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ESTÉTICA Y MODERNIDAD 
 

Apuntes de la asignatura Corrientes Actuales de Filosofía I           
 impartida por José Luis Pardo en la Universidad Complutense de Madrid 

 
 
- Fin de la belleza, comienzo de la verdad 
 
Hay algo en la obra de arte moderna de inautenticidad, algo peor que la 

falsificación. La idea de inautenticidad vehicula algo así como indignidad, 
como si la belleza se hubiera vuelto tan vergonzosa como el goce estético. El 
arte ya no debe perseguir la belleza, se ha acabado ese tiempo, y también el 
momento en que los críticos y espectadores hacían, ante las obras de arte, 
juicios de gusto. En ese sentido, se produce la sensación de que el arte ya no 
va a volver a ser lo que era, hay un cierto agotamiento de la obra de arte en 
general. Marx, Schopenhauer, Nietzsche analizan una cierta fatiga cultural de 
occidente que estaría acompañada por un vigor, un híper-vigor de la técnica. 
Un déficit de cultura y un superhabit de técnica. Cultura y técnica son como la 
trama y la urdimbre de las sociedades (Levi-Strauss): la cultura genera una 
trama, una historia con principio, mitad y final que ordena los acontecimientos 
y les confiere un sentido, tiene que ver con lo que Benjamin hablaba de la 
experiencia. Mientras que la técnica sería algo así como la urdimbre que les 
permite a los hombres vivir en un lugar inhóspito. Cuando Heidegger elige el 
cuadro de las botas de campesina de van Gogh, lo que está mostrando es que 
sobre la urdimbre técnica de un útil, que tiene una función no sólo social sino 
que se agota en el cumplimiento de su función, un útil sumergido en el mundo 
de lo habitual; sobre el fondo de ese útil se puede tramar, o la obra de arte 
trama, un argumento gigantesco donde vemos el agostarse del campo en 
otoño y el resurgir de la tierra en primavera. Como si ese mundo se liberase en 
la obra de arte de lo meramente instrumental, de modo que el útil de 
naturaleza técnica está imbricado en el argumento cultural que Heidegger 
llama mundo. De los útiles no se puede decir que sean ni verdaderos ni falsos 
sino eficaces o ineficaces. La obra de arte no es un útil, pero manifiesta la 
verdad de lo que es ese útil. La sensación que tiene uno leyendo a Heidegger 
es que la trama y la urdimbre están bien trabadas, puede uno tener la 
sospecha de que quien trama, quien teje esa consistencia es la propia 
naturaleza. La técnica está urdida en la naturaleza y la naturaleza está tejida en 
la trama de la cultura. El mundo es lo que la verdad revela alimentándose de 
esa trama. Heidegger emparenta la figura del artista con el fundador de 
religiones, de estados, de filosofías… de mundos, en fin. El poeta funda la 
lengua. No quiere eso decir que el arte sea popular, pero se nutre del sustrato 
del pueblo. En Heidegger no hay ninguna referencia al gusto, a la belleza. O 
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mejor, las hay, pero sólo de forma negativa. El arte no se ocupa de la belleza, 
sino que el problema que le corresponde es el problema ontológico de la 
verdad.  

La oposición de Heidegger al punto de vista de la belleza parece que se 
conecta con el espíritu de la vanguardia, aunque no sea vanguardista. Es el 
rechazo del arte como mímesis, un término que muy simplistamente podría 
asimilarse a copia; y la insistencia en la dimensión ontológica de la obra de 
arte. Viene a decir Heidegger que, si cuando contemplamos una obra de arte 
tenemos la sensación de que la primera referencia que hay que hacer es a la 
estética, la estética es uno de los modos de pensar que históricamente han 
acontecido, y tiene que ver con la aisthesis y el placer de los sentidos. La 
referencia de la obra de arte a la estética tendría que ver con una 
interpretación subjetivista, que abalaría la declaración de Sartre: “la poesía 
moderna es irremediablemente subjetiva”. Heidegger descalifica también, 
entonces, no sólo la estética como teoría de la percepción, sino la estética 
concebida “a la moderna” relacionada con el subjetivismo. Si, por el contrario, 
la obra de arte está emparentada con la verdad tenemos que decir que la 
contemplación de la obra de arte tiene que ver con un saber y no con un 
placer. Cuando afrontamos las obras de arte desde el punto de vista del placer 
estético no preguntamos por la obra de arte sino que formulamos la pregunta 
de un modo que no deja ser a la obra. Si la obra de arte la presentamos como 
un objeto que debe producirnos un cierto estado de ánimo, en seguida 
tenemos que reconocer que cada persona vive el arte a su manera. Por este 
camino, el arte se encamina hacia su ocaso. Las obras de arte colgarían de los 
museos como la carne que cuelga de las paredes de la carnicería, esperando 
a ser consumidas. El arte se ha subsumido en la estética, y ese arte 
subsumido en la estética sería cosa del pasado.  

Pero Heidegger no dice sólo lo que es la obra de arte sino también lo que 
ya no puede ser porque se lo prohíbe el juego del sujeto que convierte las 
obras en útiles entregados al gusto humano. Ahí, nuevamente, hay una 
sospecha de un exceso de urdimbre. La instrumentalidad impera sobre la obra 
de arte. Sucede entonces como si la cultura ya no pudiera tramar argumentos 
en este telar. Eso, ¿qué puede significar? Si la cultura se agota cuando la 
naturaleza se oculta, si lo que mantiene viva la cultura ese el vínculo con la 
tierra-naturaleza, una vez se corta el vínculo la naturaleza muere. Este discurso 
bien conocido sobre la importancia del fondo mítico de la cultura, símbolo del 
nexo por donde circula la sabia cultural. El nacimiento de la tragedia: 179-180. 
“Toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana…” Marx, de otra 
manera, también ha explicado cómo el mundo moderno mata el fondo mítico 
de la cultura: “¿Es posible la existencia de Aquiles al aparecer la pólvora y el 
plomo? La Ilíada entera, ¿es compatible con la prensa de imprimir?” La obra 
de arte ya no manifiesta la verdad, sólo el placer y las vivencias individuales. 
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Heidegger patrocina una suerte de re-ontologización de la estética cuando la 
modernidad había caminado al contrario, hacia una estetización. El problema 
es qué hacemos con la belleza, con la estética cuando la belleza ya no está 
conectada con la naturaleza, cuando no es reflejo de una trama interna, 
cuando le falta “la mirada de los dioses” (Nietzsche) (Los iconos rusos son 
bellos no por sus cualidades formales sino porque Dios los mira). Las culturas 
pre-modernas ven el arte como parte del ritual, como algo que forma parte de 
la naturaleza, no como un producto humano. Los templos aparecen ante los 
dioses ocultando la mano humana. En ese sentido, todos los útiles de la 
cultura material aparecerían, igual que los templos, como una urdimbre 
tramada por la propia naturaleza. Para nosotros, modernos, los útiles son 
cultura y no naturaleza. Es decir, para nosotros son signos. La cultura es signo 
de una determinada manera de comer y por eso podemos hacer diseño. La 
urdimbre y la trama son inseparables, y se muestran en todo tejido cultural. La 
trama alumbra la urdimbre y la urdimbre alumbra la trama. Las obras no tienen 
autor, son parte de un mundo común.  

