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LA EXPERIENCIA DE LA MODERNIDAD 
 

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

 
 

- Multitud, tránsito, experiencia 
 
Todo el proceso de escritura de Baudelaire depende de la masa, de la 

multitud. Su mirada está siempre velada por la multitud. La multitud, en 
Baudelaire, nunca es analizada, es una especie de totalidad en principio hostil. 
El tema de la muchedumbre no es un tema que inventara Baudelaire: fue 
traductor de Poe, entre cuyos relatos se encuentra El hombre de la multitud. 
La multitud londinense es un poco tétrica en este relato, frente a la multitud de 
París que puede parecer más alegre. Es interesante citar a Elias Canetti, que 
cuenta cómo siendo joven había ido a un museo a ver Sansón cegado por los 
filisteos, de Rembrandt, cuando, dice, descubrió “cuál es la fuerza motriz del 
odio”. Al poco, asiste a una manifestación y, de una manera distinta a como 
habían visto la multitud otros autores (algo ajeno y desagradable), él descubre 
la masa social humana vista desde dentro, como una fuerza física de 
persuasión. En La antorcha del odio, cuenta la experiencia que le llevará a 
escribir Masa y poder. El 15 de julio de 1927, en lugar de ir a la universidad, va 
a una manifestación donde se encuentra con una muchedumbre compacta de 
trabajadores que van a prender fuego al palacio de justicia. Lo que envuelve a 
la masa es, primero, la palabra fuego y, después, el propio fuego [parafraseo 
de Canetti]. La masa se aferra al fuego para sobrevivir. Allí escuchó la música 
maligna que acompaña a los disparos de la policía, que abre fuego y deja 90 
cadáveres, quedando la masa invadida como por un vendaval. Analiza la masa 
como una ola marina, una ola “única y monstruosa”. Baudelaire se siente 
atraído por la masa, cómplice de la masa: se mezcla con ella rechazándola y 
fulminándola siempre con la mirada. Los bulevares del ensanche de París por 
los que circula la masa fueron construidos para evitar las barricadas.  

En Baudelaire la multitud se relaciona con la pobreza de la experiencia, 
con la experiencia imposible del momento invivible: la masa como una 
totalidad amorfa, inaprehensible. El parisino está sumergido en esta multitud 
donde pueden ocurrir estas cosas del amor a primera vista [poema de 
Baudelaire]. Aparece en la arquitectura el hierro, que permite construir, 
además, locomotoras (raíles de hierro) y los pasajes, ese tipo de arquitectura 
que tanto interesa a Benjamin. Fourier imaginaba su utopía como una 
arquitectura de pasajes. Esa arquitectura de hierro va más allá del arte, según 
Benjamin. La arquitectura de hierro mueve al arquitecto a construir de una 
manera que escapa de los cánones clásicos. Lo mismo ocurre con la pintura, 
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que adopta una actitud que desde el punto de vista artístico adopta una forma 
menor: la ilustración, los panoramas. Paisajes que intentan ensanchar la 
mirada de los ciudadanos de las grandes ciudades. Todo esto tiene que ver 
con la aparición de la fotografía y el cine. El hombre urbano quiere reintroducir 
el campo en la ciudad: Daguerre era discípulo de un pintor de panoramas. 
Daguerre no quería dedicarse al retrato porque consideraba que el valor 
informativo de la pintura había sido disminuido por los viajes y la fotografía, lo 
que hace que los pintores que quieren seguir siendo pintores, como ya no 
pueden hacer uso del elemento informativo de la pintura, se centrarían en su 
aspecto cromático. La fotografía libera a la pintura de su función 
representativa, lo que le permite transitar otros caminos (Malraux). Es una tesis 
que no es universalmente compartida: Deleuze criticaba esto afirmando que ni 
la fotografía ni la pintura habían tenido nunca una función representativa. Pero 
siguiendo a Benjamin la pintura abandona la función representativa y busca la 
expresión del “quedarse sin palabras”, que tiene que ver con el cine mudo y 
con la pobreza de experiencia de Benjamin. Este ambiente del cine mudo 
refuerza, digamos, la idea del shock urbano: cuando no hay banda sonora 
todo parece más repetitivo. Mcluhan: para los sordos todas las cosas son 
súbitas. Con el cubismo la pintura ha conseguido encontrar un camino que la 
pintura no puede seguir (Benjamin). Lo de la muchedumbre de Poe sería una 
especie de fundido en negro: sumirse en la multitud. Lo del amor a primera 
vista, naturalmente, tiene un aire de comedia. Hay un aire de comedia que 
quizás tenga que ver con lo que decía Benjamin de que había que saludar la 
nueva barbarie riéndose. Dentro de la nueva lógica abrumadora de la multitud 
es posible una especie de milagro, un milagro que tiene mucho que ver con las 
películas de Chaplin: cuando parece todo perdido, algo milagroso acontece. 
Es una tregua que se contrapone al paso del tiempo urbano, mecánico, hora 
tras hora, día tras día: ahora, ahora, ahora. La idea misma del periódico que 
sale día tras día es un elemento fundamental de la invención de la 
cotidianeidad moderna: un instante tras otro, el tiempo sin cultos y sin 
narración. Cuando Benjamin recuerda cómo el trabajo en las sociedades 
anteriores tenía que ver con la reunión y con el contar historias (los artesanos 
enseñando el oficio), mientras que es muy difícil pensar en un entorno narrativo 
en una fábrica. El trabajo industrial es básicamente inenarrable, no hay nada 
que decir hasta que suene el timbre. Un tiempo sin narración, donde los 
hechos están desencarnados, marginados de la experiencia, donde los 
instantes y todo lo que pasa en ellos es algo siempre nuevo. [Jacques Dutronc: 
Paris s’eveille]. Todo siempre nuevo, todo siempre breve. Los hechos del 
periódico siempre inconexos, siempre inapropiables, sensacionalistas. Lo que 
había sido el relato de las sociedades tradicionales es sustituido por la prensa, 
por el sensacionalismo. La función de los periódicos, está claro, es transmitir 
información y formar opinión pública. Pero al mismo tiempo nacen con la 
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necesidad propia de la empresa periodística de llamar la atención de los 
compradores con noticias sensacionales. Es imposible convertir las palabras 
de un periódico en poesía, o convertirlos en una narración. Los impactos de 
los que habla Benjamin no son sólo los impactos de los accidentes 
automovilísticos sino el constante tic-tac del reloj. “Los golpes [no sé qué] que 
agitan el verso de Baudelaire” (Riviere, buscar cita). “Afrontamos el problema 
de la forma de la poesía lírica podría fundarse en una experiencia para la cual la 
recepción de shocks se ha convertido en la regla”. (Benjamin). Pero el shock 
no puede integrarse en la vida cotidiana, el trauma no puede asimilarse, por lo 
que tiene que entrar siempre velado. Baudelaire intenta convertirlo en 
experiencia poética. En Baudelaire el shock sería el centro de su poesía, 
intenta detener o enfrentarse al impacto con sus golpes de esgrima que es la 
manera de defenderse del shock de la multitud. [Figura del trapero, que es un 
personaje absolutamente moderno y que hace su aparición cuando el 
reciclado de basuras es necesario pues se empieza a producir basura en 
grandes cantidades]. Bergson afirma: el auténtico movimiento no se 
descompone en puntos. Su descomposición es una falsificación del 
movimiento que es, justamente, la imagen del tiempo moderno. Esa 
descomposición del movimiento en golpes secos es lo que da lugar al gesto 
brusco que caracteriza la vida moderna. El gesto brusco del caminar por el 
que Chaplin hacía gracia. Pero no solo eso: toda la vida moderna se llena de 
gestos bruscos producto de descomponer el movimiento. Encender un 
fósforo, los disparos de la cámara fotográfica, el sonar del teléfono… Todo eso 
tiene la forma del shock. La instantánea, la fotografía “proporciona 
instantáneamente, por así decirlo, un shock póstumo”. (Benjamin). En las 
imágenes de Baudelaire París aparece descrito como si fuera una serie de 
colisiones, una serie de shocks. “surgían experiencias ópticas, como la 
producida por la parte de los anuncios en un periódico y también por el tránsito 
en las grandes ciudades. Moverse a través del tránsito significa para el 
individuo una serie de shocks y de colisiones”. Antes de cruzar una calle hay 
que mirar continuamente a los lados: en cualquier momento puede acontecer 
el shock. Los cruces, dice Benjamin, están recorridos por una rápida sucesión 
de choques parecidos a los golpes de una batería. El transeúnte es un 
caleidoscopio dotado de consciencia, algo que se radicaliza en el cine, en el 
que el shock es la base formal: “Llegó el día en que el film correspondió a una 
nueva y urgente necesidad de estímulos. En el film la percepción por shocks se 
afirma como principio formal. Lo que determina el ritmo de la producción 
encadena condiciona, en el film, el ritmo de la recepción”. Todo lo que es 
shock se caracteriza por la pérdida de contexto: no puede convertirse en 
experiencia porque ha perdido su contexto. Igual que las imágenes de las 
histéricas de Charcot, que vistas ahora son tanto más terribles por cuanto el 
pretendido contexto científico que les daba sentido se ha venido abajo.  
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El shock del transeúnte en la calle equivale al shock del obrero en la 
máquina. “Todo trabajo con máquinas exige un amaestramiento precoz del 
obrero” (Marx). Además, aparece el obrero no especializado como si fuera una 
especialidad más: aparece el mero trabajo no especializado como 
espacialidad. El obrero no especializado (genérico) se convierte en la nueva 
especialidad. “Toda la producción capitalista se distingue por el hecho de que 
no es el trabajador quien utiliza la condición de trabajo, sino la condición de 
trabajo la que utiliza al trabajador; pero sólo con la maquinaria esta inversión 
conquista una realidad técnicamente nueva” (Marx). Desaparición de la 
distinción entre el ocio y el trabajo por la que tanto había luchado Fourier. El 
personaje que permite entender la lógica del trabajo industrial es el jugador: “al 
obrero le falta el elemento de aventura, la fata morgana que seduce al jugador. 
Pero no le falta la vanidad, el vacío, el hecho de no poder concluir, que es 
también inherente a la actividad del obrero asalariado”. El trabajo del jugador 
empedernido y el trabajo del obrero están igualmente libres de contenido. Es la 
falta de acumulación de experiencia: todo lo que se ha hecho antes no sirve 
para nada para lo que va a venir después: la experiencia acumulada no se 
transforma en experiencia. El trabajador industrial es trabajador libre de 
contenido, descualificado, no especializado.  

