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Del inventio al espacio 
virtual: EI paradi&na de 

la universalidad 

James A. Graham y Marlene Alcántara 
Facultad de Derecho, Saarbriicken y 

Universidad de París, Panthéon-Sorbonne 

L’humanité est un être divisé qui, comme l’nnimal de 
la fable, cherche a se réunir, mais qui, plus heureux 
que lui, parce qu’elle le mérite, parviendra grate a vous, 
grate a nous, a se réunir et constituera l’unité trop 
souvent brisée de la grande famille humaine. (Passy, 
1890, p. 359) 

L a universalidad es la cualidad de una proposición univer- 
sal; ella se dirige a todos los hombres. Así tenemos los mensa- 
jes de Jesús y Mohamed o el preámbulo de la carta de Nacio- 
nes Unidas. Invariablemente en el tiempo, esas proposiciones 
universales siempre han existido; sólo su contenido y los me- 
dios para llegar a la universalidad difieren. Para unos se trata 
de un universalismo hegemónico: imponerse al mundo ente- 
ro. Para otros es un universalismo igualitario: libertad, igual- 
dad, fraternidad. Si todos los caminos llevan a Roma, es tam- 
bién así por la ciudad del mundo. Que sea a través de la políti- 
ca, la economía, la tecnología, todos los medios son buenos 
para llegar. Si algunos modelos universales supieron afirmar- 
se a lo largo de la historia, no pudieron afirmarse a través del 
tiempo (1). En cambio, los medios potenciales para llegar se 
han desarrollado incansablemente hasta nuestros días. No obs- 
tante, puede interrogarse sobre el contenido del paradigma 
universal en la era del espacio virtual (II). 

1. La universalidad y su positividad 
A. La universalidad realizada -del inventio al tratado de 

Westfalia: “la civitas christiana” 
Desde la época de los César Augusto, la cristiandad la ha- 

bía esperado, este tiempo en donde el mundo de las ciudades 
bárbaras se transformaría en una ciudadela cristiana. Con el 
inventio del continente americano la obra fue finalmente ulti- 
mada: el nacimiento del primer pueblo global basado sobre un 
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modelo único: el de la civilización cristiana. Una sola socie- 
dad, una sola familia, una lengua común (el latín) y un poder 
bicéfalo: lo espiritual sobre el control del poder papal; lo tem- 
poral regentado por el Emperador y los reyes “muy católicos”. 

Sin embargo, la realidad rápidamente suplantó las quime- 
ras. La primera sacudida doctrinal fue provocada por la escue- 
la escolástica para conseguir su paroxismo con Montaigne. Éste 
constataba que en realidad el mundo europeo acababa de des- 
cubrir una nueva tierra, la del “buen indio” tan querido a los 
jusnaturalistas. Sin embargo, el notar que en realidad había 
dos mundos coexistentes no puso fin a los ensueños 
universalistas. Por el contrario, la sociedad de los indios servía 
como modelo de una nueva ciudad universal: Utopía. Pero 
además de ciertas experiencias aisladas como los pueblos-hos- 
pitales en México o la tentativa de Las Casas en Venezuela de 
instaurar comunidades indígenas bajo el modelo de la Ciudad 
de Tomás Moro, Utopía no quedó más que lo que su nombre 
indica: una utopía. 

Es a Grocio a quien debemos la secularización de la socie- 
dad cristiana, ya que según él, las leyes no se deducen de la 
teología, sino más bien de la razón y de la experiencia. Ese 
movimiento de pensamiento que tuvo un apoyo inatendido 
de un pastor alemán de nombre Lutero para quien no sola- 
mente la autoridad papal era insoportable, sino que además 
consideraba, para el placer de algunos reyes y príncipes, que 
la religión no debía inmiscuirse en lo temporal. Las exequias 
de la “civitus christiana” tuvieron lugar en 1648 en Westfalia, 
para dar nacimiento a un nuevo mundo plural: la creación del 
Estado-Nación, aquel de fronteras, de lenguas (al lado del la- 
tín, se ve aparecer el francés como lengua transnacional), de 
religiones (el catolicismo, el protestantismo bajo diferentes for- 
mas)... en resumen, el de la diversidad. 

