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LA POSMODERNIDAD 
 

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

 
 

- Variaciones semánticas del término (Jameson y Lyotard) 
 

Si bien Lyotard asumía una posmodernidad que pretendía cortar con 
toda la Edad Moderna en su conjunto, como fin de la época de los grandes 
relatos, Jameson entiende la posmodernidad como “posmodernism”, es decir, 
como aquello que viene después de lo que los anglosajones llaman 
“modernism” que no es otra cosa (o es algo muy parecido) a la época de los 
vanguardias. Presentamos el fenómeno del posmodernismo como algo que ha 
ocurrido después del 45 y ha florecido en los 60 (cuando alcanzaron la 
madurez los hijos del 45 y la década dorada del estructuralismo y el neo-
nietzcheanismo). Esta idea de que la literalidad del rótulo posmodernismo 
como “los posmodernistas ya no son vanguardistas” está muy bien porque 
elimina ideas incómodas que ligan al vanguardismo con los “ismos” políticos, 
la vanguardia política de los fascismos y totalitarismos. No sólo es que en el 
terreno de la historia de la filosofía no se pueda demostrar la fatalidad de esta 
época a nivel teórico, sino que no se puede entender por qué las obras de arte 
posmodernas son tan raras que necesitan residir en otro tipo de lugar que no 
son los museos clásicos. Exactamente igual que por lo que las “corrientes 
actuales” de la filosofía no entran dentro de la “historia de la filosofía”, ni 
siquiera “contemporánea”. La posmodernidad (mejor posmodernismo, como 
Jameson) es un programa que pretende resucitar, muchos años después de 
su emergencia histórica, el experimento que se llevó a cabo en el siglo XX, y 
para ello restituir las raíces para comprender de qué se trata. Pero con esto no 
basta. Aunque haya entre los posmodernistas algunos ingenuos que 
consideran que sus propuestas son totalmente nuevas, también los hay más 
prudentes que buscan los mismos objetivos por otros métodos (corregir la 
historia). Estas dos definiciones de lo posmoderno encuentran un término 
medio entre ambas que es el significado de la expresión “vida moderna” que 
utiliza Baudelaire. Una época que se caracteriza por la Ilustración, la 
industrialización… En esa idea de vida moderna o modernismo que no es 
vanguardismo ni “la edad moderna”, lo que expresa es la institucionalización 
de la cultura moderna tal y como llegó al siglo XX. Elementos tan 
inconfundibles como las masas que recorren las calles, la prensa, la literatura, 
los obreros en los suburbios, los parlamentos, el cine, la fotografía, los 
espectáculos de masas, etc. En ese entorno de “la vida moderna” de 
Baudelaire conviven lo antiguo y lo moderno (los campanarios de las iglesias 
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con el ritmo frenético de las fábricas, decía Baudelaire). Es una idea de lo 
moderno que nos permite acercarnos a la pregunta de si seguimos siendo 
modernos en este sentido.  

Además de hacer esto, de buscar las raíces del debate de la 
posmodernidad, y ver cómo han pervivido esos fenómenos después del 45, 
tenemos que preguntarnos qué es la modernidad. Es inevitable, si no hacemos 
un hueco a esa pregunta no podremos abordar la de la posmodernidad. Lo 
cual augura tareas que serán largas.  

 
- La modernidad y Walter Benjamin 

 
Cita de La tempestad de Shakespeare “Our revels now are ended. These 

our actors, […]”. Todo comienza con estos versos. Aquí se anuncia el 
desvanecimiento de un mundo (el mundo del teatro, por alusión al Globo (el 
teatro de Shakespeare). Shakespeare murió en 1616 aproximadamente, así 
que podemos entenderlo como el aviso barroco de la caducidad del tiempo. 
Aunque, como hay una indicación de que es el planeta el que se va a disolver, 
puede tener un cierto tenor antropológico. Por ejemplo, la famosa declaración 
de Levi-Strauss: “incumbe al hombre vivir y luchar, pensar y creer, conservar 
valor sobre todo, sin que jamás le abandone la certidumbre adversa…” ("El 
hombre desnudo", Finale). Humphrey Bogart citaba esa misma frase de 
Shakespeare para referirse a una estatuilla. Hay otra versión de estos versos, 
300 años después, que es el manifiesto comunista de Marx y Engels, donde se 
dice que todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Esto quiere decir que una vez 
llegado el punto de disolución, ya todo vale? ¿Marx era posmodernista? No, 
pero esa idea de que hay un punto a partir del cual todo vale, todo lo sólido se 
ha disuelto en el aire, es una idea muy recurrente a principios del XX. Cole 
Porter, en Anything Goes fue el que lo dijo mejor. Marshall Berman escribe 
Todo lo sólido se disuelve en el aire, donde afirma que esa disolución es la 
experiencia misma de la modernidad. Ese derrumbe se puede entender como 
una catástrofe o como una liberación. La disolución, no de cualquier tipo de 
solidez o de cualquier tipo de estructura fuerte, sino del mundo antiguo o del 
Antiguo Régimen o las “sociedades tradicionales”. En ese sentido la solidez 
que se disuelve es la solidez de la columna de Trajano, de las pirámides de 
Egipto… De todo aquello que fue sólido (de ahí su permanencia). Para los 
hombres modernos todo lo que la Antigüedad nos ha legado tiene el carácter 
de ruina, y no sólo porque haya pasado mucho tiempo y se haya deteriorado, 
sino porque todas las piedras contienen un legado situado al otro lado de un 
abismo que ya no podemos volver a cruzar. Si algo caracteriza la modernidad 
es la reinterpretación constante de su pasado, refigurar su pasado. Esos 
objetos como la columna de Trajano señalan un límite a la reinterpretación: por 
muchos esfuerzos que hagamos por manipular el pasado esos objetos se 
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refugian en sí mismos en una alteridad completa. Lo antiguo es lo que nunca 
podremos volver a ser. Es un pasado irreversiblemente perdido. Es la 
diferencia que hay entre estar enfermo y estar muerto (esas piedras están 
muertas). La referencia a la Antigüedad para nosotros, los modernos, es tan 
esencial que nos decimos modernos por ella. Tan vieja como la modernidad es 
la sensación de caminar entre ruinas que nos hacen sentir que no estamos en 
nuestra casa, y, a la vez, tener una fascinación por ese pasado. El caminar 
entre ruinas es una advertencia de que alguna vez nuestros objetos serán tan 
caducos como la columna de Trajano. Llegará un momento en que “todo esto” 
será arqueología.  