El espectáculo de la vida mundana que tiene en el juego una de sus 
facetas fundamentales, que da lugar al catálogo de existencias irregulares 
propias de nuestra época en donde no se atesora ni acumula la experiencia. El 
jugador se halla en un estado de ánimo en el cual no puede atesorar 
experiencia. Cuando se puede acumular experiencia se puede traducir en 
deseo, pero la imagen de la bola en la ruleta es la antítesis de la experiencia: 
hay que comenzar siempre de nuevo. Proust, según dice Benjamin, es uno de 
los grandes discípulos de Baudelaire y se enfrenta a un contexto en el cual el 
pasado “se halla fuera de su poder y de su alcance, en cualquier objeto 
material, que ignoramos cuál pueda ser. Que encontremos este objeto antes de 
morir o que no lo encontremos jamás depende únicamente del azar”. La idea 
de Baudelaire de las “correspondencias secretas” entre olores, sabores, 
visiones… Lo bello: una experiencia que busca establecerse al reparo de toda 
crisis. En lo bello se manifiesta el valor cultual del arte, lo bello en su relación 
con la naturaleza puede ser definido como aquello que “permanece 
esencialmente idéntico a sí mismo sólo bajo un velo”. “La vida anterior”, 
poema de Baudelaire. El olor es el refugio inaccesible de la memoria 
involuntaria. También en el fracaso por parte del poeta de a búsqueda de la 
vida anterior hay poesía, Baudelaire ha sabido arrancarle versos. “Ha sido 
mucha música ya por hoy”.  
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- La supresión de las distancias 
 
Para la mirada que no puede saciarse nunca con un cuadro la fotografía 

significa lo que es el alimento para el hambre o la bebida para la sed. Lo que 
vuelve insaciable el placer de lo bello es el volver a evocar propio de la 
memoria involuntaria: esta re-evocación no puede tener lugar en la 
reproductividad técnica. Benjamin había teorizado la idea de que el mundo 
moderno supone una reducción de las distancias en los términos de la 
extinción del aura, y decíamos que para Benjamin la extinción del aura se 
relaciona con la emergencia histórica de la lucha de clases y con los nuevos 
medios de reproducción de la imagen y del sonido. ¿Por qué la emergencia 
histórica de la lucha de clases supone una reducción de las distancias? Todo 
lo sagrado se disuelve, poniendo de relieve que tras el aura había una relación 
de dominación de clase. En la huella nos apoderamos de la cosa, en el aura es 
la cosa la que se apodera de nosotros. La desaparición del aura tiene que ver 
con la caída de un velo: queda al descubierto la esencia de la burguesía como 
una clase movida únicamente por el ánimo de lucro. Para Benjamin lo que 
llamamos supresión de las distancias es algo que ocurre en dos fases: la 
pérdida por parte de la burguesía del velo sagrado de lejanía, y la segunda 
fase es la desaparición de la lucha de clases como desaparición de la clase 
proletaria: es decir, fase moderna y el futuro inmediato.  

Relación de la extinción del aura con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la reproducción. Benjamin habla casi siempre de imagen como 
figura poética: no considera la imagen en su modo meramente físico, es algo 
que hay que descifrar y que está ligado al lenguaje. Tanto la imagen fotográfica 
son técnicas, en el sentido de que, muy a diferencia de otros autores, 
Benjamin rechaza la distinción entre un proceso espiritual y otro procedimiento 
mecánico (fotografía o información periodística). La relación entre el espíritu y 
los procedimientos mecánicos pertenecen a una concepción fetichista de la 
cultura. Distinción entre valor aurático de una imagen y valor expositivo de la 
imagen: la posibilidad de ser reproducida y vista. Su valor aurático disminuye a 
medida que aumenta su valor expositivo. Este reparto está corroborado por 
una circunstancia que Benjamin no pudo prever: el museo de pintura moderna 
reúne una serie de cuadros caracterizados por el aura y las oleadas de gente 
que invade esos museos con su cámara tritura el aura al reproducir miles de 
veces las imágenes. A propósito de esta idea de disminución de lo aurático y 
aumento de lo expositivo Benjamin dice que se da en todas las épocas en que 
domina la alegoría. La contraposición entre aura (lejanía) y exposición 
(inmediatez) parece una evolución de la contraposición que había elaborado 
antes entre símbolo y alegoría (El origen del drama barroco alemán). El 
símbolo, tal y como se manifiesta en el arte renacentista, que sería para 
Benjamin uno de los momentos claves de apoteosis del símbolo, es una visión 
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fugaz de la eternidad encarnada en lo pasajero, que, al encarnarse en los 
cuerpos, los transfigura, hace que brille en el interior de los cuerpos la 
eternidad. Es la luz que brilla en la oscuridad: la eternidad en lo finito; no es la 
luz que difumina la sombra, porque entonces no habría figura. Ilumina lo 
efímero en lo que tiene de fugaz, de no salvado, de corruptible. Es el modo 
como la luz se descompone hasta desembocar en las sombras.  

En el terreno intelectual nada explica mejor esta contraposición (símbolo-
alegoría) que las ideas de Spinoza sobre la perspectiva de la eternidad y la del 
tiempo. Cuando se le oye decir esto a Spinoza parece significar que la 
perspectiva de la eternidad es la de Dios, y por lo tanto la correcta, y la del 
tiempo es la incorrecta. Y es así, porque los mortales nos vemos obligados a 
no poder pensar la eternidad más que como un tiempo indefinidamente 
prolongado. Y ese pensamiento, según Spinoza, comporta un error categorial 
del mismo tipo que el que comete que lo infinito se puede obtener a base de ir 
sumando un número infinito de cantidades finitas. Lo verdaderamente infinito 
es, de raíz, completamente incompatible con lo finito. Son cualitativamente 
inconmensurables. La eternidad no se compone de momentos temporales 
sucesivos, sino que suspende toda extensión cronológica. Si esto fuera todo 
no tendríamos más remedio que preguntar: ¿cómo es posible que el sabio 
pueda hacer esta distinción entre las dos perspectivas si el sabio es también 
finito y tiene sólo experiencia del tiempo y no de la eternidad? Además de ser 
imposible constituir una eternidad a base de tiempo, tampoco es necesario. 
No hace falta llegar desde lo finito a lo infinito, porque la perspectiva de la 
eternidad está desde el principio en el tiempo y lo infinito está en lo finito como 
un injerto instantáneo. Esto, en palabras de Spinoza, se expresa diciendo que 
aunque nuestra existencia es finita y temporal, nuestra esencia es eterna en 
cuanto es extensión de lo divino, es decir, de la naturaleza. Sentimos y 
experimentamos nuestra esencia eterna. Esta eternidad intensiva, instantánea, 
no sólo la pensamos sino que la sentimos. Esto es lo que nos muestran los 
desnudos renacentistas que expresan ese instante de eternidad en el que su 
esencia brilla en su existencia. Ortega, en sus escritos sobre Velázquez, 
hablaba de un cuadro en el que lo esencial predomina sobre lo existencial. 
Esas imágenes, esos cuerpos humanos desnudos que expresan el instante de 
eternidad, son símbolos de una carne revivida a la muerte. Como lo que es 
infinito y eterno no puede caber en lo finito sólo puede ser una eternidad 
escondida en los pliegues de la carne: el arte es el modo que mejor conserva 
la eternidad implícita sin pretender una explicitación exhaustiva de lo implícito 
que por otra parte sería imposible. En esas imágenes se conserva el misterio.  

La alegoría hace lo inverso: mostrar cómo la eternidad no sólo no se 
compone de tiempo sino que se descompone en el tiempo. Igual que la 
calavera a los pies de los embajadores en el cuadro de Holbein o la que 
sostiene Hamlet enseña a través de un rostro que ha perdido la expresión 
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cómo la luz interior se extingue en esos cuerpos, cómo lo que era claro y 
distinto en los rostros se convierte en oscuro y sombrío.  La alegoría es la 
manifestación de la historia en la poesía, al contrario que el símbolo. La poesía 
se hace historia. Por eso las calaveras aparecen como objetos insólitos que 
violan las reglas de composición de la esencia y de la belleza. El soliloquio de 
Hamlet sólo puede presentarse como un enigma, y el padre de Hamlet sólo 
puede presentarse como un espectro; al contrario del símbolo, que es una 
forma de representar la luz de la eternidad en lo finito. La alegoría aparece 
como un implante de fealdad que interrumpe el fulgor de la belleza y presenta 
la corrupción de la belleza la insertarse en lo temporal y lo finito. Es importante 
que Benjamin use “crisis del aura” para referirse a las etapas alegóricas: en 
estas etapas asistimos a la escenificación de la disipación del aura: no es que 
se disuelva, es que aparece como eso que se disuelve. Si se disolviera no 
habría crisis del aura: si se disipa, es que está. Y quizás ese estar en crisis es 
su modo más genuino de estar.  

Debemos tener clara una distinción no del todo tematizada en los textos 
de Benjamin pero sí que gobierna sus escritos con bastante claridad: 
Ferme/Abstand. La lejanía es lo irrepetible, pero eso de lo irrepetible se vuelve 
más claro si hacemos la distinción de Benjamin: pintura/fotografía. Podríamos 
decir, también, que es la distinción entre pintura artística y pintura fotográfica, 
entendiendo por esta última los pintores de panoramas. La pintura fotográfica 
sería la pintura que se comporta como la fotografía en un intento de cubrir lo 
que sólo es fotografía, lo que sólo es reproducción, con el halo de la pintura 
para intentar ennoblecer el legado de la fotografía. Pero en la distinción entre 
pintura y fotografía vuelve a presentarse (como en el siglo XVI, pero de forma 
distinta) una competición entre artes mecánicas y artes no mecánicas, y son 
las primeras las que reducen la distancia. La fotografía acerca los objetos de 
una manera incompatible con la pintura. En una dimensión externa, digamos 
que los procedimientos mecánicos de duplicación de la imagen acercan hasta 
el primer plano personas y cosas que la mayoría sólo podía ver de lejos, si es 
que los veía. Pero no se trata sólo de la democratización del retrato: en los 
retratos clásicos el retrato no priva la distancia, el aura, el misterio, el secreto 
del retratado. Representa el secreto sin violarlo. Sin embargo, la fotografía 
médica, forense y pornográfica tiene la obligación de suprimir la distancia y 
poner al descubierto cualquier detalle que el fotografiado pudiera ocultar. La 
fotografía médica es una forma de profanación de los cuerpos, de profanación 
de lo que de sagrado tuviera un cuerpo. El examen del cadáver es lo que va a 
introducir claridad en el diagnóstico, de tal manera que a partir del momento 
en que los cuerpos se empiezan a examinar con rayos X, es una especie de 
autopsia en vida. La frialdad del ojo clínico. No se llega a saber la verdad 
clínica del cuerpo sino cuando se ha muerto. La lejanía es lo que vemos en la 
pintura figurativa, una pintura que no se puede reducir a metros o a 
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centímetros. La mirada en los cuadros es una distancia cualitativa que no se 
puede disminuir o aumentar. Es una distancia implícita e inmanente al cuadro. 
La podemos sentir pero no la podemos manipular ni alterar. El espacio 
imaginario, la profundidad imaginaria del cuadro, no puede reducirse a la 
profundidad del espacio real en que nos movemos. El espacio del cuadro es 
un espacio implícito que transmite al espectador la sensación de espacialidad 
precisamente porque no se expresa en metros o centímetros. El espacio 
implícito del cuadro se puede traducir al espacio explícito en que nos 
movemos (midiendo el lienzo, por ejemplo), algo que empieza a ocurrir con 
Manet, Cezanne y el cubismo: el lienzo aparece como superficie plana, 
desaparece la profundidad de la ilusión pictórica (que no se puede solucionar 
del todo en superficie). Que apareciera el lienzo sólo ocurría en los cuadros 
mal pintados. La lejanía es la distancia que no se puede traducir 
explícitamente en metros o centímetros. Sin embargo, Abstand es una lejanía 
que sí puede traducirse a espacio explícito y que se puede librar de todo velo. 
En la fotografía podemos acercar lo distante hasta que aparezca toda 
ambigüedad como un detective analiza la escena del crimen o un forense un 
cadáver. Podemos aumentar el objeto sin perder nitidez, como el primer plano 
cinematográfico. La fotografía saca a la luz lo que el ojo dejaba a la sombra. La 
lejanía fotográfica se puede reducir a metros y a centímetros. Hay un tipo de 
fotografía, la fotografía artística, que pretende imitar la lejanía de la pintura. 
Esta fotografía se considera un intento de recuperar la distancia cualitativa 
mediante distancias cuantitativas. La fotografía destruye toda profundidad: 
todo está en la superficie. La fotografía conserva el prestigio propio de la 
humildad sobre el que se funda el valor testimonial (Blow up). Lo fundamental 
de la escena del crimen es que nadie toque nada, todo está en la superficie. 
Con el tiempo hemos aprendido a sospechar que las fotografías que parecen 
tan espontáneas. Ya no podemos ver una foto sin pensar que todo está 
preparado.  