B. La universalidad intentada: la república universal y la 
americanización del mundo 

a) La toma de la Bastilla no debió ser sino la premisa de una 
obra grandiosa: la instauración de una república universal. 
Como lo señaló A. Mattelart (1999, p. 79), “Francia revolucio- 
naria construyó su unidad y su identidad nacional al mismo 
tiempo que se forjó una identidad universal”. En efecto, en 1790 
Volney había presentado un proyecto de decreto que debuta- 
ría por el preámbulo siguiente: 



James A. Graham y Marlene Alcántara 

Hoy, ustedes harán su entrada en el mundo político. Hasta este 
momento, ustedes han deliberado en Francia y por Francia; hoy 
ustedes van a deliberar por el universo y en el universo. Ustedes 
van, si me atrevo a decirlo, a convocar a la asamblea de nacio- 
nes. (Mattelart, 1999, p. 89) 

Las ambiciones de esta república universal fueron descritas 
también por Anachrasis Cloots en 1792, que a falta de haber 
podido realizarse, ellas continuaron a lo largo de los siglos a 
servir de referencia a través del mundo. Una asamblea legisla- 
dora compuesta de todos los pueblos del género humano, Laca- 
so no es el objetivo del Congreso de Jorge Luis Borges o el de la 
novela El Siglo de Zas Luces del Cubano Alejo Carpentier? 

Si la república universal nos ha dejado como legado parti- 
cularmente el metro y la unificación del sistema de pesas y 
medidas, la historia no le ha permitido tomar el globo en sus 
brazos. Al contrario, ella ha engendrado el chovinismo, una 
reacción exacerbada contra “el extranjero”. Pero sobre todo la 
ironía de la historia es que fue concebida y cuidada por los 
mismos hijos de la Revolución, bajo la égida de Robespierre. 
Pero los ataques contra la universalidad francesa no provie- 
nen sino del interior; es así que Herder defiende en Alemania 
en su OtrufiZosofía de la historia el Voksgeist que es el genio na- 
cional y propio de cada nación, definido por su lengua, su raza 
y su cultura. 

b) “La americanización del mundo es nuestro destino”, esa 
fue la fórmula de Roosevelt en 1898, al otro día de la invasión 
de Cuba por un cuerpo de expedición de los Estados Unidos 
enviado a la isla bajo el pretexto de liberar a sus habitantes del 
Imperio español. La doctrina del “destino manifiesto”, inau- 
gurada por John L. O’Sullivan en 1845, ha legitimado la políti- 
ca expansionista del Presidente Polk siendo el resultado más 
manifiesto la guerra con México, finiquitada por el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo. Así, una noción política se transformó 
rápidamente en una noción casi religiosa, dada a conocer al 
pueblo por el reverendo Josiah Strong (Our Country). Ella inci- 
taba a la instauración de un imperio cristiano y anglo-sajón. 
Esta fue traducida en términos geopolíticas por el almiral 
Mahan con la confiscación del patio trasero americano (Cuba, 
Puerto Rico), en el Pacífico (el canal de Panamá) y, con el fin de 
prevenirse del peligro amarillo, Filipinas. 



. 5 
J % 

74 Del inventio al espacio virtual 

Sin embargo, el poder del Sig Stick, el imperio anglo-sajón 
nunca supo imponerse por la fuerza en la tierra entera. Y el día 
de hoy, aún con la cultura mundial de la Coca-Cola y del dólar, 
fuerza es de constatar que a pesar de una posición hegemónica, 
no existe una universalidad americana. 

C. La universalidad soñada 
Paradoja o evidencia, no existe un pensamiento universal 

de la universalidad. De Tomás Moro, pasando por Campanella 
o Bacon, a Proudhon y Marx, a cada uno su idea de lo que 
debería ser la ciudad mundial. Algunos pudieron dejar una 
pequeña huella en la historia a semejanza de Augusto Comte, 
quien a falta de haber visto nacer el planeta positivista, sobre- 
vivió en la historia contemporánea bajo la bandera brasileña 
-gracias a Lemos y Mendes quienes fueron los apóstoles fun- 
dadores del Apostolado positivista en Brasil, así como a uno 
de los instigadores de la revolución, el coronel Botelho de 
Magalhaes, quien también fue un “comtista” convencido- por 
su eslogan “Orden y Progreso”. Pero a semejanza de la reli- 
gión de Newton, su punto en común es el de haber querido 
crear un universalismo igualitario donde el hombre y la hu- 
manidad se encuentran en el centro del pensamiento. Sólo que 
los medios para llegar no son los mismos. Si para algunos, la 
unificación del mundo debe pasar por la economía y la políti- 
ca, para otros, se trata de hacer valer el saber y la razón sobre 
todo el resto. 

a) El universalismo socialista-comunista 
Ciertos, hubiéramos podido clasificar el universalismo so- 

cialista-comunista entre los modelos intentados a través de la 
historia de la Unión Soviética y de sus satélites. Sin embargo, y 
a pesar de la apariencia unitaria del bloque soviético, jamás 
hubo una sola doctrina -pensemos en las numerosas 
disensiones sobre la vía a seguir (China, Yugoslavia, Albania y 
en menor medida Cuba; e igual en el centro de los aliados como 
Rumania, o Hungría, quienes practicaban una política de mer- 
cado diferente a la de su gran hermana ). De hecho, el modelo 
soñado por Marx nunca más fue retomado a! estado puro. 