 
- Las vanguardias o el arte sin público 
 
Las obras de arte modernas gustan porque están hechas para gustar, a 

la altura del gusto subjetivo. La naturaleza ya no conspira, y el que afirme que 
hay una trama en la naturaleza se le acusará de supersticioso. Esto coincide 
históricamente con el nacimiento de la esfera de la opinión pública, misma 
esfera que la del gusto (público). Así como los hombres abandonan la 
naturaleza (que ya no es concebida sino como algo hostil) para vivir en un 
Estado constituido por un pacto: un Estado sin trama. El significado de las 
palabras ya no tiene el sentido común tácito compartido por toda la 
comunidad. De ahí la sensación de inautenticidad, la idea de que el arte sea 
algo vergonzoso dado sólo al gusto estético personal. La obra de arte deja de 
ser objeto de culto y se convierte en mercancía. El mundo se vuelve 
(demasiado) humano y deja de ser propiamente mundo. “Las obras ya no son 
lo que eran” (Heidegger), pero, ¿volverán a ser lo que fueron? De ahí la 
esperanza de Heidegger. El anti-modernismo militante de Heidegger sintoniza 
con las vanguardias, que opta por la destrucción del gusto burgués y la 
aniquilación de las bellas artes no sólo como territorio teórico, sino de las 
instituciones que gobiernan el tinglado de las bellas artes y anuncian el 
resurgimiento del arte auténtico. Se alimenta un cierto sentimiento de nobleza 
aristocrática siempre presente en las vanguardias. Adorno se pregunta cómo 
van a criticar la cultura de masas sin convertirse en nobleza aristocrática. En el 
espíritu de las vanguardias reside la idea de una cierta conexión con las masas 
populares, en el mismo gesto en el que intenta escapar del arte burgués 
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moderno que ha sido como un paréntesis histórico. El gran arte sólo se puede 
pensar antes o después del arte moderno burgués (Heidegger).  

Esto también se ve en La deshumanización del arte de Ortega. Ahí se 
dice que más que proceder a una desestetización (heideggeriana), las 
vanguardias serían el único arte verdaderamente estético que se ha producido 
hasta nuestros días. Es la primera vez que se brinda la opción de ver la obra 
de arte misma, no algo a través de la obra de arte. Ortega relaciona esto con 
un goce estético puro frente al goce popular burgués. El arte de vanguardia 
sería mero arte en el mejor de los sentidos: “el delicioso fraude del arte, tanto 
más exquisito cuanto mejor manifieste su textura fraudulenta”. El arte aparece 
como radicalmente no siendo la vida (a diferencia de lo que decíamos antes). 
“El artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila a los 
paisajes internos y subjetivos (Ortega).” Esto suena a romanticismo vulgar. El 
sustrato del expresionismo abstracto sería ese. Pero junto con eso, a ese 
romanticismo vulgar se le añade un prurito de autenticidad. Decía Heidegger: 
hay que dejar que la obra obre. Hay que dignificar la obra de arte y eso pasa 
por una denuncia del subjetivismo de lo popular romántico, y justamente por 
eso la vanguardia es, para Ortega, más arte que nunca. Esta idea de realizar lo 
irreal en cuanto a lo irreal (lo que hace la vanguardia), suena a una 
desocultación de lo oculto en cuanto oculto de Heidegger. El arte de 
vanguardia produce una gran irritación a las masas, según Ortega, que 
abandonan las salas, como cuando John Cage presentó su obra 4´33´´. Las 
masas exclaman “¡esto no es arte!”. Lo que no significa sólo que no les gusta, 
sino que no lo entienden. Las masas captan perfectamente que eso no está 
hecho para ellas. Esa irritación de las masas ante el arte de vanguardia es 
recíproco: el arte desprecia a las masas y las masas al arte. Hay una escisión 
entre artistas y mundo. Se da la situación de un arte sin público, que se 
vanagloria de no tener público. Ortega dice que en cuestiones artísticas, y a 
diferencia de lo que estamos acostumbrados a pensar, el entendimiento 
precede al gusto. Sólo si lo entendemos nos gusta. Sólo una obra que 
entendamos puede ser declarada bella. De las frases sin sentido no decimos ni 
que son verdaderas ni falsas. Misma sensación del público ante la vanguardia, 
que opinan que eso directamente no es arte. El mismo público que rechaza la 
vanguardia es el público que disfruta de la obra de arte tradicional. No porque 
en ella no haya nada que comprender, sino porque en la obra de arte 
tradicional la comprensión es fácil. Su interpretación está tan convertida en 
hábito que pasa por natural. Ortega se manifiesta contra la falsa impresión del 
goce inmediato de la obra tradicional. Esa idea de que hay una operación del 
entendimiento previa a la del gusto y que en la vanguardia es difícil, sugiere 
que las obras de vanguardia son el anuncio de otra sociedad en el que los 
objetos hablarán otro lenguaje y habrá otra comprensión intelectual. El goce 
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estético es siempre un goce intelectual superior, que no es el goce usual y 
corriente, no es la fruición, no es el gusto de lo bonito.  

Esto de concebir la obra de arte de acuerdo con el placer vulgar, 
corriente, de la fruición burguesa sólo ha pasado, según Ortega, en los 
tiempos modernos. En la Edad Media había un arte noble y artístico para 
nobles y un arte realista y satírico para el pueblo. El final de la época moderna 
acaba con esta distinción, y la vanguardia anuncia el final de la sumisión del 
arte al gusto de las masas que habría culminado en el romanticismo y realismo 
decimonónicos. El arte de vanguardia es la restitución de la distinción 
medieval que ahora se concibe como la distinción entre arte de masas y arte 
de minorías. Ortega está detectando la idea –latente en buena parte del arte 
de vanguardia- del dirigirse hacia unas élites minoritarias que, según Ortega, 
serían las élites que tienen que dirigir el destino de la cultura que deben 
imponerse sobre la masa. Lo cual tiene una relación con la asimilación de 
algunas vanguardias a los totalitarismos. La modernidad habría sido un 
paréntesis en que en Occidente se había vivido sin estética, en el que el goce 
intelectual estaba ausente. Si las masas no entienden las nuevas obras de arte 
–en un sentido de entender no desvinculado del placer-.  Fundar una época 
del arte es como fundar una ciencia: el cubismo hay que entenderlo como se 
entiende la teoría de la relatividad. Sólo unos pocos entienden a Einstein, pero 
eso no es algo para irritarse. Las masas no deberían enfadarse con Einstein 
por no entenderlo, y lo mismo ocurre con el arte de vanguardia. Dice Ortega: 
“la poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas”. Una frase muy 
pringosa. 