La pregunta es: ¿puede toda la lejanía reducirse a distancia? El símbolo 
no sólo tiene afinidad con la naturaleza (expresa la naturaleza misma a través 
de los cuerpos), sino también con la pintura, mientras que la alegoría tiene 
afinidad con la historia y la fotografía. Hay muchas pinturas barrocas que son 
fotográficas avant la lettre. A pesar de reconocer que la fotografía lleva en su 
programa la destrucción del aura, Benjamin habla de un tipo de fotografías en 
las que, como en la alegoría barroca, retratan el aura justamente en el 
momento de su extinción. “A pesar de toda la habilidad del fotógrafo y por 
muy calculada que esté la actitud de su modelo, el espectador se siente 
irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita minúscula de 
azar, de aquí y ahora, con que la realidad ha chamuscado por así decirlo su 
carácter de imagen, a encontrar…” Punctum en Barthes. Distinción entre 
studium (todo lo cultural y reconocible en la foto) y punctum. La lejanía que 
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procura la pintura se puede llamar pudor o recato en los retratos 
decimonónicos, y se atribuye a Henry James decir que el to be kind es lo más 
importante de la vida moderna. Hay que entender la obra entera de Henry 
James como una obra que se basa en el secreto (Deleuze y Guattari, Mil 
mesetas). Lo opuesto a ese kindness de la pintura figurativa sería la crueldad 
de la fotografía, o incluso de la crudeza de la pintura abstracta. Si se compara 
la dualidad entre lo aurático y lo expositivo con la distinción studium-punctum 
todo se entiende bastante bien.  

 
- Baudelaire y la celebración del barro 
 
El acierto de Baudelaire como poeta consiste en que Baudelaire inventó 

la poesía moderna, reinventó la poesía en las sociedades modernas, que la 
habían hecho imposible. Reveló cuál podía ser el último significado de la 
poesía en el mundo moderno, encontró el lugar de la poesía entre fábricas, 
relojes, fotografías, coches y muchedumbre. La gracia que tiene Benjamin con 
respecto a otros intérpretes de Baudelaire es que, como hemos visto, utiliza 
como linterna para orientarse la noción de memoria involuntaria de Proust: el 
hombre moderno, el habitante de las ciudades industriales es el hombre para 
el que parece que se ha vuelto imposible la experiencia (kultur) y es el hombre 
que ha conocido una nueva pobreza que los antiguos ignoraban y que es la 
incapacidad de conectar su presente con un pasado capaz de iluminarlo y 
dotarlo de densidad y riqueza. Es lo que se ha evaporado cuando se ha puesto 
en marcha el tiempo moderno. Proust ensaya un “método” para recuperar la 
experiencia perdida, un pasado desconectado que no es un pasado histórico 
ni un tiempo anterior que no es un contenido mnémico, memorizado, empírico, 
latente y dejado atrás en esa temporalidad consciente de la cual el presente es 
continuación, sino un tiempo cualitativamente distinto al presente, 
radicalmente anterior al presente, la anterioridad propia de los mitos de Platón. 
Una anterioridad oculta. Benjamin atina cuando recuerda que ese tipo de 
experiencia al que alude Proust es la experiencia que se hacía disponible en 
las sociedades tradicionales en el orden del culto religioso, cuyo calendario es 
pautado por la conmemoración de los hitos espirituales que tienen la categoría 
de lo atemporal. Allí se constituye un calendario sagrado cuyos días son 
excéntricos y anacrónicos como fechas secretas de la memoria. Ese 
calendario secreto es lo que ha sido arrasado por la aparición de la 
cotidianeidad, un tiempo homogéneo que ha laminado la diferencia entre días 
laborables y de culto. Lo que pretende el narrador de Proust es descubrir los 
lugares secretos a los que han sido arrojados los días de culto. Eso es lo que 
el protagonista de Proust escudriña como un buscador de oro, un calendario 
desaparecido que podría recuperar la relación con la vida anterior del alma que 
la modernidad se precia de haber enterrado. Como ya no hay días de culto, 
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porque el calendario de la cotidianeidad ya no es pautadamente interrumpido 
por días de culto, esa búsqueda de Proust no puede regirse por la voluntad 
consciente que va a buscarlas allí a donde deberían estar (un templo) porque 
ya no hay lugares públicamente reconocidos como templos: es una búsqueda 
que sólo se puede conducir por el azar: de pronto se puede hacer domingo en 
cualquier momento. La reaparición de los objetos sagrados sólo puede ser un 
golpe de fortuna, un regalo de la suerte, lo que genera una mirada siempre al 
acecho. Por eso mismo, porque el narrador de Proust es un moderno, busca 
los domingos de su infancia. Apropiación de la experiencia en el sentido de 
convertirse en propiedad privada que salva a su portador de la muerte. Es lo 
que Benjamin, con su olfato peculiar, encuentra que es un poco obsceno en 
Proust. Por eso, en seguida, Benjamin vuelve a Baudelaire porque encuentre 
que este método antimetódico de la memoria involuntaria de Proust está 
tomado de Baudelaire.  

El poeta de Baudelaire no llora porque el poeta haya perdido la aureola 
en el fango, sino que celebra que sea en el barro donde el poeta tiene ahora su 
oportunidad. Si hay que buscar en algún sitio el tiempo perdido es, 
precisamente, en la basura. El poeta de Baudelaire no se salva de los tiempos 
modernos en el Arte, sino que convierte en arte algunos fragmentos no leídos 
de esa vida moderna. Y no lo hace como medallas que el poeta se pone frente 
a la masa, sino que hace de sus fracasos una experiencia lírica disponible para 
todos: busca la excepción poética de la condena de la normalidad que 
comparte con todos sus contemporáneos. Texto de elogio al maquillaje de 
Baudelaire: experimenta en el velo con el que la modernidad ha cubierto la 
belleza una experiencia poética. Hace de ese tiempo discontinuo el tempo de 
una palabra que apuesta todo su sentido a ese gesto de esgrima urbana con el 
que se defiende en toda su desesperanza. La ciudad como desierto 
impersonal homogéneo que es para el poeta un campo fértil de experiencias 
imprevistas en las que recuperar el tiempo perdido. No se trata de convertir el 
tiempo perdido en tiempo propio como una pertenencia, sino sólo como algo 
definitivamente perdido: se recupera como perdido para siempre. Aunque la 
miseria y la vulgaridad anegan al hombre moderno, Baudelaire intenta dar a 
ese hombre una nueva riqueza que se corresponde con la pobreza de la 
experiencia. Hemos aprendido a llamar a la experiencia de la modernidad no 
sólo pobreza de experiencia sino extinción del aura. Como ya decíamos, este 
concepto es mucho más fructífero si lo relacionamos con los textos de 
Benjamin sobre Baudelaire que si lo entendemos con el “fiat ars, pereat 
mundus!” de La obra de arte en la época… La intención de Baudelaire es ser 
absolutamente moderno por cuanto rechaza el retorno del aura, pero a la vez 
es absolutamente crítico con la modernidad (lo que no significa más que ser 
absolutamente moderno) en la medida en que descarta la idea de una 
modernización total que excluyera de la experiencia humana el ámbito de lo 
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poético. La modernidad como destino consiste en compartir con el espíritu 
moderno la repugnancia del calendario anterior. Ningún moderno puede soñar 
con la restauración del calendario cultual. La esperanza de un retorno del aura 
es una experiencia del todo canalla, injusta y cargada de impiedad. El error 
consistiría en confundir la destrucción merecida del calendario con la 
desaparición de las fechas secretas de la historia: una desaparición que 
cualquier moderno sabe que es imposible. Una de las formas más acabadas 
de cometer este error es crear un nuevo calendario, un nuevo punto cero con 
el que derrocar al antiguo calendario: hacer un gesto totalitario de “aquí 
empieza todo”. Ese error, visto desde los ojos del moderno, no depende de las 
fechas concretas o de cuáles sean las efemérides del calendario, sino en el 
hecho de querer explicitar esas fechas para convertirlas en días de culto. No 
sabemos cómo hicieron los antiguos para fechar esos momentos, para 
revestirlos de su aura cultual.  

Tanto Baudelaire como Proust insisten en que la memoria involuntaria 
sólo pueden actuar en connivencia con el azar. De lo contrario se degrada la 
experiencia a la categoría de lo ornamental. Esas experiencias que el poeta y 
el escritor encuentran la manera de recuperar en medio del fango y del asfalto 
sólo pueden ser experiencias íntimas, experiencias de intimidad, porque si no 
se convertirán en algo decorativo, ofensivo, propiedades privadas… La 
definición de lo espiritual en Baudelaire se fija en los términos de una nueva 
riqueza que pudiera saciar la pobreza de experiencia que cayó sobre el 
hombre moderno junto a la bendición de un inmenso desarrollo técnico. 
Llamamos experiencia, en general, a una clase de conocimiento que ha 
caracterizado a la humanidad durante siglos y que incluso hoy sigue siendo el 
único patrimonio cognoscitivo de las tres cuartas parte de la población y es el 
conocimiento común, la experiencia vulgar… una forma de conocimiento para 
los que no han tenido conocimiento teórico. Depende de un aprendizaje 
informal, lo que significa que reside sólo en la práctica, y como todo saber de 
naturaleza práctica, es accesible sólo a partir de la práctica y del aprendizaje 
con una persona que domine la práctica. Así ocurre con la artesanía. El 
maestro, con todo, es maestro porque no sólo sabe hacer lo que hace sino 
que también sabe contar lo que hace: cuenta historias que contienen el 
espíritu artesanal que forman un todo con las habilidades técnicas. El hecho 
de que las reglas no se aprendan a través de un manual sino a través de las 
reglas implica que son reglas implícitas. No hace falta decir que antes de que 
las bellas artes se desarrollaran como tales ese había sido el régimen de 
adquisición de los oficios artísticos. Esa forma de experiencia y de 
conocimiento práctico se relaciona con la antigüedad por cuanto el pasado es 
más jerárquico que cronológico: cada hombre no tiene que partir de cero en la 
adquisición de las artes de vivir porque sus antepasados son la anterioridad 
normativa. La experiencia siempre presupone un antes anterior a nosotros, 



	   12	  

inaccesible a la experiencia directa, que se recibe de los mayores, y que hacen 
que el comienzo nunca sea un comienzo desde cero. Todo esto supone un 
antes heterogéneo con respecto a nuestro presente, que sólo nos permite 
retrotraernos cronológicamente en nuestra propia experiencia, en nuestras 
vivencias. Pero la anterioridad de la que procede la experiencia que 
heredamos excede los límites del presente. Si ese pasado que no nos es 
accesible a través de la memoria individual puede sernos útil para el oficio que 
estamos aprendiendo es porque nos situamos en una temporalidad cíclica: 
esperamos, por experiencia, que ese antes vuelva a ocurrir después como 
ocurren las estaciones. Esto es lo que se quiere decir cuando se dice que en la 
Antigüedad el tiempo depende del movimiento. Que acaben las estaciones no 
depende del reloj sino que el tiempo es tal que empieza cuando empieza, no 
cuando se lo ordene la fecha. Esa es la principal razón de que los antiguos no 
conozcan nada como la exactitud o la precisión cronométrica: los años y 
estaciones de los antiguos nunca son cronométricamente exactos o explícitos, 
sino que siempre se trata de una duración inexacta, irregular, implícita. 
También se comprueba que ese saber antiguo encuentra sus condiciones en 
su dependencia de factores que no se pueden dominar: por mucho que el 
hombre progrese nunca podrá controlar esos ciclos, sólo puede adaptarse. 
Las celebraciones rituales no pueden depender de un reloj mecánico o del 
decreto de las autoridades civiles. El tiempo siempre depende de lo que lo 
llena esencialmente, depende de tener argumento: es tiempo de sembrar, es 
tiempo de cosechar, es tiempo de amar, es tiempo de odiar…  