Es algo parecido a esto lo que Benjamin llamaba la pérdida o extinción 
del aura. Esa aureola que se disuelve es, si pensamos en el Manifiesto 
comunista, además, la aureola del poeta. Marshall Bergman cita la escena de 
Baudelaire que pierde su aureola en el fango, algo que a Baudelaire no le 
parece una tragedia. El martillo que derriba la solidez de la columna de Trajano 
es el martillo de la revolución industrial, es el martillo que demuele el aure del 
poeta, del héroe trágico y de los altares. Es un martillo que destruye pero 
construye una segunda naturaleza, un mundo nuevo. La idea misma de 
modernidad está ligada a la construcción de una nueva naturaleza, pues la 
antigua se ha venido abajo. La idea de una construcción de una nueva solidez 
por la técnica es el proyecto de una nueva naturaleza adaptada a las 
necesidades del hombre. Esa nueva solidez es la solidez de las locomotoras, 
del acero (Benjamin). Recordamos la escena de los Hermanos Marx que 
siguen pidiendo más madera. Es la solidez de los edificios del siglo XIX, de los 
nuevos rascacielos, de la Metrópolis de Fritz Lang. Cumple la misma función 
que cumplía la columna de Trajano, la función de proporcionar a la existencia 
humana frágil y vulnerable un asidero. Es la rigidez de una cadena, una cadena 
que puede ser la de montaje cinematográfico, o bien puede ser la de montaje 
de las fábricas (Richard Sennett). La erección de este nuevo mundo tiene “el 
aroma de Detroit” (monóxido de carbono). Hemos oído acusar a esa nueva 
rigidez de crímenes contra la vida, siendo la vida lo que no soporta la rigidez. 
La cadena de rigidez es la cadena de montaje, y está bien representada por la 
rigidez de los rascacielos y por el ascensor que sube piso a piso por los 
rascacielos como la cadena pasa de un eslabón a otro, igual que en la cadena 
de montaje pasan los elementos e igual que en el cine pasan las imágenes. Es 
contraposición entre la rigidez del mundo moderno y la fluidez de la vida fue 
utilizada por Bergson para explicar cómo hacía reír Chaplin en sus películas. 
Lo que nos hace reír en Chaplin es que vemos lo vivo enganchado a una 
máquina, vemos lo vivo como una caricatura mecánica de lo vivo que está 
metaforizado por las imágenes del cine que simulan lo vivo por la sucesión 
rígida de la cadena de imágenes. Hay un paralelismo siniestro entre la cadena 
de montaje y la línea de chicas de los espectáculos del teatro. Paralelismo 
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entre la cadena de montaje y la de diversión que parece anunciar que hay una 
misma lógica que une a la diversión y al trabajo, o a Auswitz y a Aus beach.  

En Experiencia y pobreza Benjamin se refiere a la Gran Guerra, y 
justamente debido a la apoteosis de la técnica, los soldados habían vuelto 
mudos, sin poder contar lo que les había pasado en el campo de batalla 
porque los moldes narrativos de sus mayores eran inútiles para explicar su 
experiencia. Esa experiencia, aunque Benjamin la fecha concretamente en 
1914, se ha repetido muchas veces con respecto a quienes vuelven de una 
guerra o quienes salen de una crisis económica dura. A esa idea de haber 
perdido la palabra, de integrar lo que a uno le pasa en la historia de su 
experiencia, Benjamin lo llama una nueva barbarie. Esa idea de uno que se 
queda sin palabras nos hace pensar en El extranjero de Camus, que es 
cegado por el sol injusto, o en Bartleby, o en los personajes de Kafka. Ese 
quedarse sin palabra tiene también su correlato en las artes plásticas, pues los 
artistas empiezan a enseñarnos cosas para las que no tenemos palabras (y 
quizás tampoco ojos) [imagen de Pollock]. Mondrian sería un caso de una 
representación que elude las palabras. Mientras que en Pollock se da la mano 
liberada del ojo, en Mondrian se da el ojo liberado de la mano (Deleuze). 
Gombritz decía que cuando veía el boogie boogie de Mondrian, entendía que 
era un baile animado. Pero, ¿por qué es un baile animado? Como decía 
Bourdieu, si comparamos ese cuadro con otros de Mondrian, sí parece un 
baile animado. Si quedarse sin habla es quedarse sin rostro, la tercera pata de 
la mano sería Bacon, que es el ojo que toca, pero que toca sin palabras. El ojo 
que se habría quedado sin mundo y sin tierra, como diría Heidegger, que 
opinaba que sólo en el puente la piedra es piedra, un mundo en el que cada 
cosa está en su sitio y cada cosa es ella misma. En comparación con esto, el 
mundo moderno se parece más al camarote de los hermanos Marx. Los 
zapatos de labriego han sido sustituidos por las abejas de cristal (Jünger: 
Abejas de cristal, donde se dibuja un mundo totalmente tecnificado, donde la 
gente tiene que usar prismáticos para ver las cosas porque los ojos no son 
fiables y que es mucho más llamativo porque el personaje principal es un 
capitán de la caballería ligera que se ha quedado sin oficio). Muchas veces se 
ha invocado la vida contra la máquina, y nunca se habría esperado que esas 
invocaciones iban a ser escuchadas: todo Detroit se ha convertido en polvo. 
Según una maliciosa expresión de Nietzsche, la esperanza en la vida eterna no 
sólo es una manera de enganchar la inconsistencia de nuestras biografías 
frágiles e inconsistentes a algo duradero, sino que también es una contención 
del nihilismo. Ya no hay nada que dure más que la vida humana, por eso dice 
Bauman que la vida humana se ha convertido en la medida de todo. Nada 
tiene que durar más de lo que dura una vida humana, destruyéndose todo a su 
alrededor y siendo sólo ella lo que queda, cuando en otras épocas era 
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considerada lo más caduco. Eso sería una sugerencia de cómo se pasa de lo 
rígido a lo flexible.  