 
- La novela y la subjetividad moderna. Muerte del relato coherente 
 
El último tramo del XIX coincide con el desarrollo formidable de una 

forma literaria, la novela, en la cual se podría decir que la idea de una trama 
argumental llega a su culminación más alta. Benjamin, en “El narrador”, afirma 
que frente a las narraciones tradicionales pre-modernas, la novela se 
caracteriza por estar escrita, por ser la obra individual de un sujeto aislado 
solitario que además se remite a otro sujeto aislado que lee en silencio, y 
subraya una cosa en la que Lukacs había insistido mucho, la idea de que los 
personajes de la novela moderna se caracterizan por una “falta de patria 
trascendental”. Han perdido el vínculo con la tierra, la naturaleza, la 
comunidad. Además, está dominada, instrumentalizada técnicamente por la 
imprenta. Eso sugiere, en consonancia con algunas cosas que hemos dicho, 
que ese momento del XIX supone una suerte de ocaso de la comunidad coral 
que contaba cuentos y que Benjamin relaciona con el mundo artesanal. Ese 
ocaso de la comunidad, de la narración oral, del mundo de la artesanía se 
corresponde con la emergencia de la era del individuo, que sería lo que la 
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novela viene a promover. Los protagonistas de la novela son, como el lector 
de novelas, individuos privados; pero individuos privados a los que podemos 
ver desde dentro y con los que se juega a un juego de identificación. Eso se 
correspondería con esa idea de una lengua de la trama común. Ya no es la 
historia de una comunidad sino la historia de un individuo sin comunidad 
trascendental, y un exceso e hipertrofia de la urdimbre, pues el desarrollo de la 
novela requiere de una habilidad técnica importante. Hay por primera vez en la 
historia escritores profesionales, y ese estatuto se arraiga jurídicamente 
(denuncias de plagio). Si en la época de Cervantes hubiera existido esto, 
Cervantes no habría soportado un juicio por plagio; mientras que todos 
recordamos a Baudelaire en los tribunales. Para las nuevas obras de arte, los 
nuevos templos (obras de arte burguesas) no son las iglesias, sino los museos 
y los teatros concebidos para recibir al público. Pierden en buena medida el 
carácter cultual de la antigüedad para convertirse en objetos de consumo 
modernos. Las obras de arte modernas se han concebido para el público, 
tienen su intriga, su trama (la novela tiene un enigma) pero no es la trama de 
una comunidad sino la trama o el enigma del individuo. Antes de la novela 
moderna y la imprenta también había una trama que se entregaba en forma de 
linaje para dar a todos su relato: el Libro, la Biblia. El Libro ocupa en Occidente 
el lugar que en otras sociedades ocupan los mitos. El Libro ofrece a la 
comunidad una trama, y cuando se imprimió la Biblia, una vez se podía leer 
por cada creyente, ya no respondía a la trama comunal sino a la trama de la 
individualización del diálogo de cada creyente con Dios. La literatura es un 
paso mucho más allá de eso. La literatura se vende al público que abandona la 
naturaleza para vivir en estado civil, y la literatura se vende como la trama a la 
que tiene que ligar su propia existencia. Pero el surgimiento de la novela 
supone que ya no hay un solo libro, sino muchos, tantos como individuos y 
cada individuo debería poder tener su propia novela, cada lector debería poder 
ser escritor, por lo que la trama común surge por proliferación de tramas 
individuales. La novela del XIX es una narración a escala humana, a escala de 
la ciudad industrial. El déficit de trama colectiva se suple con la proliferación 
de argumentos individuales que se encuentran y se separan como individuos 
en la ciudad industrial. Se erige la figura del individuo y a veces se destruye. 
Surge la idea de una cierta comunidad anónima. Más que un individuo singular 
es un individuo cualquiera, un molde vacío como el hombre de los derechos 
humanos. El molde es lo que da forma a cada cual, es el lugar donde se vuelca 
la propia experiencia para moldear el sí mismo de cada cual y para lograr que 
experiencias distintas tengan el mismo molde. Se dice que el autor se 
proyecta en su obra, pero también el lector, desde su soledad privada, 
aprende en la lectura a elaborar su propia personalidad en lo que va leyendo. 
Convierte su individuación en valores universales. La novela moderna modela 
una nueva identidad que, a medida que disuelve los vínculos comunitarios, 
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ofrece algo así como la verdadera posibilidad de construir la verdadera historia 
de cada individuo. Se podría decir, exageradamente, que da la sensación de 
que todo lo que se pierde del lado del relato comunitario se gana del lado del 
sujeto. Se convierte en un super-habit de sentido del lado del sujeto. “Ya 
basta”.  

El arte de genio debía afectar a los sentidos, y esta es una forma en que 
la naturaleza se introduce astutamente en la cultura. Este sentimiento, este 
genio, no se puede aprender, se tiene o no se tiene. Lo que sustenta las artes 
es un sentido común estético, sensación de comunidad. El secreto interior de 
cada individuo está en el filo entre el fondo sentimental y un fundo cultural y 
político. Así distinguimos la novela sentimental-psicológica y la novela social. 
El siglo XIX se cerró con la impresión generalizada de que había habido una 
cierta falta de trama, de argumento para la vida común, y esto se explica 
porque hay algo que hace que la trama de los individuos que está presente en 
la novela se venga abajo como se había venido abajo la trama colectiva a 
finales del XVIII. Esto que hace que se venga abajo la trama individual son las 
masas. Walter Benjamin, en unos textos que siguen siendo hoy día unas de las 
reflexiones más sustanciosas sobre las técnicas de la reproducción de la 
imagen y el sonido en la modernidad describía el programa que estaba 
asociado a esas tecnologías reproductivas como destrucción del aura. A pesar 
de sus ecos religiosos, su sentido fundamental es el de la lejanía: las técnicas 
reproductivas acaban con la lejanía que, por ejemplo, hacía que se hablara de 
los “países lejanos” con su exotismo, o la lejanía de los “grandes hombres” 
que se mantenían a distancia de la gente vulgar. La fotografía acercó hasta el 
primer plano cosas y personas que antes de la fotografía la mayoría de los 
mortales no podía ver más que de lejos. La fotografía lleva asociada alguna 
ideología, y en los usos tempranos se constituyó en la policía, la medicina… 
creando la “ilusión fotográfica” de que la fotografía es una captación directa de 
lo real. En ese sentido la fotografía destruye el aura porque se acerca al objeto 
de manera que, sin ninguna mediación subjetiva, presenta cualquier detalle 
que el objeto pudiera ocultar sin recato para las cosas ni personas, porque en 
aras del interés científico, periodístico o policial no hay que tener recato con 
las cualidades del gusto. La máquina no hace esas distinciones morales o 
estéticas que sí hace el ojo. Es como un ojo clínico que debe tratar a un 
cuerpo vivo como si ya estuviera muerto. Ese acercamiento, esa aproximación 
a la realidad tiene otra cara, que es la generalización de los medios de 
transporte industriales (avión, ferrocarril, automóvil) que permiten acercarse a 
los países antaño lejanos a gran velocidad. El aura de los países lejanos se 
sostenía en la medida en que poca gente había podido verlos. La 
generalización de los viajes de recreo, del turismo cultural, hace que 
cualquiera pueda acercarse a esos lugares sin necesidad de toda esa poesía 
asociada a la lejanía de los países lejanos. Y los países lejanos se nos acercan 
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también con las oleadas de inmigración. Gracias a las técnicas fotográficas, 
que cada vez se vuelven más accesibles, cada uno puede llevarse a su casa 
esos países que antes estaban lejanos con unas cuantas fotografías, que 
tienen el mismo pie de foto: “Yo estuve allí”.  