Esta prioridad no elimina la novedad del presente, que sólo puede 
aparecer bajo el telón de fondo de lo antiguo. El nacimiento de un hijo siempre 
es un acontecimiento inaugural que no puede reducirse al antes ni deducirse 
del antes, y tiene unas características que son siempre imprevisibles: es algo 
que altera el curso del tiempo y el trazado del movimiento, y toda la sociedad 
se une para encauzar esa novedad sin conseguirlo nunca del todo (Hannah 
Arendt). Esa novedad del presente representa el signo de la historia, la 
originalidad del acontecimiento en el seno de la regularidad psíquica. El héroe, 
el acontecimiento, se sacrifica para restaurar el orden del movimiento. El 
tiempo siempre se cuenta del antes al después y, en ese sentido, es un tiempo 
finito. Lo que en griego era el “ahora” no tiene nada que ver con el instante que 
nosotros llamamos ahora. Lo único que en el tiempo griego se parecería a 
nuestra noción del tiempo sería el momento de partida y el de llegada, que son 
puntos, pero el ahora es esencialmente paso de una cosa a otra, es decir, lo 
contrario de un punto, necesariamente tránsito: el ahora griego es el paso 
entre los dos puntos irreductibles al ahora: el antes y el después. Aunque es 
presente nunca es presencia plena porque siempre viene después de un antes 
y antes de un después. La experiencia, eso que Benjamin llama experiencia, 
no presupone el tiempo como homogeneidad definida porque el 
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acontecimiento que mide el tiempo es un acontecimiento irreductible como 
son irreductibles las estaciones entre sí, que son perfectamente heterogéneas. 
La tarea heroica del presente es la de conseguir enlazar el antes heredado con 
el después que se legará. También el después es un después, entonces, 
absoluto: una posteridad absoluta, irreductible: el hijo vive un tiempo que es 
completamente heterogéneo al del padre. El tiempo del hijo cae fuera del 
tiempo de los padres. (Levinas). La creencia práctica en que la rueda del 
tiempo siempre ha girado igual y siempre vaya a girar igual es la confianza que 
desplaza una y otra vez el principio, evitando que cada generación deba 
empezar desde cero. Esta necesidad por parte de la comunidad que debe 
conjurar una y otra vez su propia finitud con los ritos cultuales es una forma de 
reconocer su propia finitud. Esta eternidad es distinta que la mera infinitud.  

Hay muchas formas en las que una comunidad puede entrar en 
decadencia: el impacto inesperado de la naturaleza, la dominación violenta de 
una comunidad rival… la fase de agonía supone siempre el empobrecimiento 
de la experiencia. Cuando Benjamin dice que la pobreza de experiencia no es 
la devaluación de tal o cual experiencia particular sino la atrofia de la 
experiencia de la humanidad, no está hablando ya de la extinción de tal o cual 
comunidad, sino la desaparición de toda comunidad como marco o condición 
de posibilidad de todo lo que se llama experiencia. Es distinto que los que se 
dedican a un oficio tengan que adaptar los rudimentos de su práctica a una 
nueva situación histórica, que el hecho de que sólo se vayan a producir 
muebles industrialmente por lo que la ebanistería va a perderse. Si esa 
experiencia de la destrucción de la comunidad es algo consustancial a la 
modernidad, entonces debe reflejarse también en la filosofía moderna y lo que 
la filosofía moderna ha hecho del concepto de la experiencia. La imagen de 
esa pérdida instantánea de valor es importante para entender la devaluación 
de la inflación galopante. Hay un desprestigio de la experiencia que empezó 
antes de la inflación, cuando se empezó a construir el ejército de reserva que 
son la masa inexperta, ese nuevo obrero que Baudelaire comparaba con el 
jugador. La devaluación del propio concepto de experiencia se nota en la 
contraposición entre razón y experiencia: la experiencia siempre es 
insuficiente. El empobrecimiento del concepto de experiencia se puede ver, 
entonces, ya en los textos de los racionalistas en los que la experiencia, de 
hecho, es una especie de pobreza de certeza. En el caso de los empiristas, la 
experiencia sigue siendo criterio de verdad pero, si de lo que se trata es de 
señalar que la experiencia es lo único que garantiza la certeza, entonces 
llamamos experiencia únicamente a la presencia inmediata e instantánea de la 
impresión de los sentidos. Hume es consciente de esta pobreza, de esta 
insuficiencia de la experiencia cuando dice que la certeza de la experiencia 
sólo supone saber con certeza que esa experiencia se da, pero relacionar que 
siempre que haya ocurrido X ocurre Y con la causalidad es imposible. El ahora 
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está extremadamente limitado: extrema pobreza de la experiencia. Hume no 
puede tomar el pasado como regla del porvenir. La experiencia (en el sentido 
de impresión sensible), aunque sea anterior al hábito, es una experiencia que 
sólo podemos entender y nombrar después del hábito: es decir, es una 
anterioridad que sólo podemos decir después. Esta noción empobrecida de la 
experiencia de la modernidad permite que se pueda producir tiempo vacío con 
los relojes, vaciado de acontecimientos y ritos.  

El inmenso desarrollo de la técnica del que habla Benjamin (los hombres 
que fueron a caballo al colegio volvieron de la guerra montados en tanques) 
implica que los hombres se quedan sin palabras como se queda sin palabras 
Chaplin: los hombres vuelven mudos del campo de batalla. Experimentan un 
nuevo tipo de soledad, una in-comunidad que deriva de la incomunicabilidad.  

Hay que hacer algunas consideraciones acerca de la “nueva riqueza” del 
cine, la fotografía, la publicidad… Pertenece al terreno de lo inútil. El 
sentimiento de comunidad no puede ser otra cosa más que una comunidad 
implícita. En términos lingüísticos esto significa que la intimidad y la 
comunidad que se constituyen en la recuperación poética de la experiencia se 
destruyen si se explicitan, digamos, si se convierten en privacidad o en 
publicidad. Que la experiencia poética no pueda convertirse en vivencia 
personal atesorable implica que es una riqueza que no se puede reservar en 
una relación de compra-venta. La riqueza de la experiencia poética es 
inagotable, incalculable, y cualquier intento de reducirlo al cálculo explícito la 
destruye. Benjamin comparaba la pobreza espiritual con la corporal: cuando 
tienes hambre comes comida basura, lo que calma un rato la ansiedad, pero 
no soluciona el problema que te obligará a volver a mendigar: siempre hay otro 
ahora en cuanto este ahora haya pasado, otro tornillo que atornillar en la 
cadena de montaje, u otro whisky que beber en el siguiente bar, otro cliente en 
la calle… Eso es la pobreza, no tener un tornillo que, al apretarlo, te librara de 
atornillar los tornillos para siempre. Es la jurisdicción del hambre, que decía 
Cervantes. Para quien padece este hambre de experiencia el cine y la 
fotografía es como el agua para el sediento o un bocado para el hambriento. 
La pintura, el teatro, la ópera… es lo que comen los ricos en experiencia, los 
que no tienen hambre. Ellos conocen la satisfacción. Pasa que el mundo 
moderno es un mundo del que han desaparecido los lugares y las fechas de 
culto, y esta desaparición no se soluciona con la producción de otros lugares 
de culto de recambio. Sólo en el seno de la multitud se puede encontrar la 
intimidad, pero no es seguro que esto ocurra; como tampoco es seguro 
encontrar la belleza en la basura. El mundo moderno lo ha encanallado todo. 
Es el azar el que gobierna la posibilidad de recuperar la experiencia.  

Esa época que Benjamin llama alto capitalismo, época también 
fundacional de la poesía moderna, es la época de la irrecuperabilidad de la 
comunidad perdida y el allanamiento de los calendarios. Es en esta época 
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donde se funda el escritor moderno. La comunidad perdida sólo se puede 
recuperar como destruida. Nosotros, que sobrevivimos a la guerra, somos los 
nuevos pobres.  

Sólo el reloj moderno puede permitirse la exactitud. [Tiempos modernos]. 
Cuando sean las seis un operario pondrá en marcha la palanca y empezará la 
cadena de montaje. La actividad no puede ser literalmente continua, pero a 
tiempo de reducir el tiempo entre dos intervalos se crea la ilusión de 
continuidad, como la reducción de la distancia entre fotogramas consigue la 
impresión de movimiento. No se puede evitar el desfase, y siempre existe la 
posibilidad de la distracción. Pero, como el trabajador no puede distraerse, el 
capataz debe estar pendiente para retrotraer al trabajador al punto que le 
corresponde, para poner en hora al trabajador. Y el director de la fábrica es el 
impuntual,  el que no trabaja. Siempre tiene que estar distraído, hasta el punto 
que no puede ser fiel a su propia distracción. Está observando la fábrica como 
un todo, es decir, no desde el punto de vista de tal o cual ahora como los 
trabajadores, sino la jornada completa y el beneficio neto. Pero es inevitable 
que, de pronto, ocurra algo. La risa es el agradecimiento del espectador, la 
relajación que agradece a la película el haberle dado una tregua en una escena 
angustiosa. A la vez que, al ver la película, disfrutamos del placer de 
reconocimiento, del volver a ver, de la familiaridad (las películas de Chaplin ya 
eran, en la época de su estreno, una colección de tópicos de la vida moderna), 
experimentamos una cierta sensación de que ha quedado anticuado. Nuestros 
relojes ya no son analógicos, los trayectos subterráneos del metro se han 
vuelto abstractos, y los usuarios que recorren estos túneles no están ya 
adormilados sino siempre conectados con la actualidad con sus teléfonos 
móviles, quedan pocas fábricas como las de Chaplin, las manifestaciones son 
como procesiones de una antigua religión, los suburbios ya no son cinturones 
industriales, y en el centro de las ciudades ya no está el ágora sino un 
escenario teatral que alquilan sus establecimientos para grandes eventos 
publicitarios. ¿Esto qué significa, que ya no somos modernos? ¿Que se hayan 
quedado atrasados todos los signos de la modernidad es algo superficial o 
estamos en una nueva fase ulterior pero perteneciente al mismo libro?  

 
- Alta cultura, baja cultura 
 
En los folletines, las novelas por entregas, sólo se produce una crisis 

cuando la crisis se puede resolver. Se van resolviendo mediante soluciones 
parciales. Hay una gran crisis, que es el argumento de la novela, pero en cada 
episodio hay una pequeña crisis parcial que se soluciona al final del capítulo. 
El ambiente sobre todo en la novela de la primera mitad del XIX esas crisis 
están siempre teñidas de un factor que Umberto Eco llama esperanza social. 
Una cierta intención de transmitir al lector que los humildes pueden superar su 
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situación, lo que hace que Eco llame a esta literatura reformista, 
socialdemócrata y utópica. Satisface las expectativas del lector: debe 
sorprenderle dando la apariencia de que es algo inesperado pero, en realidad, 
debe ocurrir tal y como ocurre siempre, tal y como el lector lo esperaba. Es 
una relajación momentánea. Con el surgimiento de los super-hombres aparece 
una narratividad degradada que aparece con las novelas policiacas: 
precisamente por estar tan degradada es tan atractiva. Todo queda en manos 
del super-hombre, el lector lo deja todo en manos de la novela y disfruta. Las 
primeras novelas policiacas se escribieron en EEUU cuando todavía no existía 
el FBI y tienen un gran trasfondo social, y los personajes son personajes poco 
dibujados en el trasfondo social. Pero a medida que avanza la novela policiaca 
el fondo social se va perdiendo y queda sólo la trama: la trama sustituye al 
fondo social. La novela policiaca ha sido siempre vista con una cierta 
sospecha, como si encerrara un cierto aire reaccionario (Umberto Eco). La alta 
novela, en cambio, en lugar de consolación, produce desconsuelo. Hay la 
estructura narrativa convencional pero el desenlace no deshace el nudo: acaba 
la intriga pero no se resuelve el problema. Por ello, la tensión-distensión en la 
alta novela decimonónica no es como en la novela por entregas. Se trata de un 
final ambiguo, si no exactamente triste. No puede ser descrito como un triunfo 
del bien sobre el mal porque hay un cuestionamiento de qué es eso del bien y 
del mal. Se trata de un tipo de narración que no se detiene en las crisis 
periféricas, busca siempre el meollo principal, meollo que habría que 
solucionar con una crisis del orden de los acontecimientos. La alta novela 
decimonónica es revolucionaria, es una provocación a las expectativas del 
lector, no le da lo que desea. Todo esto frente a la novela por entregas 
socialdemócrata y demagógica.  