 
- La posmodernidad y el tiempo 
 
Puede ser que todas las denominaciones de la época a partir de los 70 

sean distintas maneras de referirse a lo mismo, y que podamos meterlas en el 
mismo paquete. Pero es muy llamativo lo poco que duran esas 
denominaciones, que cada poco tiempo tenga que surgir una nueva 
denominación. Estos rótulos de posmodernidad, poscapitalismo… se 
desgastan rápido. Quizás esto, el hecho de que ninguna cuaje, puede expresar 
por una parte la necesidad de transitar hacia otro mundo que no sea el 
moderno pero, al mismo tiempo, la imposibilidad de hacerlo. El carácter 
pegajoso de este mundo tardo-moderno. Existe una denominación muy 
popular que es aquella de que transitamos hacia un nuevo paradigma, pero si 
alguien explora los relatos de vida que tienen que ver con la vida moderna, en 
casi todas las biografías se encuentra la misma sensación: el viejo paradigma 
está estropeado y tiene que ser abandonado en virtud de otro. Si uno deja 
pasar algo de tiempo, en seguida se da cuenta uno de que no le va a dar 
tiempo a ver ese nuevo paradigma. No da tiempo a ver el cambio de 
paradigma. Lo característico de la posmodernidad no es el cambio de 
paradigma sino el tránsito a un nuevo paradigma que no llega nunca.  

Sin embargo, la idea de posmodernidad como la aparición de una 
temporalidad histórica nueva aparece quizás más claramente dibujada en la 
obra de Jameson, sobre todo en el artículo El posmodernismo o la lógica… 
Allí, Jameson, un viejo marxista reciclado en el postestructuralismo y que 
reúne en su cabeza una tradición frankfurtiana y una tradición francesa, se 
empeña en usar la idea de posmodernidad para sugerir una ruptura histórica. 
Hay que usar la posmodernidad como una ruptura para la cual él emplea el 
coupure francés, la ruptura epistemológica, la ruptura fuerte de Foucault. 
Jameson defiende que se ha producido una ruptura fuerte en un periodo 
histórico que podemos situar entre finales de los 50 y principios de los 60, una 
ruptura que supone, por lo menos, un declive de lo moderno (moderno como 
modernismo, es decir, como vanguardismo e impresionismo) o una extinción 
del modernismo. Rothko, Pollock… el expresionismo abstracto es el 
movimiento pictórico que en EEUU se constituyó como el movimiento 
nacional, nación que se había visto siempre dependiente de Europa (los 
pintores norteamericanos del XIX y principios del XX iban a estudiar a Francia). 
Por ello para ellos este arte se constituirá como un arte moderno, no 
contemporáneo. Encontraría su paralelismo literario en lo que Jameson llama 
“las últimas estribaciones de la novela”, que parece que podría estar 
refiriéndose al Ulises de Joyce. Novelas que dan la sensación de que suponen 
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el fin del ciclo de la gran novela que empieza en el XIX. En el caso del cine 
Jameson encuentra el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. En el 
ámbito de la poesía encuentra a Wallace Stevens. Ese mundo modernista es lo 
que se agota en ese momento de finales de los 50 o principios de los 60.  

La Beatles y los Rolling Stones son modernos, pero el punk rock es ya 
posmoderno. Esta distinción moderno-posmoderno está tomada por Jameson 
de la arquitectura. En la arquitectura está muy claro lo que son los modernistas 
(Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe…). Hay un gesto en el 
arquitecto modernista que llama Jameson “autoritario”. Tiene un elemento 
elitista y, por otra parte, carismático. Ese gesto autoritario, carismático y 
elitista se expresa arquitectónicamente en el hecho de que las construcciones 
de estos maestros modernistas se imponen a despecho de cuál sea el tejido 
urbano existente. Instalan sus edificios con absoluto desdén hacia la cultura 
vecinal del territorio. En ese sentido, allí se plasma el gesto autoritario del 
edificio que rompe el tejido urbano tradicional. Pero lo destruye no por 
destruirlo, sino en virtud de un proyecto que propone el nacimiento de otro 
tejido, de otro urbanismo. La calle era un gasto innecesario, según Le 
Corbusier. Frente a estas figuras, ¿quiénes son los héroes del 
posmodernismo? Para empezar, Andy Warhol. Este artista tiene la virtud de 
expresar mejor que otros eso que llama Jameson el espíritu del 
posmodernismo. Para empezar, significa la abolición o atenuación de la 
dimensión crítica de la obra de arte. Cuando Le Corbusier instalaba un edificio 
estaban criticando el espacio urbano existente y proponiendo una alternativa. 
Fueron conocidos los inicios del pop art cuando algunos críticos dijeron que 
no era más que propaganda del mercado de masas. Todos los críticos amigos 
del posmodernismo, en cambio, hablaron de que era una crítica del esa misma 
sociedad de masas. Jameson habla de populismo estético. Hal Foster explica 
que el pop art no es meramente la reproducción de los iconos de la cultura de 
masas, y una prueba de ello es que los artistas que lo practican pintan, y la 
pintura es ya una distancia de reflexión. No entraremos en esta discusión.  

Encontraríamos posmodernismo en el libro de Venturi Aprendiendo de las 
Vegas, en el que encontraríamos un elogio de la arquitectura hortera. Otros 
autores han definido el posmodernismo como la desaparición de la distinción 
entre alta y baja cultura. En la elección de artistas posmodernos por parte de 
Jameson hay un cierto desfase cronológico, pues cita como posmodernos a 
Duchamp, Burroughs o Beckett. Todo esto son manifestaciones de una nueva 
sociedad que podríamos llamar posindustrial, que ya no se trata del 
capitalismo de la lucha de clases y la producción, sino aquello que Ernst 
Mandel (el economista de cabecera de Jameson) llama “capitalismo tardío” 
pero no en el sentido de un capitalismo degenerado o degradado, sino el 
capitalismo en su más refinada pureza. La idea de Jameson es que este 
populismo estético estaría vinculado al posestructuralismo y sería la 
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dominante cultural de esa nueva sociedad. Sería la forma ideológica 
correspondiente al capitalismo tardío, aunque pudiera haber (Duchamp, 
Gertrude Stein) representantes previos. ¿Por qué se puede sugerir que este 
cambio se produce a finales de los cincuenta y principios de los sesenta? 
Porque es el momento en que lo vanguardista ya no escandaliza a nadie. 
Muchas de las obras de vanguardia que habían sido muy escandalosas (Las 
señoritas de Avignon tardó años en exponerse) se convirtieron en símbolos 
nacionales. A pesar de todo, en España la vanguardia seguía escandalizando a 
los cincuenta. Pero Jameson habla de que es un fenómeno global, siendo 
Estados Unidos donde pasa sobre todo. EEUU es el dominante también a 
nivel ideológico y la novedad que presenta este periodo posmodernista no es 
solamente que desde el punto de vista de los contenidos cambie el orden de 
la arquitectura, sino también a nivel formal. En el mundo posmoderno la 
producción cultural está integrada en la producción mercantil. Los artistas 
posmodernos son sus propios agentes publicitarios y comerciales, a diferencia 
de los artistas de vanguardia. La cultura está plenamente integrada en el 
mundo de los negocios y del mercado. De tal manera que no es sólo que la 
cultura es un negocio sino que también los negocios son una forma de cultura. 
El mundo del management se convierte también en una forma de cultura. Todo 
esto se puede concretar en una serie de rasgos, de aspectos, en los que se 
pueden señalar los tres o cuatro trazos que definirían este nuevo orden cultural 
posmodernista frente al vanguardista, modernista.  