Esta situación llega a una de sus cumbres cuando esos turistas que 
todos somos ahora entramos armados con nuestras cámaras en los museos 
de arte. En ese momento se produce un acontecimiento terrible, un carnaval 
sublime cuya trascendencia no captamos por lo cotidiano de la escena. Los 
museos modernos de arte contienen unas obras que, aunque no tengan 
muchas de ellas esa temática religiosa, sí tienen ese aura, una lejanía respecto 
al espectador. Es una distancia irreductible, porque no entregan nunca del 
todo su secreto a la mirada del espectador. Lo que entregan, como máximo, 
es una especie de secreto, una intimidad inviolable e irreductible. Cuando nos 
encontramos en presencia de esa lejanía, de ese aura, sacamos enardecidos 
nuestras cámaras, apuntamos y disparamos, y al hacer eso trituramos el aura 
a fuerza de reproducirlo miles de veces. A esto llamaba Benjamin triturar el 
aura: quitarle a los objetos quitarle su envoltura de lejanía. Es la seña de 
identidad de una percepción que ha perdido el respeto a lo irrepetible gracias 
a la reproductibilidad técnica. Cuando fotografiamos a la Mona Lisa, ¿estamos 
atacando a los cuadros porque es nuestra enemiga o estamos 
defendiéndonos de eso porque en un mundo sin trascendencia esa lejanía nos 
ofende? No es ni atacar ni defender, nosotros miramos así, es nuestra manera 
de mirar. La fotografía no es una representación de lo que se ve, es una 
manera de ver (Francis Bacon). Se trata de una percepción empobrecida que 
ha perdido profundidad y lejanía, que se ha vuelto más superficial. Desde muy 
poco después de su aparición, cuando se convirtió en un fenómeno social, la 
fotografía se consideraba una forma de pintura para los pobres. Los ricos 
podían pagar un buen pintor para hacerse un retrato que por la calidad del 
artista les aseguraba que iban a pasar a la historia, o eso creían ellos. Los 
pobres, que no podían permitirse esto, tenían que conformarse con una 
fotografía con la que, desde luego, no pasaban a la Historia, pero sí a la 
pequeña historia del álbum familiar privado. Somos los herederos de aquellos 
pobres decimonónicos hasta el punto de que, cuando hacemos esta 
operación turística de entrar al museo y fotografiarlo todo, trituramos el aura, la 
lejanía, el misterio insondable que es la esencia de lo que llamamos la 
condición artística. El objeto bello es bello por esa distancia que nosotros 
eliminamos para consumirlo como consumimos los pobres. Ya es tarde para 
quejarse: los grupos de turistas no son extraños parásitos que han 
desnaturalizado el museo. Los museos se sostienen y legitiman gracias al 
museo. El turista no es un alienígena en ese museo. Los conservadores de los 
museos han sido relegados de sus funciones por los comisarios que se 
aseguran de que las obras de arte fluyan de un contexto a otro, lo que hace 
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que esas obras sean igual de a-contextuales y rizomáticas que esas 
fotografías que llevamos a todas partes. La cámara fotográfica es un atributo 
tan inseparable para el turista como la espada para San Pablo. La espada de 
San Pablo no es un símbolo de poder, sino de martirio: a ver si la cámara va a 
ser un símbolo, no de que estamos tomando posesión de nuestro derecho 
democrática a la belleza, sino el arma con la que estamos amputándonos la 
memoria.  

Esa idea de que ha sido el advenimiento de las masas lo que ha 
derrumbado el aura, la idea de la trama donde la naturaleza sigue conspirando 
para dar sentido a la experiencia, produce la impresión generalizada de que se 
ha revelado el enigma, estamos en condiciones de poner fin a la conspiración 
del individuo como se puso fin a la de la comunidad. Parece que el 
psicoanálisis estaba a principios de siglo en condiciones de descubrir un 
secreto que, una vez se descubre, está en condiciones de deshacer la trama 
de la novela decimonónica. Igual que la trama negra del inconsciente (el 
complot del ello para llegar al yo saltándose la censura del súper-yo) supone el 
descubrimiento del secreto del individuo que la novela mantenía vida, el 
complot de la economía también nos muestra que hay una consistencia de la 
vida social (la crisis económica, los conflictos laborales) que pone al 
descubierto el tinglado de la novela. El marxismo es el punto culminante de 
ese descubrimiento, e igual que en psicoanálisis, el papel es acabar con esta 
trama. Esto logra también dotar al arte moderno de la profundidad que parecía 
que le faltaba, recurriendo a la trama negra del inconsciente o de la economía 
del momento. No es que únicamente la trama se agota cuando la técnica 
crece por encima de cierto límite, sino que la debilidad de la trama cultural 
también acelera la hipertrofia incontrolada de la técnica. Benjamin nos trae a 
colación la experiencia de los que vivieron la 1GM, de la que se dice que los 
hombres fueron montados a caballo pero volvieron en tanque. Estos son una 
nueva estirpe de “muertos vivientes” que sobrevivieron físicamente pero no 
culturalmente: no hay un molde narrativo en el cual la experiencia pueda 
caber. No hay una lengua común que pudieran compartir con lo que se han 
encontrado de frente. Han sufrido una experiencia horrible y han sido testigos 
de una cosa que no pueden contar y que no pueden convertir en algo heroico. 
En la 1GM se pierde la heroicidad caballeresca de los ejércitos. No se ha 
borrado del todo esa impresión de que unos acontecimientos están 
insuficientemente tramados. No explica mucho que hayan matado a uno en 
Sarajevo. Esto es el final de una cierta manera de contar las cosas, es el final 
de la novela, las masas trituran al individuo tal y como se había erigido en 
figura central en el XIX. El final de la era del individuo es el comienzo de la era 
de las masas. Eso permite acusar al arte moderno que ya no conecta con las 
raíces de la naturaleza, de la tierra, que es puro comercio. Cuando Benjamin 
habla de la estetización de la política habla de que el arte ha puesto todos sus 
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recursos al servicio de la propaganda y la sumisión a los líderes. Es en este 
clima en los que surgen los ensayos de Ortega, de Heidegger y de Benjamin.  