En la medida en que, si es verdad lo que dice Jameson de que la frontera 
entre la alta cultura y la cultura popular tiende a difuminarse, la narración 
tiende a desbordar el marco aristotélico, tiende a la “narración sin intriga” 
(Handke). Umberto Eco utiliza un término que, en los años 70 hizo cierta 
fortuna pero después desapareció del mapa: lo paraliterario, para describir la 
cultura popular. Igual que Adorno hablaba de pseudo- o semi-cultura. Lo 
paraliterario contiene todos los elementos literarios excepto la inquietud por su 
propia condición. La cultura popular tiene una falta de reflexión sobre la forma, 
algo que sí está presente en la alta cultura. La novela popular tiene una 
atención constante a los deseos del lector. Cuando hablamos de narrativa 
popular hay que contar con que no sólo hablamos de narrativa de ficción: 
también el telediario y la prensa son narrativa popular. Allí donde la narrativa 
popular huye del auto-cuestionamiento, allí donde la cultura popular evita 
proponer al lector subversión dramática de los valores vigentes, la alta 
narrativa genera inquietud por la propia forma, etc. El super-hombre no 
necesita al pueblo, el pueblo por el que combate no es llamado a la lucha, 
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impone la ley por medios oscuros. El final de estas novelas populares siempre 
es indefinido: parece que empieza a acabar antes de llegar al final y, cuando el 
final llega, podría continuar un epílogo, y después un epílogo del epílogo… Los 
personajes problemáticos en la alta novela es el héroe, mientras que en la 
novela popular es un personaje secundario que desaparece antes del final. 
Estas extrañas figuras de cornudos y apaleados sirven precisamente para 
introducir en la novela popular algo de humildad. Su destino trágico es el 
mismo que en la novela culta afecta al héroe. La novela popular hace 
desaparecer a las figuras trágicas y encumbra a los protagonistas coronados 
por la felicidad al final de la novela. La catarsis es optimista, y ello por razones 
comerciales. La novela popular no puede ser revolucionaria.  

Este tipo de distinción que ofrece Eco entre narrativa popular y culta es 
una distinción gratificante y consoladora. Mientras podamos hacer una 
distinción como esta, mientras sea factible, uno sabe o puede saber lo que le 
tiene que gustar (no lo que le gusta, sino que debe gustarle), lo que tiene que 
responder cuando le preguntan qué tipo de literatura le gusta. En todas las 
observaciones de este tipo existe un prejuicio contra la gratificación. Lo que la 
narrativa de masas tendría de malo es que produce constantes gratificaciones. 
Gratificaciones imaginarias, ilusorias… Si alguien busca estas gratificaciones 
es que uno está insatisfecho de la realidad, uno es pobre, por lo que la 
búsqueda de gratificaciones es síntoma de pobreza. La cultura de masas es el 
opio del pueblo. Sólo se alimenta de ilusiones el que carece de realidades. 
Este tipo de cultura apaga las ansias revolucionarias, como hace el opio. La 
idea de que la regla básica de la novela popular es la vuelta a lo ya conocido y 
la creación de unos personajes que “hacen aguas por todas partes” es 
absolutamente coherente con la poética narrativa popular: lo que cuenta no es 
el personaje, sino la intriga, el golpe de escena. En la novela popular importa 
más la intriga que el personaje, mientras que en la alta literatura importa más el 
personaje que la intriga. Junto con esto hay una pequeña historia de la novela 
popular (en el texto de Eco). Eco llama a la etapa que va de 1830 en adelante 
la época del nacimiento de la novela popular: aparece un nuevo público de 
lectores, y sobre todo de lectoras en el ámbito de la pequeña burguesía, 
también un público obrero que lee (los pocos que no son analfabetos, por 
ejemplo los porteros, en torno a los que se hacía una pequeña colecta para 
comprar el folletín y lo leía en alto) estas novelas de folletín. Aparece un héroe 
que es el vengador de los oprimidos. De este tipo de novela habría que decir 
que es socialdemócrata, reformista… por razones formales, porque no hay 
crisis formal que no se resuelva inmediatamente aunque sea mediante un deus 
ex machina bajo la forma de un super-hombre que consuela una injusticia no 
mediante un acto revolucionario sino mediante un acto caritativo.  

En la narrativa popular todo tiene una ley, nada ocurre por casualidad. Es 
verdad que algunas veces tenemos la sensación de que los seriales no tienen 
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forma, que se puede hacer con ellos lo que uno quiere, y es ante esta 
sensación de ausencia de rasgos formales ante la que podríamos decidir no 
perder el tiempo analizándola. No debemos perder el tiempo en investigar con 
métodos literarios lo que en el fondo no es literario. Sin embargo, dice Eco, 
debemos evitar la tentación de no perder el tiempo con ello: el semiólogo debe 
ser el primero en sentarse ante la televisión. En la narrativa popular se produce 
la sensación de que hay falta de intriga, y de que hay una narrativa sin ton ni 
son que podría considerarse un nuevo género. Hay que preguntarse por qué 
este nuevo género tiene éxito. No podría tener éxito si no hubiera por debajo 
del business un elemento mítico que subsista. Sobre la película Love story 
hubo una cierta polémica porque todos los grandes intelectuales, como Eco, 
que la odiaban, fueron al cine a verla y lloraron. Lo típico del género policiaco, 
dice Eco, no es tanto la narración de los hechos cuanto la repetición del 
esquema habitual. Se trata de pereza emocional: consiste en darle algo que le 
gusta al lector y repetirlo constantemente. Es más o menos aquí donde Eco 
pierde los papeles. Habla de la escisión maniquea reaccionaria de historias 
como la de James Bond, donde encuentra un conservadurismo estático frente 
a un sentimiento democrático que debería permitir la distancia crítica, 
reconocer los matices y justificar las contradicciones no intentando resolverlas 
en escisiones maniqueas. Hay una pureza de la épica antigua traducida 
“impúdicamente” en términos actuales. (Todo esto es Eco sobre Ian 
Flemming).  Flemming se explaya en la descripción de cosas que todos 
sabemos cómo son: una fenomenología sin ton ni son. Restituye el deja vu con 
una técnica fotográfica que promueve nuestra capacidad de identificación.  

Dejamos aparcado a Umberto Eco y vamos a otra visión de la distinción 
entre alta cultura y cultura popular, para comparar otro punto de vista: el de 
Pierre Bourdieu. Hablaremos un poco de La distinción, publicado en 1979. Y, 
después, de un texto mucho más de madurez de Bourdieu: Las reglas del arte. 
El primero es un intento de presentar la estética popular. No porque Bourdieu 
sea partidario de la estética popular, no sabemos si le gustaba Ian Flemming. 
Él se impone como criterio metodológico el adoptar el punto de vista de la 
estética popular. Casi naturalmente el trabajo intelectual se ejerce desde un 
prejuicio negativo contra la estética popular. La idea central es que la lógica de 
la estética popular es el lado negativo de la estética culta, y que es inseparable 
de la estética culta. La estética popular es una estética anti-kantiana. Es el 
retrato en negativo de la estética kantiana. A Bourdieu le gusta hablar contra 
los filósofos, casi parece que lo hace con placer. Mientras que la alta estética 
kantiana se define por el desinterés frente al interés tanto de los sentidos (lo 
bello no puede confundirse con lo agradable), como de lo bueno, que sería el 
interés de la razón; sin embargo, los miembros de las clases populares 
siempre esperan que cualquier imagen desempeñe una función. Incluso 
aunque haya que considerarlo como signo de otra cosa, detrás de la imagen 
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debe haber normas que son las normas de lo agradable o las normas de lo 
moral. La estética popular espera justificar una fotografía porque sea 
agradable para los sentidos o porque tenga interés moral. Frente a eso, la 
estética culta hace como Sócrates con Hipias: ¡cuando te pregunto por la 
belleza no me vengas con una mujer bella: dime qué es la belleza! La mirada 
estética no se preocupa por la utilidad de los objetos.  En fotografías en las 
que no hay significación clara el único detalle en que se fija el gusto popular es 
el color, el encanto del color, el placer sensorial, “el gusto bárbaro” (Kant). El 
interés de un objeto, para la estética popular, viene dado por su legibilidad. 
Rechaza la satisfacción que no sea satisfacción del objeto que se representa. 
Si no hay objeto representado no puedo determinar si es bueno o malo, no lo 
entiendo, la clase obrera no entiende de qué va la foto cuando no hay un 
objeto identificado. Los burgueses tampoco lo entienden, pero saben que es 
de buen gusto rechazar ese interés por comprenderlo todo. La estética culta 
sitúa en primer plano al artista, de modo que esa posición alto-estética impide 
comulgar con la belleza del mundo. Una cosa es una obra de arte y otra es un 
bonito paisaje. La pintura abstracta es percibida por el gusto popular como 
una agresión contra las cosas. La estética popular es respetuosa, sumisa. 
Cuando no se tiene competencia estética se aplica a la obra de arte el ethos 
de la percepción ordinaria. La estética popular es, en este sentido, anti-
estética. El único interés que la estética popular tiene por la forma es el gusto 
por el trabajo bien hecho. La posición esteticista es la contraria. Una posición 
que contradice el ethos popular, que considera que hay ciertas maneras de 
representar que deben estar excluidas. La postura esteticista comporta 
atentados simbólicos, una forma de transgresión simbólica que es variable en 
el tiempo y que, además, comporta un elemento de indiferencia ética molesta 
para el gusto popular. Igual que el artista fomenta esta transgresión simbólica, 
hay en la estética popular una repulsión ética contra el artista. La estética 
pequeño-burguesa está aliada con el ethos popular. La percepción puramente 
estética depende de un principio de pertinencia socialmente constituido: uno 
tiene que aprender cuáles son los elementos presupuestos de la mirada, 
cuáles son los elementos estilísticos que distinguen una manera peculiar de 
representar las cosas. Para comprender por qué el Boogie-boogie de 
Mondrian es un cuadro animado hay que saber mucho del estilo de Mondrian. 
Lo que se expresa en esa disposición estética es la distancia de la necesidad. 
La disposición estética depende de la posibilidad de poner entre paréntesis la 
utilidad del objeto representado para poder fijarse ante la forma: no debemos 
sentir deseo ante lo deseable, horror ante lo horrible, reverencia ante lo 
sagrado… Sólo los que pueden hacer de su existencia un juego de niños, 
como hacen los artistas, y sólo los que puede prolongar ese juego hasta muy 
tarde pueden mantener a distancia la necesidad. Todos los niños nacen 
burgueses pero, salvo los burgueses, el resto de los niños abandonan pronto 
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esta condición. Se trata de poner a distancia la necesidad para dar espacio al 
lujo de la gratuidad. A medida que aumenta la distancia respecto a la 
necesidad aumenta la estilización de la vida. Se contraponen los gustos de la 
libertad frente a los de la necesidad. La disposición estética es una relación 
subjetiva de distancia respecto al mundo que supone una distancia objetiva, 
social, respecto a la necesidad. El gusto es una afirmación práctica de la 
diferencia, forma parte del sentido de la distinción, y los gustos propios sólo se 
pueden afirmar rechazando otros gustos o los gustos de los otros. Lo bonito, 
lo gracioso, lo adorable, esa estética popular y pequeño-burguesa se opone a 
la estética propiamente dicha. La pequeño-burguesa, con todo, intenta 
distinguirse de la popular mediante sustitutos impostados de la elegancia. Las 
elecciones estéticas se hacen siempre por oposición a otros grupos y 
representan un fenómeno de enclasamiento en un cierto grupo. Si las clases 
cultas tienden a declarar que todo objeto es posible tema de una obra de arte, 
mientras que para las clases populares hay algunos objetos que no pueden ser 
obras de arte, no es porque la clase alta sea más universalista, sino por puro 
deseo de distinción.  