 
- Van Gogh vs. Warhol 

 
Cita de Fredric Jameson sobre los zapatos de labriego de Van Gogh. 

Jameson se refiere a la lectura de Heidegger como ontológica. La obra de arte 
se relaciona con la verdad (del ser) y no con la belleza. Cualquiera de las dos 
opciones hermenéuticas (utópica y ontológica) a las que se refiere Jameson se 
inscriben en la necesidad del espectador de reconstruir el mundo del 
campesino, el contexto al cual pertenece el campesino. Jameson sitúa frente a 
estos zapatos los zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol, en una 
situación típicamente foucaultiana, quien suele empezar sus estudios con la 
comparación de dos situaciones o dos imágenes no demasiado alejadas en el 
tiempo que dan cuenta de una ruptura. No hay modo de devolver estos 
zapatos a su contexto.  

Lo primero que se destaca es que no se le pide al espectador que 
reconstruya ningún mundo ni que repare en la opacidad material de los 
objetos, sino que se definen por su falta de contexto. Podemos pensar que no 
se trata tanto de una ruptura sino de una agudización de rasgos propios de la 
modernidad. Sólo hay que pensar en la obra de los arquitectos modernos, 
como decíamos el último día, que se instauran en el tejido urbano sin 
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integrarse en absoluto, se alzan sobre la ruina del mundo anterior, como una 
nueva riqueza, como el signo de un nuevo mundo que está por llegar. Es el 
espíritu de la vanguardia. No se integran en su contexto porque aspiran a 
construir un nuevo contexto. Hay una posibilidad de ver esos edificios como la 
primera piedra de un nuevo mundo. En el caso de la obra de Warhol no hay 
contexto si por contexto entendemos “mundo”, “historia”, no hay tierra si por 
tierra entendemos la naturaleza antigua. No es la primera vez que nos 
encontramos con obras sin contexto, se ha señalado cómo muchos cuadros 
de Velázquez no tienen contexto. Pero en el caso de la obra de Warhol sí 
tienen un cierto contexto: la publicidad de zapatos.  

Si ese es el contexto del que se toman los zapatos de polvo de diamante, 
a Warhol no le hace falta sugerir un contexto porque el espectador ya está en 
ese contexto. Se trata de unos zapatos muy distintos a los de Van Gogh 
porque son “zapatos de papel”, no son de verdad, son publicitarios, no son 
zapatos que pudieran calzarse. Se percibe una cierta pérdida de profundidad, 
tienen una dimensión menos que los zapatos de verdad. Hay una cierta 
pobreza, un cierto empobrecimiento comparados con los zapatos de 
campesino. En el arte moderno hay una riqueza visual y pictórica, hay un 
alimento para el ojo que no hay en los zapatos de polvo de diamante. Sería la 
diferencia entre la pintura y la publicidad. Ya decía Walter Benjamin que las 
imágenes publicitarias que pueblan el mundo moderno son algo así como el 
pan y el agua que se da a los mendigos comparado con el festín para la vista y 
el espíritu que es la obra de arte. Lo mismo pasa si comparamos los edificios 
de Van der Rohe con los de Venturi: hay un cierto empobrecimiento. Lo mismo 
que si comparamos un festín con la comida rápida. Los pobres 
contemporáneos se envuelven en la pobreza de las imágenes publicitarias. 
Este empobrecimiento de Warhol y el pop art casi no se ve como pobreza 
porque está envuelta en el papel de celofán del consumo masivo. E. Hopper 
también se dedicó a pintar escenas sin contexto. Andy Warhol sería el 
millonario de pobreza.  

En esta nueva superficialidad, rasgo supremo del posmodernismo para 
Jameson, hay “oculta” una cierta obsesión por la muerte. En el caso de Warhol 
es absolutamente presente. Hal Foster hablaba de un efecto traumático en la 
imagen de Warhol. Se ha producido un cambio en el orden de los afectos y en 
el modo como los afectos constituyen la subjetividad. Jameson cita El grito de 
Munch como la condensación de afectos modernos (angustia, alienación) que 
actúa como una deconstrucción de esos mismos afectos. Frente al grito de 
Munch, expresión de temas modernos (soledad, anomia, angustia…) y que se 
inscribiría en la dialéctica de lo exterior y lo interior, el intento desesperado de 
expresión que pone de manifiesto la escisión, las imágenes de Warhol sobre 
Marilyn Monroe o Elvis demostrarían que esa dialéctica ha caído en desgracia. 
Si ha caído la ficción de que detrás de las apariencias hay una esencia, 



	   9	  

también han caído todos los ingredientes propios de esa dialéctica: la cuestión 
de la ideología como apariencia falsa que hay que superar para alcanzar la 
esencia. La dominación en el capitalismo tardío no es ya discursiva, no es 
ideológica. La alienación ideológica ha dejado de ser pertinente. A este 
respecto es interesante el leitmotiv del Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, que 
cita obsesivamente a Wilhelm Reich, quien afirma que no podemos aceptar 
que las masas fueran engañadas: las masas deseaban el fascismo. También 
en la Historia de la sexualidad Foucault critica esta idea de una represión de la 
sexualidad que evita que se exprese de forma libre y verdadera. Otra 
encarnación de esa dialéctica del interior y el exterior que no tiene que ver con 
lo ideológico ni con la reflexión freudiana sería el modelo existencial [dice 
Jameson] o existencialista [podríamos decir nosotros] de la distinción entre lo 
auténtico y lo inauténtico.  