 
- Estetización de la política y politización del arte 
 
El ensayo de Benjamin se separa de lo que dicen Ortega y Heidegger, 

porque tiene una visión positiva de la cultura de masas, a diferencia de Ortega. 
Benjamin tiende a suponer que la idea burguesa del arte no se contrapone 
esencialmente a la estética pre-burguesa o pre-moderna, sino que es una 
secularización de la estética pre-burguesa. El halo que recubre las bellas artes 
sería una secularización del aura sagrada de los objetos religiosos; y el placer 
al contemplar las bellas artes produce el sobrecogimiento espiritual que se 
experimentaba en el templo. Como la hipótesis de Benjamin está limitada por 
una propuesta marxista, piensa que no es que la burguesía sea la culpable de 
la rebelión de las masas, sino que espera que sea la víctima de la rebelión de 
las masas. El desarrollo de las fuerzas productivas que alcanza a los medios 
industriales no significa sólo el fin del arte burgués o el fin de la metafísica 
ligada a la subjetividad. En Heidegger y Ortega el fin del arte burgués es 
pensado en términos de retorno del gran arte. Benjamin, en cambio, piensa en 
el fin del arte en cuanto tal. Eliminación del aura, evaporación de los valores de 
culto… ve una clara articulación entre las vanguardias -minoritarias en el 36-  y 
los grandes medios de producción de cultura de masas: los dadaístas no 
hicieron cine porque no podían todavía. Las masas no contemplan los edificios 
de vanguardia maravillándose de ellos: los ocupan no con el ojo sino con su 
uso, con la mano. Relación entra la obra de arte experimental que, 
posteriormente y gracias al desarrollo industrial, se convierte en un 
experimento de masas. De aquí pueden salir, según Benjamin, dos 
experimentos: la politización del arte y la estetización de la política. El primero 
es el ideal modernista y vanguardista de no distinción entre el arte y la vida. 
Ambos suponen la disolución de la política en el primer caso y la disolución del 
arte en el segundo. Cualquiera de los dos polos de esta alternativa supone el 
fin del arte: tanto del goce burgués subjetivo como de la contemplación 
aristocrática. Fin del arte, fin de la cultura, fin de la posibilidad de distinguir 
entre alta y baja cultura; y advenimiento de una nueva barbarie bajo dos 
formas: estetización de la política y politización del arte.  

Estetización de la política supone un cierto envilecimiento de la noción de 
estética. “La humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. 
Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia 
destrucción como un goce estético”. Aquí vendrían a morir tanto el gran arte 
heideggeriano como orteguiano. La desaparición del corte entre la experiencia 
fruitiva propia del mal espectador del arte y la mirada crítica, desaparece la 
distinción entre baja cultura y alta cultura del placer intelectual. La estetización 
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de la política sería una solución a este problema: la política y la guerra como 
espectáculo (discursos de Hitler por la radio). Esta conversión de la guerra en 
espectáculo recurre, y por eso Benjamin piensa que es algo reaccionario, a 
revestir lo político del halo de lo sagrado. Considerando que las 
muchedumbres son ahora el objeto de la representación, pero también el 
sujeto (protagonistas de la vida política) (Canetti hablaba de cómo cuando en 
las corridas de toros la multitud aplaude al torero, en realidad se aplaude a sí 
misma) [no sé cómo acaba esto]. La pretensión ridícula del fascismo es 
emparentar el cine y la radio con la música y el arte. Esta actitud no podría 
aceptar la evidencia de que el cine ya no tiene una función estética, sino 
política. Nueva forma de barbarie: la barbarie de los menos. El arte sólo puede 
sobrevivir al precio de convertirse en estas formas rebajadas. Del prestigio de 
la fotografía viven también los usos propagandísticos y publicitarios de la 
fotografía. Para que no muera el arte se incendia la ciudad de Roma para 
componer un poema, como Nerón. Esto tendrá que ver con el dictum 
adorniano: “no puede haber poesía después de Auszwitz, pero Benjamin diría 
que ya había Austzwitz antes de Auszwitz.  

La conversión del arte en política determina que el arte deja de tener 
valores cultuales reaccionares, y que el valor cultual se substituye por el valor 
expositivo. Cuanta menos aura tenga, más valor expositivo tiene. Esto 
tampoco está muy claro: parece que algo tiene valor expositivo cuando no 
está sometido a restricciones (el objeto de culto está sometido a restricciones, 
se accede a él por medio de ritos de paso) […]. La politización del arte parece 
suponer que las masas violaran los lugares de culto (las masas entrando en el 
palacio de Invierno o en el teatro real). La politización del arte no buscaría 
satisfacción artística, sino en la radio: en lugar de quemar Roma para hacer un 
poema, quemar el poema para que sobreviva Roma. No es que después de 
los campos de concentración no se deban escribir poemas sino que después 
de la estetización de la política por el fascismo, ya no se puede, por falta de 
experiencia, escribir, narrar. Nos falta la experiencia. La pobreza de 
experiencia no es una pobreza individual, es colectiva. La politización del arte 
de Adolf Loos y Paul Klee es un arte deshumanizado (palabras de Benjamin, 
no de Ortega). Benjamin hace referencia a las historietas de Mickey Mouse. 
Esa estética desoladora de los edificios de vidrio es la estética de los dibujos 
animados. La politización del arte no se puede reducir al empleo 
propagandístico de los artistas. Hay una característica del arte de vanguardia 
que está en la raíz de lo que decía Ortega de que las masas no entienden el 
arte de vanguardia: la música de vanguardia no se pueden bailar, las novelas 
de vanguardia no se pueden leer como las novelas decimonónicas, los 
edificios no son propiamente para vivir… En cierta manera son impopulares, 
pero de una manera que contradice las expectativas de Ortega: el arte de 
vanguardia hace imposible la conexión del arte con el pueblo. No son 
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impopulares sino post-populares. Son obras para los sin-pueblo. La raza y el 
pueblo son dos entidades que se caracterizan porque cantan al unísono, 
comparten una historia, una narración esencial en la tierra en que hunden sus 
raíces; se oponen a lo que son las masas desarraigadas, cuya miseria de 
experiencia es a lo que apela Benjamin. No es que el arte de vanguardia sean 
un arte de minorías exquisitas que deben formarse como élites, ni es una 
reacción más o menos airada o aristocratizante del subjetivismo burgués; el fin 
del pueblo, de la raza es la consecuencia del arte burgués. El arte de 
vanguardia: cuadros que podría haber pintado un ciego, piezas que podría 
haber compuesto un sordo, libros que podría haber escrito un analfabeto. Para 
Benjamin se trata de poner en claro las necesidades estéticas de una 
humanidad obligada a vivir en un estado pos-cultural. La obra de arte ya no 
puede expresar un mundo, porque ya no hay un mundo que expresar, y hay 
que preguntarse cuál es el estatuto del arte en esta experiencia desterrada.  

La cultura de masas ha sustituido al folklore y hay una suerte de 
repercusión infinita del arte de vanguardia que se ha convertido en una 
especie de clasicismo para nosotros. De una manera un poco macabra, los 
viejos comisarios de los regímenes totalitarios fueron los primeros en tener una 
percepción justa de lo que se venía encima: Goebbels hablaba de arte burgués 
degenerado. Es arte burgués porque es civil, ya no aristocrático; pero son 
obras degeneradas, obras sin atributos formales (o si los conserva es como 
simulacro) que anuncian algo que viene después de la cultura: incultura o 
contracultura. Lo que tiene de peculiar el arte nuevo es su anti-solemnidad, su 
voluntad de intrascendencia. Decía Deleuze en Lógica de la sensación  (ver 
capítulo: “La pintura antes de pintar”) que esto de que el escritor se encuentra 
ante la angustia de la página en blanco antes de escribir o el pintor ante el 
lienzo en blanco antes de pintar es mentira: el lienzo está sobrecargado de 
clichés, de sintonías, de sonsonetes… que el pintor tiene antes que despoblar, 
que quitar de en medio para hacer tabula rasa y empezar desde cero. Pero 
puesto que ese comienzo desde cero no se ha producido, parece que en lugar 
de ese gesto de Deleuze de ruptura con los clichés, se tiende a enseñar el 
lienzo como nunca se ha visto: lleno de clichés y sonsonetes. La voluntad de 
intrascendencia cuadra con eso. Ortega hablaba de un germen de una nueva 
élite, una nueva aristocracia.  