 
- Capitalismo tardío y volatilidad 
 
La eficiencia del dispositivo burocrático en Weber consistía en que 

hubiera la menor duplicación de funciones posible, lo que implicaba un 
crecimiento del poder del puesto de mando. El fordismo, una especie de 
micro-ejército en el lugar del trabajo que racionalizaba el esfuerzo del trabajo 
de manera que sólo unos pocos podían decidir cómo se organizaba el trabajo. 
Imagen de las grandes fábricas en las que los materiales en bruto entraban por 
una puerta y por la otra salían los productos acabados. Dice Sennet que ha 
habido una rebelión contra esa forma organizativa para remover esos niveles 
de burocracia haciendo uso de las nuevas tecnologías para destruir la idea de 
que el trabajo debe estar ligada a un determinado puesto para sustituirlo por 
equipos de trabajo que se reúnen cada cierto tiempo para trabajos concretos. 
Ese tipo de técnicas de organización del trabajo permiten al mundo 
empresarial responder de manera más agil a las exigencias de mercado y, en 
esta nueva estrategia, los equipos de trabajo compiten entre sí y deben luchar 
por responder eficazmente a las metas que se señalan. En ese sentido, la vieja 
lógica de la eficacia weberiana queda destruida: hay una duplicación o 
triplicación de funciones, muchos equipos trabajando en lo mismo, haciendo la 
empresa un entorno flexible, capaz de cambiar a medida que cambian las 
condiciones de trabajo. Los defensores de este nuevo mundo del trabajo 
aducen que es una forma más democrática de trabajar que las formas del 
pasado. Según Dennett esto es mentira: en lugar de la pirámide weberiana hay 
un centro de poder con un pequeño número de reglas de ejecución, de toma 
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de decisiones, de evaluación de resultados, y la evaluación informática permite 
un control más instantáneo que en el antiguo sistema. De hecho, el antiguo 
sistema se podía identificar con el panóptico, pero en las cárceles actuales no 
hay ya panópticos (como había en la cárcel de Filadelfia), sino que ha sido 
sustituido por cámaras en las celdas. Los equipos que trabajan compitiendo 
para realizar la misma tarea tienen que darse mucha prisa por ganar a los 
demás equipos, y en la pirámide burocrática la recompensa venía por cumplir 
tu papel lo mejor que podías, mientras que ahora la recompensa viene de 
ganar a otros equipos. El ganador se lo lleva todo. El esfuerzo no produce 
recompensa, por lo que se rompe la equivalencia esfuerzo-recompensa.  

Hay que comprender el efecto que estas nuevas formas de organización 
tienen sobre los entornos urbanos en los que la gente sigue viviendo. En ese 
sentido es interesante para Sennett subrayar una característica de esta 
organización flexible, que es su carácter temporal: nada a largo plazo. Las 
dimensiones del tiempo se acortan, las carreras profesionales se convierten en 
carreras breves de tareas específicas y, cuando la tarea se acaba, se acaba el 
trabajo. La duración media de un empleo en Sillicon Valley es de ocho meses. 
El reciclaje es el segundo mantra: volver a remontar los equipos cambiando los 
puestos de trabajo y haciendo carreras profesionales erráticas, causando 
movimientos laterales, ambiguos. Los cambios en el tiempo institucional no 
dominan el mundo del trabajo absolutamente. Esto se ve claro en el entorno 
de las finanzas globales, es la dirección en la que va el sentido del cambio. Es 
el modelo que todo el orden de los negocios está buscando. Nadie se plantea 
buscar que vuelva a haber empleos permanentes. Igual que el espacio del 
poder en las organizaciones flexibles no es más democrático, tampoco las 
dimensiones flexibles fomentan algo parecido a la lealtad o la fraternidad. Los 
dirigentes empresariales que fueron amantes de la idea de que la empresa 
debía estar siempre reinventándose han tenido que dar un paso atrás, pues 
esta corrosión del carácter hace que nadie se comprometa con las empresas, 
y esa falta de compromiso se traduce en una producción baja. Lo mismo 
ocurre con la fraternidad: estos equipos no sólo producen un estrés enorme 
sino que en la misma medida que todos los equipos se acercan al final y 
queda claro quién va a ganar y quién va a perder crecen las recriminaciones 
entre los miembros de cada equipo. La experiencia de no estar vinculado a 
una organización hace que la gente no se comprometa mucho. Es difícil 
organizar sindicatos sin esta noción de fraternidad y destino compartido. Los 
intereses comunes se han debilitado. El régimen a corto plazo produce la 
paradoja de que la gente trabaja mucho y las relaciones con los demás se van 
debilitando. No tiene sentido comprometerse a largo plazo con los demás.  

El capitalismo flexible tiene estos efectos no sólo sobre el espacio de 
trabajo, sino en la ciudad. Se crea un régimen superficial y no-comprometido 
en las ciudades. La indiferencia es un factor que tiene que tenerse en cuenta 
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para el estudio de los cambios en la vida urbana. Sobre todo en tres aspectos: 
(i) el cambio en la vinculación física con la ciudad, (ii) la estandarización o 
normalización de los entornos urbanos y (iii) las […]. La vinculación física al 
lugar urbano. Las tasas de movilidad urbana son muy grandes. Las enfermeras 
se tienen que trasladar desde la localidad en la que viven muchas veces al 
año, lo que fomenta poca vinculación con la ciudad en que uno vive. En las 
zonas altas de la economía los ejecutivos también se movían mucho en el 
pasado, pero estaban vinculados siempre a una empresa, y era esa 
vinculación con la empresa la que definía el núcleo duro de su vida estuvieran 
donde estuvieran. Eso es lo que se rompe con el nuevo sistema de trabajo. 
Algunos urbanistas insisten en que la nueva élite de ejecutivos no vinculados a 
una empresa también constituyen una élite que en lugar de estar asociados al 
nombre de una empresa en las recompensas o sistemas de promoción de una 
empresa están vinculados a zonas de servicio, restaurantes… que constituyen 
la identidad social de la élite. Es una élite vinculada a un estilo de vida en lugar 
de a un trabajo o a una empresa.  

Esto también tiene efectos en el segundo aspecto. La normalización 
promueve la indiferencia. La arquitectura empresarial se vuelve flexible, 
requiere un entorno urbano que pueda ser rápidamente reordenada. La 
neutralidad de los edificios tiene que ver con su reconversión en elementos de 
inversión en el mundo de las finanzas globales. Para que alguien pueda desde 
un punto del globo comprar otro espacio en otro lugar necesita que sea un 
espacio transparente y fácilmente reconfigurable. Arquitectura superficial, 
neutral que pueda ser reconfigurable. La normalización o estandarización del 
consumo: establecimientos que venden los mismos productos en los mismos 
espacios. El problema de las lealtades insitucionales que preocupa a los 
directivos también tiene su paralelo en el mundo del consumo público. No hay 
una vinculación con lugares específicos en este nuevo régimen. Uno no puede 
imaginarse al flaneur en el mundo del Starbucks. Nadie puede descubrir lo 
inesperado porque falta la alteridad y la falta de memoria compartida 
disminuye en estos espacios públicos de consumo, que destruyen las 
significaciones locales como el nuevo espacio de trabajo destruye las historias 
compartidas entre compañeros de trabajo. La economía de esta nueva forma 
de organizar el mundo pone nuevas barreras a eso que llamaba Sennett la 
experiencia de la complejidad en las calles de la ciudad.  

El tercer punto, menos visible, es que estas redes de trabajo flexible 
sometidas a gran presión produce destrozos en la vida familiar. La poca 
vinculación de los hijos a los lugares donde viven, el estrés de los adultos, la 
pérdida de raíces geográficas… Más que los códigos de conducta que regulan 
el mundo moderno, que alguna vez estuvieron tomados del mundo militar o de 
la Iglesia, ahora las reglas que gobiernan la conducta están tomadas del 
mundo de trabajo: no te comprometas, no te impliques, piensa a corto plazo… 
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La consigna que domina esa manera de proceder hace que la familia entre en 
un nuevo orden de conflictos. Pérdida de posibilidad de participación en las 
iniciativas sociales. Cuando se alteran las formas de organización del trabajo y 
de la vida urbana se altera la experiencia del tiempo, y esas alteraciones es lo 
que ocurre en nuestros días, que se expresa en la impermanencia o movilidad 
geográfica que entra en conflicto con la vida pública y civil. La razón de que se 
haya producido este tipo de cambio en la economía global no procede de las 
propias ciudades tomadas como un todo. La política de los enclaves globales 
cultiva un tipo de indiferencia que plantea un problema de ciudadanía. El 
conflicto entre las exigencias del trabajo y las de la familia disminuye la 
participación civil, y hay otra forma de indiferencia civil que se produce 
también en la cumbre de las organizaciones globales. Las corporaciones 
sienten poca responsabilidad respecto a su ciudad. Los Rockefeller estaban 
implicados con la vida de la ciudad, para beneficiarse fiscalmente, pero las 
nuevas organizaciones se sienten poco implicadas. Todas estas razones, la 
dialéctica flexibilidad-indiferencia, plantean un problema de tipo civil: cómo 
poder conectar, soportar este régimen de corto plazo, de no permanencia, de 
normalización, de estandarización, cómo conseguir vinculación con los lugares 
públicos. Si las dos virtudes de la vida urbana que Sennett reconocía en todas 
las ciudades tenían que ver con esa sociabilidad que se transforma por el 
hecho de tener que vivir con extranjeros y la experiencia de la subjetividad 
permite desarrollar una nueva forma de vivir consigo mismo, la marca de la 
vida civil en este nuevo orden sería justamente un intento de acomodarse 
mutuamente unos con otros a través de la disociación. Es la indiferencia 
mutua lo único que puede producir paz social. La identidad ha sustituido a la 
alteridad en la vida urbana. Esta es una de las razones por las que la ciudad 
moderna es como un acordeón que puede ampliarse o contraerse que puede 
acomodarse para aceptar inmigrantes porque las bolsas de indiferencia son 
grandes. Pero esto también señala el final de las prácticas de ciudadanía que 
requieren cierto entendimiento mutuo de intereses enfrentados. Con respecto 
a la subjetividad, en un tiempo serial no acumulativo los espacios son flexibles 
y en ese sentido levinasiano que practica Sennett no tiene sentido ni hay 
posibilidad de imaginar de otra forma la propia vida que como esa (¿?). Esa 
sería la dificultad a la hora de crear complejidad en una ciudad que tiende a 
eliminar la alteridad, que tiende a borrar la diferencia productiva.  