Esta distinción propia del modernismo también habría caído con el 
posmodernismo. Los arquitectos modernos no sólo buscaban edificios nuevos 
sino más auténticos. Una de las líneas interpretativas fundamentales del 
cubismo en su surgimiento era que, aunque fuera muy raro lo que se veía en 
esos cuadros, era más auténtico, era una realidad auténtica que había 
escapado. Misma idea de Dubufett. La última encarnación que encuentra 
Jameson de la dualidad interior-exterior, o dialéctica de lo profundo y lo 
superficial [que, por cierto, parece que la cuestión de la profundidad se refiere 
sólo a algo volumétrico, espacial, pero también es temporal. Hay una 
estrategia consagrada en las historias canónicamente construidas en las que 
primero nos encontramos con lo aparente y después con lo verdadero, 
primero lo falso superficial y después lo verdadero profundo: los indicios del 
crimen y la verdad del crimen] es la distinción significante/significado. Pero lo 
explica poco y rápidamente. Efectivamente, la deconstrucción del 
significante/significado ocurre en los sesenta, pero viene de lejos (el Curso de 
lingüística estructural de Saussure). El significante y el significado son los dos 
lados del signo, no el signo y la cosa. Hjelmslev mostraba claramente que lo 
que llamamos el significado es un significante cuyo significado también hay 
que rastrear. Nunca se llega al significado. La ciudad posmoderna por 
excelencia para Jameson es Los Ángeles. Los edificios modernistas ofrecían 
un nuevo mundo utópico, había un mundo a cambio del mundo que se 
desechaba, pero la nueva superficialidad no ofrece nada nuevo a pesar de 
convertir los escenarios de la ciudad en algo ruinoso.  

En lugar de un sujeto alienado que, aunque sea por su imposibilidad, 
hace manifiesta la aspiración a una totalidad, a una reconstrucción de lo 
interior y lo exterior habría dado lugar a un sujeto fragmentado que señala el 
fin del sujeto burgués moderno. El fin del ego burgués, el ocaso de los afectos. 
Junto al fin del gesto magistral del arquitecto que impone un determinado 
gusto desaparece el estilo único y personal del artista, la pincelada distintiva 
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que determina la autenticidad de una obra. Pérdida de importancia del tiempo 
como categoría literaria, como categoría crítica asociada a la temporalidad 
auténtica heideggeriana. Eso habría sido sustituido por la primacía del 
espacio, categorías más espaciales que temporales.  

 
- Arte, historia, tiempo 
 
Se podría pensar que la posmodernidad es una agudización de un virus 

que ya estaba en la modernidad, no una ruptura. La experiencia que un 
espectador puede tener en la National Gallery, en el Prado o el Louvre, cuando 
uno ve las estatuas antiguas le pueden parecer algo raro. Ahora están muy 
cuidadosamente liberadas de todo contexto, en salas de museo con vitrinas. 
En el fondo es un anacronismo poner esas estatuas en ese contexto, pues 
cuando fueron construidas no había nada parecido a lo que los modernos 
hemos llamado arte. Si se hubieran descubierto hoy, estarían en un museo de 
etnología, no en el museo de arte. Pero ya es muy difícil sacarlas de allí. 
Hemos construido un relato: primero Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, 
Barroco… Hoy veríamos claro que al hacer eso se habría cometido un cierto 
equívoco: incluir en la historia de arte cosas que ahora no llamaríamos, en 
rigor, arte. Ya es demasiado tarde para sacarlas del museo porque muchos 
artistas modernos han tomado esas obras como referencia para producir lo 
moderno. Si las obras antiguas nos parecen extrañas en ese contexto, y 
seguramente en cualquiera [su contexto ha desaparecido], los cuadros de 
pintura moderna resultan familiares. Nos resultan demasiado familiares. Los 
han hecho hombres como nosotros, nosotros mismos, y los han hecho para 
nosotros, para que sean contempladas por nosotros, algo que no es del todo 
claro en las obras antiguas. Por eso tienen un elemento de misterio 
irremediable. Respecto a las obras modernas decimos que se han compuesto 
para el placer de los espectadores, lo que informa de un exceso de 
intencionalidad en esas obras. El arte moderno es algo así como un juego, 
algo que se practica cuando se está ocioso, y que podría llegar a dar un poco 
de vergüenza respecto a lo antiguo. Se trata de un exceso de superficialidad 
de lo moderno respecto a lo antiguo: les falta naturaleza en sentido antiguo. 

 La falta de naturaleza es un tema bien conocido, un tema romántico: la 
naturaleza se le aparece al moderno como algo que se echa en falta, algo de 
lo que se siente nostalgia. Russell, por razones lógico-metafísicas, afirmaba 
que habría que sostener la necesidad de suponer que en el mundo existen 
hechos negativos: no hay queso en la nevera, por ejemplo. Lo peculiar de un 
hecho negativo no puede definirse sólo como la ausencia del hecho positivo. 
La nevera no sólo no tiene queso, tampoco tiene elefantes. Hay una cierta 
positividad en la falta de queso, es presente en su ausencia. Eso es la 
naturaleza en el mundo moderno. Todo el mundo moderno está asediado por 
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esta falta de permanencia, de solidez, de profundidad… Esta nostalgia de la 
naturaleza se presenta como la construcción de una masiva segunda 
naturaleza que es la prueba fehaciente del ocaso de la primera. Aristóteles 
decía que la técnica imita la naturaleza y la perfecciona. La agricultura lleva a 
su término la capacidad natural de los campos para dar patatas. Sin embargo, 
de la técnica moderna se podría decir que imita la naturaleza, pero nosotros 
sabemos que la verdadera pretensión es suplirla, simularla: el reloj no imita el 
curso del tiempo, crea la temporalidad en que vivimos. Los modernos no 
podemos tener naturaleza a la manera antigua, pero tampoco podemos dejar 
de añorarla. Pero el verdadero nombre de la segunda naturaleza que los 
modernos han construido no es técnica, sino sociedad. La sociedad moderna 
se ha constituido justamente en ruptura de la sociedad tradicional, igual que la 
técnica se constituye en ruptura de la primera naturaleza; y añoramos ambas. 
Aspecto romántico de la naturaleza y aspecto “ilustrado” o “racionalista”: no 
sólo pasa que no tengamos la naturaleza y la echamos de menos, sino que, 
además, no la soportamos. Se ha vuelto venenosa. Ya no podemos soportar la 
inmediatez de la naturaleza ni la inmediatez civil con la que suponemos que 
vivieron los antiguos.  