La ironía de la historia es que el pronóstico de Benjamin, al menos en 
parte, parece que ha triunfado más que el de Heidegger o el de Ortega. No ha 
surgido una nueva política, ni un nuevo arte, ni una nueva sociedad. Hay una 
amalgama de lo viejo, de lo burgués sin que haya un orden nuevo, lo que hace 
que el pronóstico de Benjamin pueda observarse con ambigüedad en nuestro 
tiempo. Llevamos mucho tiempo abusando del texto de Benjamin La obra de 
arte en la época… Para Benjamin, en el 36, el fascismo y el comunismo eran 
las vías regias en las que estaban intentando realizarse los dos polos de su 
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alternativa. Pero eso que para Benjamin eran las dos vías regias de realización 
de la profecía no supusieron el futuro después de la Segunda Guerra Mundial. 
La política se ha estetizado y el arte se ha politizado desde tiempos de 
Benjamin, y ni siquiera es fácil distinguirlos. El arte se ha politizado pero no en 
el sentido de que se haya puesto al servicio de la formación de una nueva 
comunidad, y la política se ha estetizado en el sentido de que el espacio 
público de la política se ha ido llenando de impresiones estéticas privadas. 
Pero la politización del arte no ha seguido la vía que esperaba Benjamin, en el 
sentido de acercar las artes al público que se habría convertido en un 
consumidor-espectador crítico gracias a la educación. Los artistas se quejan 
del poco caso que se les hace, y esto a pesar de la proliferación de casas de 
cultura y espacios artísticos. Hay una especie de borrado de la memoria 
bastante curioso. Muchos artistas en activo, muchos críticos de arte hacen un 
discurso en el que se pretende que el arte es directamente político desde su 
primera intención hasta la última: bien porque sean obras que denuncian la 
situación de los inmigrantes, de las minorías sexuales o raciales, la situación 
del capitalismo global… Parecería que el arte se ha politizado hasta el punto 
de tener una intención política inmediata. Pero hablamos de borrado de 
memoria porque el debate del arte desde su institución moderna en el XVIII ya 
era el de si debía politizarse o no politizarse. Esas discusiones parecen haber 
sido olvidadas y todo el mundo acepta con bastante facilidad que el arte debe 
estar al servicio de ciertas causas, que es lo que se denunciaba como 
estalinismo hace nada. ¿Cómo es que ahora aceptamos el estalinismo en 
materia artística cuando lo denunciamos a nivel político? Podría decirse que 
esto ocurre por el fin de la autonomía del arte. Pensamos en Greenberg 
cuando hablaba de que el artista debe ser independiente de todos los poderes 
fácticos, lo que obedece al criterio moderno de la irreductibilidad del arte, que 
se resiste a ser instrumentalizado. El arte tiene sus propios sistemas de 
legitimación que no obedecen a los políticos, religiosos… Cuando hay 
autonomía del juicio artístico, eso hace que el juicio nunca sea una operación 
mecánica y que los criterios nunca estén dados de antemano, lo que hace 
necesaria la existencia de la crítica. Cuando el arte obedece a la política el 
criterio de juicio sí es reductible al criterio político, moral, económico, 
religioso… Podría decirse: la autonomía del arte ya no funciona y por eso se 
politiza. Pero todo depende de lo que entendamos por política. Cuando 
decimos que el arte se ha politizado no decimos que los artistas sean los que 
van a llevar las riendas de la sociedad. Si todo es política, nada es política en 
particular. Como cuando el artista escupe sobre una estatua para producir la 
revolución, la revolución no se produce, da más la sensación de que no se ha 
producido una politización del arte sino una estetización de lo político. “Pero 
bueno”.  
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- Benjamin y nuestros tiempos 
 
Mencionábamos el último día la cita de Benjamin “Sólo los tontos se 

lamentan aún de la decadencia de la crítica…” (Dirección única). Benjamin 
habla de una ruptura con el mundo de la perspectiva, del punto de vista, de la 
proyección... Todo lo que había regido la representación durante la edad 
moderna, que tiene que ver con la aparición del sujeto y la organización del 
mundo desde el punto de vista de la subjetividad. Romper con ese mundo del 
punto de vista es hablar de la ruptura con la posibilidad de una percepción 
pura, de un sujeto trascendental que pueda integrar todas las 
representaciones en una visión única… En los 70 otro de los autores que 
relacionamos con esta consigna de la desaparición del sujeto, Roland Barthes, 
hablando a propósito de la literatura, hablaba sobre “nuestra impotencia de 
hoy para producir una literatura realista: ya no es posible volver a escribir como 
Balzac, Zola o Proust […] el mundo, como objeto literario, se nos escapa”. Esa 
subjetividad no desaparece de un plumazo y por las buenas, sino que 
desaparece porque queda sumergida en un nuevo “sujeto”, ya no proyectivo, 
sin distancias, en el que no cabe hablar de un punto de vista único, que tiene 
el carácter líquido de una ola monstruosa (Canetti). Aunque el pronóstico de 
Benjamin [fiat art, pereat mundus] pueda parecernos un pronóstico antipático 
y simplificador, hay que decir que cuando escribió la primera versión de La 
obra de arte… le dio el manuscrito a Horkheimer, y éste hizo unas 
correcciones interesantes. [¿? No sé a qué viene esto]. Nos parece 
simplificador porque hemos visto lo que él no pudo ver después de la Segunda 
Guerra Mundial, pero si hacemos el esfuerzo por ponernos en su época, 
vemos que no es una carencia de Benjamin sino que está ya en todas las 
vanguardias, que nos ofrecen el mejor intento del intento de liquidación de 
todo lo que se había venido llamando arte y política en esas fechas. Ese 
intento de liquidación se centra en la eliminación de las distancias que 
permiten adoptar una perspectiva crítica que haga posible la síntesis. Hay un 
momento en La obra de arte… en que dice algo sorprendente: “Chaplin y 
Picasso hacen lo mismo”. En Experiencia y pobreza habla de una generación 
que ya no puede tomar distancia, que no tiene palabras para contar lo que 
había visto. En 1936 Chaplin hace su última película de cine mudo, Tiempos 
modernos, en la que materializaba esa situación de quedarse sin palabras 
cuando sale al escenario. Esto de quedarse sin palabras es lo mismo que les 
debió pasar a Mondrian, a Kandinsky, a Malevich… para empezar a pintar 
cuadros no figurativos.  