 
- La filosofía como tarea del presente 
 
Pero como Sennett después de todo es un sociólogo también esta idea 

de expresar, de captar la novedad del tiempo que uno vive, de captar los 
rasgos fundamentales del tiempo que uno vive, parece que invita a una 
reflexión acerca de cuál es el papel que le compete a la filosofía en este 
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asunto. El que compete a la sociología está claro. Hay una obligación de 
pensar que para este tipo de reflexión siempre hay que atenerse a lo que 
suponemos que es el significado de la tarea de filosofía según Hegel: poner su 
tiempo en conceptos. Parece que eso tienen que hacer los pensadores desde 
Hegel. Pero para hacer bien esto, hay un paso previo, que es conocer 
históricamente el propio tiempo. Siempre es más rentable hacer historia de las 
transformaciones porque así uno puede entender por qué algo ha sido 
relevante y por qué otra cosa no. A veces, alguien ha dicho, que algunos 
filósofos de nuestro tiempo (contra Foucault, Hannah Arendt, Popper) son 
malos filósofos porque les falta conocimiento histórico. Desconocen el tiempo 
que deben poner en conceptos. Hay que recordar algunas cosas básicas. Lo 
que pasa con Hegel es que se ha producido un desplazamiento que nos obliga 
a identificar tiempo e historia. A nadie se le habría ocurrido pensar antes que 
todos los movimientos individuales forman parte de la historia individual. Una 
parte del trabajo argumental está hecha cuando se convierte a la historia en el 
elemento en el que siempre estamos inmersos querámoslo o no. Todos 
estamos subidos al tren de la historia y nadie puede bajarse. A lo mejor no se 
puede uno negar a que esto sea cierto a partir de cierto momento, pero si 
todos estamos subidos al mismo tren esa subida ha sido forzosa para la mayor 
parte de la humanidad, a nadie se le ha preguntado si quería formar parte de 
ese tren. Algunos de los que van en ese tren no conocen las exigencias 
históricas del recorrido. Si metemos en este tren a una señora mayor, un poco 
tartamuda, que no se ha enterado de nada y lo ha cogido para ir a trabajar. 
Eso de poner la época histórica en conceptos es una precisión, un matiz, de la 
idea más amplia de poner La Historia en conceptos. Quiero decir que el 
verdadero desafío es la idea de someter la historia a la luz de la razón, a la 
impronta de la idea. Eso que Hegel denomina poner la época en conceptos, 
someter la historia a la razón, no debe confundirse con lo que hacen con la 
historia los historiadores idealistas que permiten deducir la historia a partir de 
una idea. A lo que hay que atender es a la historia, no a la idea. Falta atención 
a la historia. La historia trata de lo particular, mientras que la filosofía trata de 
lo universal. Pero a pesar de ello, aquí no es lícito eso del paso de lo general a 
lo particular, por muy idealista que uno sea. Aunque se pudiera entender la 
historia como una especificación del concepto, sería una especificación muy 
particular. Carl Schmitt recrimanaba a los pensadores liberales el hecho de 
querer deducir la acción de la norma. Ninguna ley puede incluir dentro de sí lo 
imprevisible, que es lo que el político debe enfrentar. Hay que concebir lo 
histórico en toda su particularidad irreductible sin disfrazar esa particularidad 
de conceptos universales. Si quiere hacer historia hay que arrostrar toda la 
masa concreta del mal. Esto es una de las cosas más prodigiosas de este 
modo de razonar. El sacrificio de lo contingente, de su particularidad e 
individualidad, se lleva a cabo en nombre de lo contingente, en nombre de la 
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imprevisibilidad irreductible. El que no quiera hacerse cargo del vagón de 
tercera será un alma bella que se sienta en primera y se niega a compartir 
asiento con la masa informe. Lo particular que llega sin que de su 
concatenación se pueda seguir ningún sentido.  

Esta contradicción entre razón e historia debe consumirse hasta el final 
para poder superarla. La consumación de este antagonismo no es la obra de 
Hegel. Hegel es el notario de una superación de ese antagonismo que se ha 
producido en Europa con la Revolución Francesa que no tiene nada que ver 
con esa cosa provinciana que Aristóteles llamaba historia. El viejo relato que 
tenía un reparto: de un lado (en tercera clase) los hechos brutos y brutales de 
la historia, y del otro lado las aspiraciones al sentido y el concepto (un tren que 
circula, religiosamente, por otro mundo). Ese reparto se viene abajo con el 
Antiguo Régimen, y ha caído en el mismo cesto que la cabeza de Luis XVI. Los 
actos brutales esta vez se han convertido en el instrumento mediante el que la 
razón se realiza en la historia. Para sentir más concretamente el hedor de la 
masa concreta, hagamos que estalle una bomba en el vagón de tercera que 
podría llevarse por delante a la señora tartamuda. El sacrificio de lo particular 
es el modo como lo universal se hace concreto. La historia es la única lógica 
capaz de deducir lo particular de lo universal. Esa mujer anónima que había 
cogido el tren, cuando se ha dispersado en fragmentos, ha contribuido a la 
encarnación de la idea en la historia. Y aunque le cueste reconocerlo, ha sido 
mejor para ella, pues se ha revestido de la universalidad convertida en la 
Humanidad. Esto no es una ocurrencia de Hegel, es un acta notarial que 
recoge el nuevo significado de la historia. La historia se identifica con la razón 
que aspira a tener planteamiento, nudo y desenlace. Ahora las cosas pasan 
concatenadas, todo está conectado con todo. Esto no quita para que ese 
principio metafísico según el que todo en la historia está conectado con todo, 
no sólo es compatible sino que está vinculado con el principio de que ningún 
hecho histórico particular está necesariamente vinculado con otro. Que se den 
estas conexiones y no otras es algo completamente contingente. Con esa 
metafísica de la historia, cualquier intento de justificación de la historia se 
encuentra con el riesgo de ser callado por un sentido opuesto. La señora 
dispersada no estará segura, ni siquiera después de muerta, de representar la 
Humanidad o la Barbarie. Ahora sabemos que la realización de la justicia en el 
mundo tiene un coste: nada es gratis. Toda la cuestión gira en torno al cálculo 
de los costes. La señora es un coste marginal. ¿Cuál es una buena cifra de 
costes? ¿Cuántos millones de muertos? Al hijo de la señora tartamuda, que se 
queja de la muerte de su madre que no tenía culpa de nada, le dicen que nadie 
es inocente en la historia y que eso de que todo está conectado con todo tiene 
sus luces y sus sombras. Los derechos civiles son de tal naturaleza que no es 
posible disfrutarlos si no se come todos los días. Como les pasó a Julio César, 
a Alejandro Magno, a Napoleón, tuvieron que aguantar lamentaciones que 
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tienen toda la razón pero que se equivocan porque les falta el conocimiento de 
la historia: son universales pero son abstractas. Las lamentaciones están 
hechas desde un registro transhistórico abstracto que tiene razón al pedir más 
y más, pero al que le falta el conocimiento de la historia.  

Es necesario llegar hasta aquí para entender qué es eso de conocer el 
propio tiempo para llevarlo a conceptos. De esta manera se ve claro que eso 
que llamamos conocimiento de la historia no es una cosa que uno pueda tener 
leyendo libros de historia. No tiene que ver con el trabajo científico que 
desarrollan los que se dedican a la historiografía. El conocimiento de lo 
imprevisible que deben tomar decisiones que no se deducen de una norma 
jurídica son los hombres histórico-universales, los que conocen con lucidez su 
momento histórico. Nos referimos a una cosa que es como un cierto mapa 
inteligente de la situación histórica-mundial, la que imaginamos que tienen los 
jefes de gobierno, un mapa que está hecho de equilibrios de fuerzas, balance 
histórico… No se trata de saber mucha historia. Se trata de saber orientarse en 
la historia, conocer los equilibrios de poder y decidir cuál es el argumento de 
que trata la fábula. En este tablero mundial de causas y consecuencias ante el 
que suponemos que se sitúan los líderes mundiales en la Casa Blanca. Esa 
especie de tablero que miran cuando deben tomar una decisión trascendente. 
Si este tablero no se le encarga a un historiador sino a un asesor es porque 
tienen que desarrollar un simulador de posibilidades capaz de imaginar todas 
las posibilidades, entendiendo no simplemente las posibilidades, sino la 
justificación de las posibilidades. Lo que antes era una pesada tarea de 
justificación ideológica, ahora se reduce a un cálculo de los desperfectos de 
imagen que tal o cual decisión va a conllevar. Lo imprevisible es ahora el 
vaivén de la opinión pública. Al decir esto se podría pensar que todo es 
cuestión de estrategia. Esto es un poco verdad, pues cuando se intenta 
iluminar la historia mediante la razón, es la razón la que termina ajustándose a 
la historia. Al final lo que pasa es que en una misma coyuntura valen diversos 
relatos, y cada líder tendrá que elegir sus diagnóstico. En esto es importante, 
tirando a muy importante, eso que decía Schmitt de los amigos y enemigos: 
uno siempre quiere que ganen los suyos. A Camus le decían los críticos 
comunistas que tiene que preocuparse porque su libro (El hombre rebelde) 
gustaba mucho a la derecha. Camus le contestó a Sartre que si la derecha 
tuviera la verdad, él se haría de derechas. Pero, ¿cómo sabrá el filósofo cuál es 
el tipo de análisis que debe elegir? Todos queremos que ganen los nuestros, 
pero mejor sería que ganen los buenos. Es verdad que Stalin, Mao, Castro 
parecen más individuos histórico-universales de lo que parecen Cameron o 
Merkel. Sin embargo De Gaulle y Churchill parecen también más individuos 
histórico-universales que Cameron y Merkel. Si comparamos a los de antes 
con los de ahora, parece que ha habido un descenso de la autenticidad en 
política. La política sólo se tensa cuando la guerra está tensa. Hay algunas 
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diferencias entre los soberanos del tipo De Gaulle y Churchill y los del tipo 
actual. Los primeros ganaron sus medallas en la guerra. Churchill, Roosevelt y 
De Gaulle justificaron sus acciones con los intereses superiores de la 
humanidad. Pero cuando dijeron eso no se lo creyó nadie, todos dijeron que 
querían asegurar sus intereses. Sin embargo, en el caso de Stalin y De Gaulle 
se ha creado la imagen de que ellos sí que eran sinceros cuando se 
justificaban con el curso superior de la historia.  

No es todo estrategia porque parece que sí que hay una distinción entre 
buenos y malos. Hay un cierto paralelismo entre la Teodicea de Leibniz y la de 
Hegel, aunque la suya no sea universal abstracta. A veces se dice que Kant se 
equivocó cuando le atribuía a Leibniz que las proposiciones matemáticas eran 
analíticas. Así como la idea existe cuando su noción está exhaustivamente 
completa, el mundo más sobredeterminado tiende a la existencia, cae en la 
existencia por su propio peso, según Leibniz. El caso de Hegel no es la 
matemática la palanca de justificación, sino la historia. La mejor decisión es la 
que permite desarrollar históricamente la mayor parte de la idea con el menor 
coste. Se deben minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias, teniendo en 
cuenta que no pueden ser todo ganancias como querrían los nihilistas o los 
liberales. El paso a la existencia siempre es en Leibniz algo oscuro, y de la 
misma manera tampoco nadie puede justificar las decisiones históricas como 
poner una bomba en un tren porque nadie puede acceder a la totalidad de la 
historia para decidir esto. Entre esos costes o daños colaterales siempre está 
esa señora tartamuda. A Camus le preguntaron por su posición en torno al 
problema del FLN en Argelia, y afirmó que si le piden que elija entre el curso de 
la historia poniendo una bomba en el tren en que viaja su madre o salvar a su 
madre, escoge a su madre. Le estaban intentando poner en una posición 
partidista, era más una acusación que una pregunta. Rebelarse es siempre 
negarse a pagar un coste determinado, negarse a entender la muerte de la 
madre de Camus como una exigencia de la razón. Es decir, la rebelión no es, 
para Camus, poner una bomba en los tranvías para conseguir la liberación de 
Argelia, sino rebelarse precisamente contra la idea de que hay algo que 
responde necesariamente a las leyes de la razón. [Este último párrafo está 
bastante incompleto].  