Hace un momento hablábamos de que cuando observamos las obras de 
arte en los museos podemos sentir un exceso de familiaridad, y en ese sentido 
parecen invitaciones obscenas al autoconsumo placentero. Las obras de arte 
cuelgan de las paredes de los museos como los cadáveres de las reses en las 
carnicerías. De ellas decimos que tienen un cierto suplemento que las libera de 
esa condición plebeya del consumo de los hombres para los hombres, y 
llamamos a ese suplemento belleza. Es cierto, están creadas para nuestro 
placer, pero es un placer estético. Pero, ¿qué es eso de la belleza? ¿Qué libera 
a la obra de arte moderna de ser una simple mercancía para la satisfacción de 
deseos más bajos? Hablando de las estatuas griegas, decía Gombrich que, 
habiendo venido de ver las estatuas asirias y egipcias, es como ver que la vida 
penetra en el mármol. Pero al ver Las meninas, tenemos la sensación 
contraria: se está escapando la vida del cuadro. No son lienzos sin vida, 
conservan un cierto parentesco con las estatuas antiguas, pero están a punto 
de perderlo o lo están perdiendo en el momento de verlas. Es lo que llamaba 
Benjamin la pérdida del aura. La ruptura del posmodernismo tendría que 
pensarse como el surgimiento de un mundo del que ha desaparecido la 
belleza, no está en proceso de desaparición sino que no está y no la echamos 
en falta. Desde la Antigüedad hasta el XVIII la tradición de los saberes ha 
destilado una lista considerable de “pasiones del alma” [esto lo dice Jameson 
en otra parte], todas ellas cualitativamente descritas y clasificadas, una 
especie de analítica del espíritu humano o de las pasiones. En el XIX, la 
colisión entre ilustración e industrialización da lugar a una nueva “tonalidad 
afectiva” inédita, para la cual no tenemos nombre (ni envidia, ni celos, ni 
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cólera…) porque no sólo no está en la clásica lista de pasiones del alma, sino 
que no podríamos añadírsela aunque encontráramos un nombre. Desborda el 
marco de la analítica de las pasiones. Tiene que ver con una “poesía sintética 
de las emociones”. No análisis, sino síntesis. Si quisiéramos encontrarle un 
paralelo histórico habría que pensar en esos brotes de melancolía que surgían 
en los conventos y monasterios. [Todo esto lo dice Jameson no sé dónde]. La 
música de Wagner suscita una emoción inclasificable frente a las que sentimos 
en la de Verdi, que siguen llevando sus nombres. Esto tiene ue ver con el 
spleen de Baudelaire y a lo mejor tiene que ver con lo que Freud llamaba 
deseo, libido y que podemos ver en las fotografías de las histéricas y en las 
que está muy claro que ya no vemos pasiones diferenciadas, entre otras cosas 
porque ahora sabemos que no existía nada parecido a la histeria.   

El segundo rasgo que propone Jameson para definir el posmodernismo 
es el fin de la historicidad. Desaparición de la historicidad puede sonar a fin de 
la historia y cuestiones más solemnes, pero desde la perspectiva de Jameson 
–antiguo pensador marxista y estructuralista- esto de la desaparición de la 
historicidad tiene que ver no con el tema del fin de la historia de Fukuyama 
sino el valor decisorio de la historia, la historia como aquello donde se decide 
todo en última instancia. Se fija en un fenómeno “lingüístico” que sería la 
decadencia de la parodia como estrategia literaria, y la sustitución de parodia 
por el pastiche. Dedica bastante tiempo a diferenciar entre parodia y pastiche. 
La parodia constituye un conjunto de desviaciones de la norma (pictórica, 
musical, literaria) que pueden ser cómicas pero que, en la misma medida en 
que se desvían de la norma, la confirman. Al notar las desviaciones notamos la 
presencia de la norma, y estas desviaciones constituirían una marca del gran 
estilo de los modernos. El posmodernismo, al contrario, se caracteriza por una 
fragmentación lingüística de la vida social de la que se ha esfumado la norma. 
Este es un tema atendido también por los sociólogos, no es una cuestión sólo 
de lógica cultural. Esta desaparición de la historicidad que es coherente con el 
crecimiento de lo superficial, y la desaparición de la norma social, ha sido 
tematizada como la desaparición de la sociedad. Esto quiere decir que ha 
dejado de existir ese objeto de estudio al que los sociólogos llamaban la 
sociedad. Hay ahí dos tipos de reflexiones que conviene no confundir. Una es 
que a la hora de preguntarnos qué es la sociedad tengamos que prevenirnos 
contra la respuesta demasiado ingenua a esa respuesta. No es un objeto al 
estilo del objeto de las ciencias de la naturaleza, no se puede ir a buscarlo a un 
sitio. La sociedad no existe como un objeto que se pueda aislar, sino que la 
sociedad es un conjunto de comportamientos que incluyen ya un cierto saber 
de la sociedad. La sociedad presupone un cierto saber de la sociedad: las 
normas que hay que respetar, etc. Evidentemente, se trata de un saber pre-
científico e incluso pre-consciente. Qué es la sociedad se aprende en la 
práctica, no en la teoría. Un sociólogo habla del sentido de la orientación 
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social. Estas reglas se aprenden naturalizadas, no se viven como las reglas de 
una sociedad sino como algo natural, cómo son las cosas. Esas prácticas no 
sólo son normas de conocimiento o desconocimiento social sino una forma de 
legitimación social: cada vez que alguien se casa como hay que casarse se 
legitima la institución. El sociólogo siempre se encuentra con una cierta pre-
sociología ya hecha que forma parte de su objeto de estudio.  

Nada de esto ha impedido a la sociología desde el XIX en adelante actuar 
con la hipótesis de que la sociedad que se estudia es, fundamentalmente, una. 
Aunque esté atravesado por conflictos sociales, estas mismas fracturas la 
unifican (lucha de clases). Permiten estudiar la sociedad como un conjunto; 
conjunto que puede ser conflictivo. Si la fractura deja de estar unificada, la 
sociedad como objeto de estudio se pierde. Los conflictos se vuelven plurales 
y no se pueden remitir a un conflicto unificador que atraviese toda la sociedad. 
El síntoma de esa desaparición de la norma es que las élites dominantes 
(culturales) no tienen por finalidad imponer un discurso, un lenguaje [el suyo]. 
Eso tiene algo que ver con lo que hablábamos ayer de cómo se esfuma el 
gesto autoritario del arquitecto modernista. Las élites ya no imponen un 
discurso y, por lo tanto, ya no hay dominación en el terreno del discurso. 
Jameson habla del desvanecimiento de la lengua nacional y el fondo de esto 
es la ausencia de un gran proyecto colectivo, nacional. Muchas veces, por 
muchas razones, criticamos a los políticos [con razón] cuando les acusamos 
de actuar siguiendo las encuestas. Parece que cada día hay que contentar a 
un sector social diferente para mantener una estabilidad. Decimos que estos 
han pensado que a fuerza de sumar intereses de factores sociales van a forjar 
un interés unificado. Pero lo que viene a decir Jameson es más grave: esto no 
sólo responde a la entrega de los políticos a las encuestas sino que ya no hay 
algo así como un interés público. En cuanto a la idea de que la dominación no 
pasa ya por las élites, el supuesto que hay en el fondo de ello es la idea de que 
la dominación social no es dominación ideológica. El asunto de la ideología, 
que en otros tiempos fue tan decisivo, ha perdido peso. Si ideología es un 
conjunto de tesis, un conjunto de reglas que uno tiene que aceptar, otras 
épocas han sido más descaradas en su imposición. Una imposición que ahora 
parece imposible. Pero en la tradición marxista la ideología también tiene otras 
definiciones. Althusser habla de una dominación ideológica que se ejerce tanto 
mejor cuanto menos ideológica parece.  