Si a alguien le preguntaran cómo definiría qué es lo figurativo, 
probablemente tendrían que usar la noción de semejanza, a las técnicas de 
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ilusión óptica de la perspectiva… Este tema de la representación y lo 
representado es viejo, Leibniz escribía: “Nadie ha definido con claridad la 
semejanza”. Benjamin plantea la cuestión de la semejanza entre imagen y 
lenguaje. Felix de Azúa: “Figurativo: Dícese de toda representación compuesta 
para la vista en la que aparecen los seres orgánicos cuyos nombres se 
encuentran en los diccionarios”. Por el contrario, lo representado en la 
representación no figurativa no aparece en los diccionarios. Relación entre la 
cuestión de la figuración y la del lenguaje. Lo no figurativo soslaya la 
dimensión de la palabra y nos sitúa en una relación de inmediatez con lo que 
vemos en el cuadro: no podemos nombrar lo que vemos, igual que los 
soldados que volvían de la 1GM. Este nuevo estado de barbarie está en el 
Gernika de Picasso y en El gran dictador. El relativo fracaso de las 
vanguardias, que en lugar de un nuevo arte o una nueva política sólo consigue 
degradar el arte burgués, hace que también el pronóstico de Benjamin se 
vuelva ambiguo para nosotros. La TV y los medios de comunicación son la 
apoteosis del valor expositivo que Benjamin exalta, y ese tipo de medios 
parecen haber abandonado toda pretensión estética y se han comprometido 
con una función social o política cada vez más evidente, y pensamos aquí en 
el entretenimiento, no en la ideología del telediario. Como la vida pública ya no 
existe fuera de esos medios, toda la vida pública ha terminado adoptando una 
dimensión estética; y no sólo en el sentido más conspicuo de que no hay 
político actual sin asesor de imagen de modo que los fracasos electorales se 
valoran como fallos en la construcción de la imagen, sino en el sentido de que 
cualquier hecho que quiera tener una determinada relevancia social tiene que 
pasar por un cierto umbral de “exhibicionalidad”. Se trata de la producción o 
reproducción de un aura, un cierto aura que no es ya el de la belleza sino el de 
la honestidad, la necesidad… que remiten a la producción de valores que no 
son fundamentalmente expositivos sino esos valores que Benjamin llamaba 
“de culto”. Cada vez es más difícil determinar qué es entretenimiento y qué 
publicidad. Se trata de una relevancia aurática que adquieren los contenidos 
de los medios de comunicación (y por eso son tan fascinantes) que es un 
simulacro de aura, un aura ridícula: pero nada logra esa aura si no pasa por los 
medios, aunque todo lo que se entrega a los media sufre un proceso de 
banalización. La Guerra Mundial es un hecho histórico que sólo encuentra la 
posibilidad de convertirse en experiencia gracias al cine, que es el único medio 
adecuado a las nuevas dimensiones geopolíticas de la Guerra Mundial. Las 
modificaciones perceptivas que la revolución cinematográfica expresa y 
produce simultáneamente encuentra en las masas el objeto adecuado de 
satisfacción estética: es lo que pide un medio como el cine.  

Si el cine es lo que expresa esa nueva realidad de la Gran Guerra, la TV 
es lo que expresa estas nuevas guerras regionales y, sobre todo, las 
conspiraciones y los complots. La Segunda GM es cinematográfica pero las 
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guerras de Vietnam o del Líbano son más bien televisivas. El individuo asiste a 
su disolución en la pequeña pantalla ante las series televisivas. Ese tipo de 
producciones se enfrentan a una trama que es tan intrincada como esas 
novelas de espionaje en las que hay un agente doble, triple, después 
cuádruple hasta que es imposible saber al servicio de quién trabaja. 
Baudrillard y Jameson han aludido a la relevancia del complot, de la 
conspiración. El hecho de que estas producciones sean series da la idea de 
que lo que se disuelve en ese orden serial es la identidad de los personajes, de 
modo que podríamos hablar de un nuevo tipo de identidad que frente a la 
novelesca (en la que la identidad de los personajes se construye a lo largo de 
toda la novela) sería una identidad serial, modular, interactiva: no en el sentido 
de que se construye a lo largo de la serie (como en el novelesco) sino en el 
sentido de que es una identidad que se disuelve en la serie y que sólo existe 
como identidad serializada. Si se trata de series con una trama muy 
complicada, no es que haya una gran complejidad argumental, sino que no 
hay ningún argumento: hay briznas argumentales que son mero pretexto para 
el despliegue de la serie, como en un cuadro vanguardista hay briznas 
argumentales (pequeños elementos como una copa, unos bigotes de gato o 
unos ojos). La pseudotrama, el argumento concreto de un capítulo de la serie, 
se construye después de los análisis de cada episodio de la serie, que pueden 
recomendar dar más importancia a un personaje secundario, convertir a un 
personaje malo en un héroe, matar a un personaje, resucitar a otro… La 
identidad del personaje ya no es un molde (como pasaba en la novela o el 
cine) en el que sus espectadores volcaban sus sensaciones y recuerdos para 
figurar su propia identidad, sino que estos nuevos personajes son filtros que 
se van modulando de acuerdo a las demandas de los espectadores. 
Finalmente, no hay personajes, hay una apariencia difusa filtrada por los tests 
de audiencia. En España se utilizaba el término, muy castizo, de “serial” [un 
serial radiofónico] que nos recuerda que el origen de esto es la novela por 
entregas. Las series no tienen ni un principio ni un fin: cunado aburren 
terminan por aburrimiento, terminan por saturación de audiencia, no 
desenlazan. Esto expresa el hecho de que la existencia contemporánea se 
desenvuelve en una experiencia imposible, la experiencia de la hiperciudad y 
la hipermultitud en la que no hay masas en el sentido de principios de siglo XX: 
la tecnología ha superado los límites de la imaginación y sólo deja como resto 
esa identidad diseminada por los capítulos de una serie. “La filosofía política 
contemporánea tiene que tomar la forma de los anillos de la serpiente y 
abandonar el viejo modelo de las galerías subterráneas del viejo topo” 
(Deleuze, la cita era más o menos así). En lugar de pasar por dispositivos 
disciplinarios (escuela, familia, fábrica) que responden al molde de la vigilancia 
en el sentido de Foucault [los capítulos de la novela decimonónica reflejan el 
tránsito del sujeto moderno], el nuevo sujeto pasa por una constante 



	   17	  

fluidificación de las condiciones laborales, reflejada por las nuevas series. El 
nuevo sujeto se va deformando amoldándose a los anillos de la serpiente, que 
se refleja en las audiencias audiovisuales (el share) y los atascos 
automovilísticos. Es una multitud que s epuede sondear pero que no está junta 
en ningún sitio. Toda esta nueva cultura no ha dado lugar a una nueva 
estética, no tenemos propiamente nada con lo que sustituir a las viejas 
nociones estéticas a pesar de que notemos que están devaluadas.  