 
- Rupturas históricas en el arte 
 
Tanto Bourdieu como Adorno como Eco señalan que la apreciación 

fruitiva de la obra de arte y todo el mercado de lo bonito es lo propio de la 
cultura de masas, que sean lo que sean no son simplemente una 
muchedumbre sino una formación específica de la modernidad, y que están 
cortocircuitadas por su relación con lo bonito. El arte de lo que ahora 
llamamos vanguardia tenía la voluntad expresa de romper con la época de la 
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burguesía, y los sujetos propios de esa actitud utilitaria, fruitiva, masificada, 
decorativa hacia el arte no son en los discursos de Adorno y etc. las masas 
proletarias, sino los burgueses. [Jacques Brel, Les bourgeois (canción)]. Es a 
los burgueses a los que se refiere la expresión “las masas” cuando se utiliza 
despectivamente en el XIX, mucho antes de que se usara contra el 
proletariado. Precisamente por eso las bellas artes modernas tuvieron la 
pretensión de escandalizar al burgués, que no es una característica exclusiva 
de las vanguardias. A ello se dedicaban Baudelaire, Rimbaud, Byron… El 
rechazo de la fruición, de lo agradable como marca distintiva de lo intelectual 
llega hasta Sartre (Qué es literatura) que, cada vez que habla de “literatura 
burguesa” va en esa dirección. Adorno, Sartre, Panofsky, Heidegger, hasta 
cierto punto han conocido el desarrollo de la sociedad de consumo y el triunfo 
de la vanguardia, y parece que en las distinciones que ellos hacen se perpetúa 
la distinción entre las masas consumistas y las vanguardias artísticas. 
Nosotros hemos vivido un poco más hacia adelante, hemos visto lo que han 
llegado a ser las vanguardias y las masas, y podemos tener objeciones. Pero 
lo importante es entender que cuando se hicieron esas distinciones ni la 
vanguardia ni la cultura de masas estaban consolidadas. Benjamin criticaba al 
burgués (lo bonito, lo decorativo…) y la industria cultural, y esto viene a 
coincidir con una posición aurática ante la obra. El aura tiene que ver con el 
aquí y el ahora de la obra de arte, y es a partir de esto desde donde tenemos 
que entender el análisis de Heidegger de la obra de Van Gogh. Benjamin no se 
sitúa en la distinción entre lo bello y lo bonito, entre lo bello y lo útil. No se 
sitúa en ese antagonismo estético entre masas y vanguardias. Reconoce la 
distinción de la que luego hablarán Adorno y Eco, pero añade un tercer 
elemento que es lo que motiva que escriba su ensayo, que singulariza 
embrionariamente y que luego se pierde en los discursos que han venido tras 
él, y que tiene que ver con alguna propiedad de la cultura popular cuando no 
se ha convertido todavía en consumo de masas. [Las cinco y media, de Sartre 
(¿las moscas/la náusea?)]. [Some of these days, canción]. Cita a Sartre en Lo 
imaginario (pp. 241-247). La imaginación no es únicamente una facultad 
empírica, sino una facultad trascendental. La totalidad de la conciencia, en 
tanto realiza su libertad (posibilidad de negar lo real, lo existente) es 
trascendental. Esta es la raíz de lo imaginario. La conciencia que imagina, sin 
embargo, se queda en el mundo. Lo imaginario, en cuanto tal, está fuera en el 
mundo. Es decir, la melodía actúa en la náusea como lo imaginario, mientras el 
protagonista sigue en la taberna, entre lo existente. La melodía está fuera. La 
libertad trascendental es, por así decirlo, la ratio essendi de la imaginación 
empírica, pero ésta es la ratio cognoscendi de la libertad. Alguien no puede 
tener una intuición directa d ela nada, sólo de algo (intencionalidad de la 
conciencia), y por eso la superación de lo real sólo puede darse en el acto de 
imaginar lo que no es. Una conciencia que no imaginara estaría pegada a lo 
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existente, a lo presente. Que el mundo real pueda ser anonadado para la 
conciencia, pueda ser negado, es algo que sólo puede ocurrir gracias a que 
hay algo que es nada (Platón: la imagen es lo que no es). Todo existente está 
propuesto, anticipado, imaginado. La obra de arte es como la materialización 
de esa irrealización de la que la imaginación es capaz gracias a la libertad. Sin 
esa capacidad no veríamos a Carlos VIII en el lienzo, sólo el lienzo y las capas 
de pintura. Así, nadie ve en el cuadro a Carlos VIII, sólo se lo imagina. El paso 
no es de lo imaginario (la mente del artista) a lo real (la obra), sino de lo real (las 
manchas de pintura) a lo imaginario (Carlos VIII). [Cita larga, de varias páginas, 
sobre la VII sinfonía de Beethoven, en Lo imaginario].  

La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento en historia militar en la 
medida en que fue el momento en que todo rastro de honor, de ansia de 
aventuras, de verdadero patriotismo… terminó disipándose en el ámbito de la 
guerra. Todos los registros culturales que revestían la guerra desaparecen, 
desaparecen los grandes desfiles y los soldados empiezan a vestirse de 
camuflaje, la guerra empieza a ser desnudamente algo vergonzoso. Esta 
pérdida del revestimiento cultural puede relacionarse con el “quedarse sin 
palabras” de Benjamin.  

El “tiempo vulgar” es el tiempo de instantes vacíos e indiferenciados. 
Heidegger hablaba de la caracterización vulgar del tiempo como una cadena 
de ahoras irreversible. Esos ahoras pueden compararse con las bailarinas de 
Broadway en fila, todas iguales. El tiempo, para Kant, es la pura yuxtaposición 
de una secuencia de ahoras. Una serie constante de ahoras. Todo ahora es 
también ya hace un instante. Si la caracterización del tiempo se atiene a esta 
secuencia no cabe encontrar en ella ningún principio ni fin. (Todo esto es 
Heidegger). La cadena de montaje comparada con ese tiempo es una 
observación de Kracauer. Esta falta de principio y de fin vuelve este tiempo 
eterno. Heidegger decía en Ser y tiempo que la representación vulgar del 
tiempo tiene sus derechos naturales. Los ahoras van pasando, los que han 
pasado constituyen el pasado, los ahoras van pasando y los que quedan por 
venir son el futuro. ¿Por qué el Dasein fáctico sólo conoce el tiempo como 
serie de los ahoras? La comprensión vulgar del tiempo ve, como fenómeno 
fundamental del tiempo, el ahora. Cita también Historia y narratividad, de Paul 
Ricoeur. La trama narrativa sobrevive a los personajes, va por encima de ellos. 
Una manifestación del argumento, del gran argumento histórico, es la cadena 
de montaje. Esta cadena puede ser interrumpida por un acontecimiento 
inesperado y, cuando ocurre, ¿quién podría acordarse del argumento? 
(Ferlosio). “Hoy no es un día sobre el que tenga jurisdicción el hambre”. Cita 
de Cervantes que gusta a Ferlosio. Lo que queda es la perversa racionalidad 
del que pretende poner un argumento al tiempo. La manifestación del carácter, 
en su gratuidad, es propio de la comedia: Charlot. Episodio que tiene lugar al 
final de tiempos modernos, cuando Chaplin entra en el café cantante donde 
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los camareros actúan como estrellas y donde se escucha una melodía. Es 
entonces cuando Chaplin sale a cantar. Canta Maubon-Lemonier, de Leo 
Danierf (1917). Sin embargo, se queda sin palabras, pierde la letra, y se ve 
obligado a fingir el italiano.  

Sólo en esta concepción del tiempo vulgar puede darse la impresión 
como secuencia. Nos hemos vuelto pobres. Todos los ahoras son iguales, a 
las órdenes del general tiempo. Sin embargo, no parece que todos sean del 
todo iguales, aunque no quepa duda que forman un conjunto. El antes riza el 
tiempo de una forma distinta que el ahora. Como los bailarines en fila, hay 
ahora más altos o ahoras más bajos. Hacer un cordón de ahoras es la única 
forma de contar una historia, y cuando falta ese cordón queda el tiempo 
maleable del trabajador de Sennett. Cuando Benjamin hablaba de la 
experiencia y la pobreza estaba concibiendo la modernidad como ese proceso 
de empobrecimiento que coincide con la acumulación originaria del capital. 
Surgen unos nuevos pobres y, desde luego, unos nuevos ricos. Una 
oportunidad de forrarse desconocida hasta ahora. Ruptura de continuidad 
entre generaciones que, a la vez, es una ruptura de la comunidad. Es una ruina 
del ahora antiguo que era el vínculo entre ahoras y después. Benjamin 
asociaba esta revolución con ese nuevo mundo de vidrio de algunos 
arquitectos de vanguardia. Mundo sin aura en el que perecería el arte como se 
entendía desde el XVIII. Mundo empobrecido como una jurisdicción del 
hambre. En esa idea de empobrecimiento de la experiencia hemos visto que 
experiencia es el saber que se ha adquirido en la práctica, que se ha heredado 
y se puede transmitir. Es un saber que requiere una constancia y una 
continuidad en el tiempo, requiere una permanencia y una duración de una 
comunidad de culto, y sólo se puede sostener mediante la narración. Quedan 
pocas personas que sepan contar una historia. Es el ahora antiguo en el que 
se puede vincular el ahora con el después, que va de un antes a un después. 
Se trata de la experiencia común, no de la experiencia individual o personal. 
Eso acaba cuando la rueda del tiempo se para. Los acontecimientos pasan a 
convertirse en vivencias, propiedades privadas, experiencias personales e 
individuales. Ni el pan sabe a pan ni el vino sabe a vino. En la Antigüedad la 
poesía tenía el cargo de conservar la memoria. Es la poesía la que queda 
arruinada tras la modernidad. Baudelaire es un poeta moderno (entendiendo 
poeta en sentido amplio) que tiene como tarea descubrir la riqueza enterrada 
entre las ruinas. Esto no quiere decir recobrar la memoria, reconstruir la 
experiencia perdida, reponer el aura… Baudelaire sabe que esto no es posible. 
No es algo que tenga que ver ni con el ámbito de lo público (ley) ni de lo 
privado (propiedad). Bourdieu insiste en la idea de Flaubert y Baudelaire como 
obsesionados con en una experiencia esteticista del arte por el arte: no sirve 
para nada, ni para lo público ni para lo privado.  
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El tiempo antiguo estaba asociado al calendario antiguo, a la rueda de las 
estaciones. ¿Quiénes son hoy nuestros padres y madres, si no ya el calendario 
antiguo? El tiempo moderno es el ahora sin antes, sin antecesores, y sin 
después, sin nadie al que dejar ningún legado. La falta de comunidad y la 
muchedumbre indiferenciada de las masas. Las coristas de Broadway son 
desconocidas, descualificadas. Esto cuelga del motivo del tiempo 
descualificado. Tenemos que prepararnos para sobrevivir a la cultura, para una 
nueva barbarie. Esta cultura es la Kultur en sentido alemán, la cultura 
comunitaria. Es decir, tenemos que prepararnos para esta nueva pobreza. Los 
intentos de llenar el tiempo mediante el entretenimiento o el gran argumento 
de la historia universal que se nos ofrece como recambio para dar sentido a 
ese tiempo vacío forman parte de la pobreza indecorosa, la pobreza que se 
avergüenza de sí misma. Imperio de la explicitud que gobierna el tiempo 
moderno, sin nada que la revista (pornografía). El oficio del escritor consiste en 
buscar dónde está el filón de la riqueza con la que contrapesar la pobreza de 
experiencia.  

 