 
- Parodia y pastiche 
 
Esta nueva situación, en la cual no hay norma ni, por tanto, desviaciones, 

sino un conjunto de jergas privadas que no forman un todo coherente, hace 
que los productos culturales del posmodernismo no puedan ser llamados 
parodias sino que obedezcan a la lógica de lo que Jameson llama, siguiendo a 
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Adorno y a Thomas Mann, pastiche. La parodia es imitación de un 
determinado estilo (por ejemplo, el de la lengua coloquial), pero forma parte de 
los enclaves, de los signos de un estilo personal que es del todo inimitable. En 
el pastiche hay imitación, pero la hay sin segundas intenciones, ni críticas ni 
satíricas. Sólo si hubiera una lengua normativa contra la que se lanzan 
proyectiles, habría crítica. Pero cuando no hay esa lengua normativa, no hay 
parodia. Sería bonito decir que el pop art es una crítica a la sociedad de 
masas, pero no hay tal crítica. No quiero decir que sea simple propaganda o 
celebración acrítica de la sociedad de consumo. Tampoco es eso. Pero carece 
de la voluntad de satirizar que podemos encontrar en otros productos 
culturales. En los términos en los que Adorno usaba la palabra “pastiche”, lo 
utilizaba para describir lo que hacía Stravinsky frente a lo que hacía 
Schönberg, que es el que a Adorno le gustaba. En el proceder de Schönberg, 
hay un elemento fundamental característico del modernismo/vanguardismo 
que es, como decía Sloterdijk, el desprecio de las masas. Schönberg, 
imponiendo su gesto autoritario del dodecafonismo, tendríamos que decir que 
ha fracasado frente a Stravinsky. Las obras de Schönberg no tienen un gran 
éxito de público.  

Para Jameson esto significa la quiebra de la ideología modernista, una 
ideología que tenía como fundamento la construcción de una nueva norma 
social. Ha desaparecido la voluntad de futuro, y entonces lo que impera es una 
suerte de retorno hacia el pasado. Definición de la cultura como imitación de 
los estilos del pasado. Se constituye una especie de museo cultural global que 
se encarna también en el cine. Hay una impresión de que Godard “canibaliza” 
[en palabras de Jameson] toda la historia del cine en sus Historias de cine. 
Algo que responde, como decía Agamben, a la impresión de que todo lo que 
se podía filmar ya se ha filmado. Y, como ya está todo filmado, lo único que 
podemos hacer es montajes, sin tener ninguna aspiración a que ninguno de 
esos montajes sea preferible a los demás. Esa canibalización es lo que 
Jameson llama el historicismo, que no es lo que en filosofía llamamos 
historicismo. Si en el caso del arquitecto modernista decíamos que actuaba 
contra el contexto urbano, impone una nueva manera de edificar y de habitar 
la ciudad, en el caso del arquitecto modernista lo que haría sería sacar de su 
contexto los estilos del pasado y usarlos con total liberalidad. Esta 
canibalización de los estilos del pasado tiene lugar bajo el prefijo “neo”. El 
modo en que la transición española se ha canibalizado en Cuéntame tiene que 
ver con esto. La moda retro intenta reducir el pasado no a un contenido 
histórico sino a una cierta connotación estilística. Lo que en Chinatown es 
“histórico” no es su contenido sino su estilo, la búsqueda de producir una 
“añostrentreinteidad”. Esto tiene que ver con la manera como los EEUU se 
constituyeron como sociedad, a base de una avalancha de emigrantes que 
constituían una italianidad (Little Italy), una chineidad (Chinatown)… como 
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pequeños pastiches de Italia o China. [Cita larga sobre el remake]. Todo esto 
tiene que ver con eso que Kristeva y Barthes llamaron “intertextualidad”, que 
es todo lo contrario de la contextualización. La contextualización es un recurso 
para reducir la ambigüedad de un texto [cuando no sabemos cómo interpretar 
un texto, lo remitimos a su contexto], lo que puede ser muy difícil, como es el 
caso de los fragmentos de Heráclito. Cuanto más contexto haya, más 
podemos reducir la ambigüedad de un texto. La intertextualidad, al contrario, 
refuerza la ambigüedad: en un texto puede haber muchas vías de 
interpretación, es imposible cerrar del todo la ambigüedad del texto. Este 
asunto estaría presente en el remake cinematográfico.  

Todo esto tiene que ver con las nuevas estrellas de cine, que ya no tienen 
que ver con el antiguo “Star System”. En La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, hay varios pasajes en los que Benjamin habla de lo 
que está pasando en el cine, y su tesis es que el cine representa la resolución 
de la pobreza de experiencia, que vienen a proporcionar un molde narrativo en 
el que quepa la sociedad de masas. El cine es la primera manifestación 
artística adecuada a las masas. Benjamin se enfadaba con el sistema de 
Hollywood, porque con él las masas acuden al cine de manera emocional 
porque se las inyecta constantemente la vida sentimental de Marilyn Monroe y 
James Dean. Este uso del cine comercial en el caso de Alemania se convertía 
en el dictador como estrella cinematográfica. A las grandes estrellas 
convertidas en iconos de consumo de masas, fue necesario construirles una 
vida sentimental amorosa, una imagen de inconformismo [Marlon Brando]; era 
parte de la constitución de la estrella. La última generación de estrellas ha 
perdido la personalidad. ¿Qué sabemos de la vida privada de William Hurt? 
Este mismo fenómeno se habría producido en el caso de la literatura [esto es 
un fenómeno particularmente norteamericano]. En las novelas de Doctorow, 
que hablan de hechos históricos, el pasado aparece objetivado, reificado, 
fetichizado. Cuenta una historia sentimental que logra autentificarse por la 
mezcla de personajes de ficción con personajes reales, por lo que se produce 
un efecto de “basado en hechos reales”, como si el estar basado en hechos 
reales fuera un suplemento que se le añade a la obra literaria. Desaparece en 
las novelas de Doctorow el “pasado radical” norteamericano.  