Marshall Berman hablaba de la desnudez como metáfora del hombre 
nuevo. Hay una obra poco conocida de Sennett llamada Narcisismo y cultura 
moderna, en la que hace referencia a no exactamente la belleza de la 
desnudez pero sí el ideal de una autenticidad que se alcanzaría deshaciéndose 
de los disfraces sociales.  En una línea que hace pensar en Foucault (Nosotros, 
los victorianos), cuando decía que nunca hubo represión de la sexualidad, 
Sennett propone la comparación entre la moral victoriana británica de la 
segunda mitad del XIX y la moral presuntamente anti-victoriana de la segunda 
mitad del XX. Menciona con insistencia una obra de Darwin llamada La 
expresión de las emociones en los animales y en el hombre. El patronazgo de 
Darwin sobre el pensamiento en la segunda mitad del XIX es indiscutible, sin El 
origen de las especies no habrían existido El origen de la familia y la propiedad 
privada, El nacimiento de la tragedia… Están en sintonía. En el caso de la obra 
que citábamos de Darwin, su popularidad se debía a que Darwin mostraba que 
había una serie de animales (sobre todo peces) que expresan inmediatamente 
sus emociones. Suponemos que lo hacen todos, porque si no usan signos en 
el sentido humano, todo quedaría expresado inmediatamente. Pero los 
animales también son astutos y saben engañarse entre ellos. Bueno, pues hay 
unos que no, que no saben ocultar sus emociones. En un contexto en el que 
Darwin ha escrito El origen de las especies, y que lo que esto significa para la 
época es el parentesco entre el hombre y los animales, todo esto implica que 
la posibilidad de distanciarse de la animalidad, y la posibilidad de establecer 
una superioridad del hombre sobre los animales se pierde, marcaría la 
diferencia entre animal y hombre en la capacidad de este último para ocultar 
sus emociones [esta frase no tiene sentido]. El rango social depende de la 
capacidad de ocultar sus propias emociones: un caballero nunca llora en 
público, nunca muestra en público sus emociones, tiene mucho cuidado en 
cómo va vestido… a un caballero se le conoce porque los botones de su 
chaqueta se abrochan de verdad mientras que los de la gente de clase inferior 
sólo simulan abrocharse. Lo que se forja es el mito de una autenticidad interior 
que podría ser expresada pero que se mantiene en reserva. Esta moral 
victoriana siempre se ha leído como represión, pero Sennett afirma que lo que 
ha hecho es crear el mito de que existe una interioridad emocional auténtica 
que se resiste a ser expresada. Sennett muestra que la moral presuntamente 
anti-victoriana de las comunidades “subversivas” de la segunda mitad del XX 
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sería el retrato de en negativo de esa moral victoriana: el nuevo rango social 
consiste en no ocultar las emociones. Un varón contemporáneo debe llorar en 
público, expresar sus debilidades y fragilidades, etc. Tiene más éxito social 
quien muestra más abiertamente sus emociones, y esto hace que los 
problemas sociales (que alguien no pueda encontrar trabajo) sean vividos cada 
vez más como deficiencias psicológicas: no encuentro trabajo porque no me 
doy a valer, no soy todo lo que puedo ser…  

Aquí retomamos la reflexión que habíamos dejado interrumpida de 
Marshall Berman “todo lo sólido se disuelve en el aire”, que es el hombre 
desguarnecido. Relacionamos esto con esto que acabamos de contar de 
experiencia y pobreza de Benjamin. El tema de la pobreza de experiencia 
sobre el que volvemos siempre Benjamin lo cuenta de muchas maneras, pero 
evidentemente donde resalta más dramáticamente es en Experiencia y 
pobreza. En este texto, igual que pasa en La obra de arte en la época… el 
tema de la pobreza de experiencia se identifica con la desaparición del aura, el 
horizonte de Benjamin es siempre utópico y, por tanto, vanguardista. Benjamin 
tiene una concepción narrativa de la experiencia. Benjamin habla de la 
experiencia no cómo hecho psicológico o epistemológico, sino 
fundamentalmente mediante la palabra y narrativa. La experiencia es la 
capacidad de los individuos para integrar los hechos que le suceden en la 
narración de su vida y en la narración colectiva del grupo al que pertenecen. 
Ya sea mediante proverbios o historias, es lo que Benjamin llama Kultur. 
Benjamin no piensa que la transmisión de la tradición pueda recuperarse, es 
irreparable, no está en nuestras posibilidades solucionar eso, por eso habla de 
que “hemos de sobrevivir a la cultura”. A nadie le sirve hoy de ayuda un 
proverbio. La experiencia ya no sirve porque estamos ante una realidad que se 
transforma constantemente. El reverso de esta pérdida de experiencia es la 
sofocante riqueza de ideas que se vino encima a la gente al restaurarse todas 
las pseudociencias. Ante el hecho de la pobreza de experiencia, la ruptura de 
la cadena narrativa, una actitud característica de la gente pobre es cubrir esa 
pobreza, ocultar las vergüenzas; una actitud indecorosa (Benjamin). Frente a 
esa idea de encubrir la pobreza, la actitud decorosa sería la pobreza asumida: 
reconocer la propia pobreza, descubrirse de los falsos oropeles de la 
astrología, el vegetarianismo… y aceptar el comienzo desde cero, para el cual 
recurre a Descartes como ejemplo de alguien que rompe con lo que había para 
empezar desde cero. Cuando habla de la pobreza que quiere encubrirse, que 
quiere esconderse, y considera que es indecorosa, hay un momento en que 
tenemos la impresión de que en esa deshonestidad está el intento de volver a 
los buenos viejos valores del pasado. El cuarto del burgués decimonónico, a 
diferencia de la fábrica, es el espacio en el que se proyecta el yo en todos los 
elementos decorativos de la escena. Hay una profusión decorativa. Es el lugar 
al que el burgués invita a sus amigos para que vean su riqueza espiritual, 
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donde probablemente tenga muchos cuadros impresionistas colgando de las 
paredes. “¡Borra las huellas!” (Brecht). Ese no dejar huellas sería la 
desaparición proyectiva del yo burgués, de la toma de distancia… Frente a 
estos interiores uno piensa en Hopper, donde se observa que no es fácil saber 
cuál es la historia que ha ocurrido allí, y donde nunca hay cortinas. De Chirico 
se escandalizaba de cómo los estadounidenses no tenían cortinas. Pero, 
aunque no sepamos qué ha pasado allí, algo ha pasado. Otra cosa importante 
para reforzar el argumento de Benjamin, a pesar de que los cuadros de 
Hopper son aparentemente figurativos, jamás pintó del natural. Los 
impresionantes cuadros de Hopper, con su luminosidad, son totalmente 
inventados. No es pintura figurativa en el sentido de que sea del natural. Hay 
un aspecto un poco alienígena o siniestro a pesar de parecer figurativos. 
Hopper pinta un árbol genérico, que es como se ve una línea de árboles 
cuando se pasa en un coche a la velocidad a la que los coches iban en los 
años 30: queda una especie de árbol difuminado que no existe en ninguna 
parte. Como ocurre con los rostros de Hopper, que son como se ven los 
rostros al pasar en coche. La Bauhaus ha creado, como los edificios 
contemporáneos, lugares en los que es difícil dejar huellas. El mundo post-
cultural sin huellas es un mundo para el que todavía falta vigilia y que se 
entiende mejor en el sueño, como ocurre con Mickey Mouse, que es el 
ensueño del hombre moderno. Hay todavía algunos fragmentos de este texto 
que han aparecido por ahí en el que insiste en esta cuestión de Mickey Mouse. 
Benjamin está admitiendo que los productos audiovisuales de la cultura 
popular, con esa virtud de ensoñación, anticipan lo que en estado de vigilia no 
se puede ni pensar [“pongo la tele porque llego cansado a casa” o “pongo la 
tele al final del día para dormirme”]: es una burla de la tecnología, una especie 
de elogio de la comedia, un elogio de lo cómico. En todo este tinglado, la risa 
y el espíritu de la comedia desempeña un papel fundamental. El texto de 
Benjamin termina ahí, dejando al lector un poco intrigado.  

 