Ni el proletariado marxista, ni “el indígena del universo” 
proudhoniano vieron surgir su ciudad igualitaria y universal. 
Los polfticos (en el sentido filosófico) no sabiendo rebasar sus 
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disensiones, ila construcción de un nuevo mundo no debería 
ser para aquellos que dominan las nuevas tecnologías? 

b) El universalismo tecnocrático 
Si pensadores de la talla de Bacon y Condorcet lo habían 

imaginado, las nuevas organizaciones internacionales lo reali- 
zaron: el retroceso de los políticos (en el sentido político) fren- 
te a los ingenieros y técnicos. Así la convención que fundó la 
Unión telegráfica aprehendió el universo “como un solo terri- 
torio”. La oficina internacional de pesas y medidas coronó la 
internacionalización del metro y la unión postal universal es- 
tablece a su turno un solo territorio postal para el mundo ente- 
ro. Se trata de ir más allá del ex pluribus unum americano para 
crear un ex omnibus unum mundial. 

Si todavía existen esas organizaciones, ellas no han sabido 
-de hecho no era verdaderamente su vocación- abolir las fron- 
teras ni instaurar una sociedad global. En cambio, no han he- 
cho más que aplicar un método que se reveló rentable desde la 
vía romana y las rutas Incas: la comunicación al servicio de la 
universalidad. 

II. La universalidad y la comunicación 
A. Las infraestructuras reales: rutas y palabras 
Si la infraestructura de carreteras había sido siempre de pri- 

mera importancia para la fortificación de un poder hegemóni- 
co, el invento del ferrocarril permitió a algunos ver a lo gran- 
de. Gracias a ese nuevo medio de transporte, fue finalmente 
posible recorrer el mundo y de instaurar universalmente el 
mismo modelo político: el de la democracia. Es así que el San- 
Simoneo Caballero, después de un viaje de estudios a América 
y México, llegó a concluir: 

gracias a los ferrocarriles, la mezcla de naciones y razas, que no 
se había hecho efecto hasta el presente más que en los diferentes 
hornos de la guerra, se efectuará con dulces abrazos. La santa 
alianza de los pueblos se constituirá y la humanidad se encami- 
nará hacia el santuario de la fraternidad universal, sueño de fi- 
lósofos, promesas de los reveladores. (1841, p. 79) 

A cada nueva invención la misma esperanza de universali- 
zación renacía de sus cenizas. 
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Fuerza es de constatar que ni el telégrafo ni el avión abolie- 
ron políticamente los cercados. En cambio, se puede estimar 
que un paso enorme fue dado con el medio de comunicación 
lo más natural al hombre: la palabra y el pensamiento. El me- 
jor ejemplo es el del sistema de La Haya, del cual acabamos de 
festejar el centenario. El siglo XIX puede ser calificado como el 
de la universalidad: la doctrina humanitaria y la fundación de 
la Cruz Roja, las sociedades de la paz, las exposiciones univer- 
sales, las sabias asociaciones como el Instituto de Derecho In- 
ternacional y la Intemational Lazo Association. Pero es sobre todo 
la primera Conferencia de paz, celebrada en La Haya en 1899 
quien será la verdadera detonadora del movimiento 
universalista del siglo XX, que en adelante se caracterizará por 
el concepto de humanidad. La creación de la Corte de Arbitra- 
je, de una corte internacional, los trabajos preparatorios por la 
Sociedad de Naciones, tantas piedras del edificio de un nuevo 
derecho internacional objetivo: no aquel hecho por los Estados 
y para los Estados, sino de un ius gentim que impone sus re- 
glas a los Estados con el fin de hacer avanzar la paz. La consa- 
gración del ius congens -algunos de manera indirecta pero fir- 
me- puede ser encontrada en el caso del Estrecho de Corfu del 
9 de abril de 1949, según el cual “ciertos principios generales y 
bien conocidos, tales que las consideraciones elementales de 
humanidad, más absolutas en tiempos de paz que en tiempos 
de guerra” forman parte del patrimonio jurídico de los ciuda- 
danos del mundo. 

Si para algunos autores como Jack London, el invento del 
cine tenía que permitir pasar aún más mensajes a través de las 
distancias, podemos constatar que la verdadera revolución 
universal es la de Internet. 

