida– estén íntimamente insertos en el
rep ertorio más centralmente europ eo por sus conexiones con Hegel, Husserl y Heidegger,
entre otros. Como ocurrió p reviamente con Marx, un movimiento emergido del código de
princip ios europ eos se revuelve, desde el exterior, contra sus orígenes en un p arricidio
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cultural

de

p rop orciones

edíp icamente

magnas.

El

p osestructuralismo,

el

poscolonialismo, la p osmodernidad contienen en su p refijo el imp ulso de sup eración de
un concep to de la historia concebida como el rep ositorio de los valores de una
civilización adscrita al en mascaramiento de la dominación bajo la máscara de una estética
transtemp oral. La aserción de la diferencia, lo no-común, lo múltip le e inconcluso-quedan incluidos dentro de esta orientación nueva del hecho literario.
Como es p rop io de los movimientos de transformación rad ical, a p esar de sus
efectos

sobresalientes,

el

movimiento

teórico

ha

evolucion ado

hacia

la

convencion alización de sus fines y p rocedimientos. Al p rincip io, en los años setenta, ese
movimiento teórico se benefició de la resistencia del sistema p redominante que le
permitió visualizarse a sí mismo co mo el p rop ugnador de un cambio imp erativo.
Posteriormente, el movimiento gozó de la satisfacción de haber visto sus tesis convertidas
en p revalecientes y sustentadoras del p aradigma p redominante. Hemos iniciado y a una
fase de rep etición y reiteración d e los p rincipios fundacionales que los h ace p ermeables a
su reconstitución futura. El nuevo siglo dep arará no el ocaso de la reflexión teórica sino
su reconsideración y nueva orientación.
V. La nueva cu ltura escrita
Urge la p regunta. Arriesgada, hip otética, p ero necesaria. ¿Có mo será la nu eva
cultura escrita del nuevo siglo? La p regunta abarca más que la literatura y se extiende al
destino de la escritura en un contexto ep istémico que ha d ejado d e serle p rop icio, como le
fue altamente favorable a p artir de la revolución de Gutenberg y del proy ecto de la
modernidad intrínsecamente ligado a la letra.
En p rimer lugar, esa nueva cultura escrita se sabe más consciente de la
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relativización de su p osición dentro de los p arámetros de un discurso cu ltural mu ltívoco e
incluso cacofónico frente a la ho mogeneidad – general, no absoluta y total– de cinco
siglos de modernidad. No es tanto que el p roy ecto moderno hay a fracasado, como han
pretendido sus críticos más agudos (Paul de M an, Ly otard, Baudrillard, Jameson), como
que se han revelado los excesos e insuficien cias de sus ambiciosos fines. La consecuencia
más inmediata ha sido la rup tura de la condición p rivilegiada de la alta cu ltura adscrita al
medio de la letra y la jerarqu ía canónica. La literatura se orienta progresivamente hacia
una integración de medios y discursos diversos que guardan escasa o ninguna relación
con el acervo cu ltural occidental fundado en la exaltación d e hitos fundamentales. Una
literatura más integrada, asimiladora y descentrada p arece ser un ras go constitutivo del
nuevo modo de la letra escrita.
Este hecho p uede tener derivaciones incluso en el modo en qu e conceb imos el
libro que se ha mantenido fundamentalmente inalterab le en su formato durante siglos. La
comunicación de la palabra escrita p or Internet, inmediata y económica, empieza a
ofrecerse y a hoy como una alternativa viab le al libro convencional. Hay un h echo cierto:
la transmisión de ideas ha experimentado un cambio d ecisivo con la emergen cia d e los
modos de comunicación actual.
La conexión temp oral con el pasado sigue siendo un asp ecto determinante de la
cultura escrita. El texto se orienta hacia el p resente y futuro p ero, al mismo tiemp o,
ap arece ubicado en un p aradigma comp uesto p or otros textos que lo p reced ieron y con
relación a los cuales está escrito. El texto asume de manera exp lícita o latente el pasado
cultural que le precede in cluso cuando está concebido contra ese mismo p asado. De modo
diferente, el p ensamiento científico y tecnológico está destinado a sup erar el p asado y a
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hacer p rop uestas nuevas. Newton supera a Ptolomeo y Einstein a Newton de modo que
sus visiones son mutuamente exclusiv as. No es p osible decir lo mismo de Joyce con