B. La infraestructura virtual: la llegada de internet 
Desde el nuevo orden mundial inaugurado por George 

Bush, la era digital debe cimentarse en nuevos valores univer- 
sales como la democracia, el respeto a los derechos del hombre 
y la libertad del comercio caracterizado por la mundialización, 
la globalización, y el libre cambio. Es a internet a quien habría 
correspondido la tarea de ofrecer un espacio de libertad a fin 
de que todos y cada uno puedan comerciar libremente, expre- 
sarse y participar en el debate democrático. Sin embargo, la 
realidad ha atrapado los deseos piadosos. La globalización eco- 
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nómica tomó el lugar sobre la universalización de valores co- 
munes a la humanidad. Si la globalización existe defucto no lo 
podemos considerar así de jure. A pesar de los pleitos de Al 
Gore, intemet no es una vasta zona de libre cambio sumisa a 
las leyes del mercado. Al contrario, los Estados lo han entendi- 
do bien y aseguran su especificidad reglamentándolo por el 
bies de sus leyes nacionales, las actividades comerciales de unos 
y de otros. 

Para algunos idealistas, internet no es solamente útil al ser- 
vicio de aquellos que cazan a los consumidores, sino un nuevo 
espacio -un espacio virtual formando su propia sociedad (Post, 
1997; Graham 1999). Esta comunidad virtual desarrollará sus 
propias reglas y utilizará las autopistas de la información para 
la defensa de los valores universales. Se haría el elogio de la 
democracia, se denunciaría a los dictadores (las campañas 
virtuales contra Pinochet), las violaciones de derechos del hom- 
bre (pensamos en la mediatización de los zapatistas sobre el 
Nef) se acorralaría a los criminales (los #ev aitgels), y si es ne- 
cesario también se podría recurrir al terrorismo virtual (el 
rrrnilbowbirzg de algunos servidores americanos con el fin de 
denunciar su actitud complaciente frente al poder del ocupan- 
te de Timor oriental (cfr. CSIS, 1998). Se puede constatar que 
también en el mundo virtual, ciertas realidades no pueden ocul- 
tarse. Así, a la hora de la guerra de Kosovo, internet estaba al 
servicio de dos visiones diametralmente opuestas. Los 
partisanos de Milosevic atacaban regularmente los servidores 
de la OTAN para denunciar una guerra de agresión, mientras 
que las ONG prestaban los suyos a los periodistas serbios con 
el fin de que éstos pudieran denunciar los crímenes del mismo 
Milosevic. 

No obstante, es cierto que existe una universalización de 
una cierta cultura virtual (Clayton, 1997): la de la información. 
Desde que el granjero mongoliano, pasando por el bzrsinessnm 
americano hasta el disidente chino, puede acceder instantá- 
neamente al flujo de información, no es posible para los go- 
biernos en el poder de mantener de lado los eventos cotidia- 
nos. Si todavía el año pasado, China había soñado construir 
una gran muralla numérica bajo la forma de unfirezonu gigan- 
tesco con el fin de controlar la actividad de los intemautas chi- 
nos, es innegable que el día de hoy los responsables chinos 
están conscientes de la imposibilidad de dominar los flujos de 
paquetes II? 
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Si el proyecto universal de la Revolución francesa provocó 
en su tiempo el repliegue de un cierto número de espíritus, lo 
mismo sucede ahora en el espacio virtual. Si bien hay un cierto 
fundamento de una sociedad universal teniendo por lengua 
principal el inglés, una cultura CNN y Hollywood, una 
“nrtiqz&te” de fuente americana. Sin embargo, con respecto a 
la interrogación de Chateaubriand de saber si en una sociedad 
universal existiría un “idioma común” o un “dialecto de tran- 
sición”, podemos el día de hoy afirmar que se trata bien de un 
dialecto de transición. Económicamente, la globalización es 
americana; culturalmente, la misma globalización ha arrastra- 
do la fragmentación. Prueba de ello es, que CNN también se 
difunde en iespañol! 

La dialéctica del mundo de los estados y el del internet sin 
fronteras, querido de René-Jean Dupuy (1966, p. 313) no es to- 
talmente exacta. Se trata más bien de una tensión dialéctica 
entre el mundo de mercado, quien de ahora en adelante es 
universal, y el mundo de pueblos de carácter pluricultural tanto 
en su dimensión material como virtual. El paradigma de la 
universalidad hoy se conjuga con el del libre-cambio. Algunos 
lamentarán, otros aprobarán. Pero que no se equivoque: no es 
para mañana el mundo uniforme y estéril que algunos aman 
en denunciar. La diversidad cultural está siempre al orden del 
día en detrimento del paradigma universalista. 

Notas 
*Este artículo ha sido inspirado a partir de los trabajos de Matttmlat, 
A. (1999). Histoire de 1 ‘utopie planétaire. Paris:La découverte. 
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