relación a Flaub ert o Unamuno respecto a Fray Luis de León. Todos ellos, en sus
diferencias considerab les, forman p arte del corp us general de la literaried ad en el que se
necesitan p ara existir el uno a partir del otro.
La cultura científica vive d e esp aldas a la h istoria o, en el mejor d e los casos, tiene
una visión arqueoló gica de los descubrimientos del pasado. La h istoria de la ciencia no es
una materia común o central en los dep artamentos de biología o cibernética p orque el
pasado científico no genera discursiv idad viva en el p resente. Por el contrario, el estudio
de la historia de la cultura escrita es consustancial con ella y sirve p ara generar
discursividad. El romanticismo, iconoclasta por excelencia, está enraizado en un p asado
mitificado ; El Lazarillo y el Buscón reviven en el Bildungsroman desde Baroja a C.J.
Cela y el teatro de la existencia de Ion esco a Arrabal utiliza conocidos procedimientos
dramáticos p rocedentes de la p arodia y la farsa d e la tradición dramática clásica. Por
tanto, aunque proy ectada hacia los nuevos procedimientos, la cu ltura escrita continuará
activamente v inculada al continuum histórico, in crementándolo y reconfigurándolo con
nuevos comp onentes que, a su vez, revierten sobre el p asado transformándolo.
El arch ivo literario ha contribuido a formar la id entidad nacional. Ello es cierto,
sobre todo, a partir del movimiento romántico que retrocede a los orígen es p rimordiales
de una nación para afirmar unos ras gos diferenciales y una esp ecificidad frente a otras
naciones. Con frecu encia a su p esar, la literatura ha sido un instrumento de los
nacionalismos y sigu e siendo todavía en los p rogramas educativos de muchos p aíses el
modo de p roducir un consenso colectivo a p artir de la len gua y el arte p or encima de otras
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múltip les diferencias de esa colectividad. La referencia nacional p ersiste pero la palabra
escrita ap arece crecientemente filtrada p or una ubicación internacional de la cu ltura en la
que la adhesión emotiva al med io personal p róximo no es exclusivizante sino que se
concibe co mo un modo de hallar una aserción p ersonal en la imp ersonalidad general. La
literatura p arece orientarse así hacia lo individualizante y p rop io frente al anonimato y
desp ersonalización de la civilización de la comunicación virtual y universal pero no
directa y p ersonal.
Desacralización p arcial d e la p alabra escrita, equiparada ahora a otros medios;
relativización del libro en favor de una textualidad múltip le e integrativa; ap ertura a
procedimientos y métodos p rocedentes de camp os diversos y alejados con frecuencia del
acervo literario clásico y convencional. Una literatura que, como su homólogo
arquitectónico, cree un habitáculo –en este caso intelectual y afectivo– que incorpore los
referentes formales y conceptuales del p asado al mismo tiemp o que sea receptiva y
resp onda dinámicamente a las necesidad es esp ecíficas de hab itabilid ad co gnitiva y
estética de la actualid ad. El p asado deja de ser así un lastre que arresta el movimiento y
ap arece como un a fuerza viva que activa la textualidad. No es difícil predecir que el
futuro –más que el p asado– seguirá determin ando la próxima estética de la misma man era
que ha configurado la de las dos últimas décadas. La rup tura, p or tanto, y no la
continuidad es la figura dominante de ese p orvenir. No obstante, sigue siendo una
función de la cultura escrita mantener la memoria de un p asado y reconstruir y
relegitimizar –ab origine, si es p reciso– nuestras conexión con él.
Referencias
Baudrillard, Jean. Selected Writings. Stanford: Standford UP, 1988.

18

Crowley, David y David M itchell. Communication Theory Today. Stanford: Stanford UP,
1994.
Davies, Tony . Humanism. Londres: Routledge, 1997.
Freud,

Sigmund.

Das

Unbehagen

in

der

Kultur.

Viena:

Internationaler

Psy choanaly sticher, 1931.
Harries, Karsten. The Ethical Function of Arch itecture. Cambrid ge: M IT, 1997.
Horkheimer, Max y Theodor Adorno. Dialectic of Enlightenmen t. Nueva York:
Continuum, 1996.
LeGates Richard y Frederic Stout. The City Reader. Londres: Routled ge, 1996.
Lucie-Smith, Edward. Visual Arts in the Twentieth Century. Nueva York: Harry Abrams,
1996.
Steele, James. Architecture Today. Londres: Phaidon Press, 1997.
Widdowson, Peter. Literature. Londres: Routled ge, 1999.

19