¿Qué forma puede revestir lo temporal, lo sintagmático, en una cultura 
donde domina la lógica espacial? Cuando hablamos de la temporalidad 
sabemos que está siempre vigente el dictum aristotélico de que en el tiempo 
sólo existe el presente, pero lo que llamamos el presente es siempre un 
presente ampliado, no es nunca el presente inmediato a los sentidos. Es el 
presente, más aquella parte del pasado que retenemos presente, más el futuro 
anticipado. El mundo global tiene como desventaja que, aunque notamos 
perfectamente sus efectos, no existe como objeto de conocimiento. La 
sociedad del XIX sí se podía estudiar. Lo que se habría producido es una 
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quiebra por parte del sujeto en su capacidad de hacerse cargo de las nuevas 
dimensiones económicas, militares, etc. del entramado en que vivimos. La 
idea de que es imposible organizar la experiencia de manera coherente, 
conectar el pasado con el futuro de una manera coherente daría lugar, según 
Jameson, a la aparición no sólo de formas perceptivas fragmentarias, 
heterogéneas, aleatorias, etc. sino de un intento de hacerse cargo de esa 
realidad global inaprehensible desde una de estas formas perceptivas 
fragmentarias. En John Cage la ruptura de la cadena significante es patente: 
cuando uno escucha una sinfonía tiene que atenerse, no sólo a lo que escucha 
en el momento, sino a lo que recuerda y a lo que espera; en John Cage, 
cuando suena una nota, la siguiente sólo suena cuando ha pasado el tiempo 
suficiente para haber olvidado la anterior. [Cita de Jameson sobre la 
esquizofrenia en Lacan para la cuestión de la ruptura del significante]. El 
emblema más impactante, para Jameson, del nuevo modo de pensar las 
relaciones [en relación a la ruptura del significante] son las esculturas de Nam 
June Paik. Se le pide al espectador posmoderno que atienda simultáneamente 
a todas las escenas en televisión, en su diferencia radical. Se le pide lo 
[perceptivamente] imposible. Pero lo imposible es percibir todas las pantallas 
de televisión atentamente. Quizás sí es posible con un cierto grado de 
distracción, y esto es relevante desde que aceptamos, con Benjamin, de que 
las masas buscan distracción en la pantalla, no recogimiento.  

Hablamos ayer un poco del cambio que se había producido en el mundo 
de las pasiones, de las afecciones. Cita a la referencia de Jameson a las 
figuras de poliéster de Hanson. Cita sobre lo “sublime camp”. La tecnología es 
un signo que puede servir muy bien para designar el enorme poder que somos 
incapaces de imaginar. La tercera época del capitalismo (el capitalismo 
financiero) sería la época de la tercera máquina. “Me voy”.   

 
- Arquitectura y espacio en la posmodernidad 
 
Análisis del hotel Bonaventura. Todas las entradas están “disimuladas”, 

nada conduce a lo que conoceríamos en los hoteles anteriores como el “gran 
vestíbulo”. Todo ello son una serie de decisiones arquitectónicas que 
pretenden aislar el edificio del resto de la ciudad. Mientras que los edificios 
modernistas hacían violencia a su contexto para imponer uno nuevo, aquí se 
trataría de abstraer el edificio de su contexto. [Lee el capítulo del 
Bonaventura]. Esto supone una supresión de las distancias, en el sentido de 
que la distancia supone una toma de posición para poder apreciar, evaluar… y 
se trata también, de la distancia estética. Benjamin definía las mutaciones 
perceptivas también como una desaparición de la distancia. En Calle de 
dirección única llega a decir que sólo los tontos echan de menos la distancia, 
ahora todo nos presiona desde demasiado cerca. Se ha reducido la distancia 
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para poder tener una perspectiva. Esa falta de distancia metaforiza la idea, 
muy significativa, de que la cultura ha dejado de ser una esfera autónoma 
respecto al resto de esferas sociales. La estética populista sugiere la pérdida 
de distinción entre la alta y baja cultura. El libro de Andreas Huising La gran 
división trata esta cuestión. La primera consecuencia de esto es la inmersión 
de la cultura en el mundo de los negocios: no es que la cultura no haya sido 
negocio siempre, pero hay una diferencia entre el modo como se practicaba el 
carácter mercantil del arte en el periodo vanguardista y en el periodo 
“posmodernista”. Existía una cierta autonomía en el ámbito de la cultura que 
ya no existe. 

Pasamos a hablar del libro de Marshall Berman Todo lo sólido se disuelve 
en el aire, especialmente del apartado central del libro, titulado igual que el 
libro, en el que Berman pasa revista a la influencia de Marx en la descripción 
de la experiencia de la modernidad. El punto nodal de la cuestión es que Marx 
manifiesta una gran admiración por el mundo moderno, una admiración que es 
en el fondo admiración por el poder de la burguesía, una cosa que a mucha 
gente le molesta del Manifiesto comunista. Dice Berman que todo esto de la 
experiencia de la modernidad en general obedece a unas [ha escrito antes un 
capítulo sobre el Fausto de Goethe] fuerzas demoniacas. A Marx le pasaba 
algo que le pasaba a Goethe: pensaban que la vida moderna es un todo 
coherente y que se puede describir como tal. Era un prejuicio compartido que 
no estaría tan claro para nosotros. Pero en este contexto de qué es la vida 
moderna, y en su intento por describirlo como todo coherente, Berman dice 
que hay dos cosas que se mezclan: los procesos de modernización y, por otra 
parte, el modernismo (el terreno del arte, la cultura, la sensibilidad que 
coincidiría con la época de los ismos). Lo que hace Berman es contar a Marx 
como un explicador del modernismo, como un modernista y situarlo en la 
misma estela que Baudelaire [cuando todo el mundo reconoce que es un gran 
analista de los procesos de modernización]. Esto de ver el marxismo como 
uno más de los ismos supone a posibilidad de ver el Manifiesto comunista 
como una obra literaria. Y a la hora de analizarlo literariamente, tiene un estilo 
compartido con la Constitución de los Estados Unidos. Berman ve el 
Manifiesto comunista en la serie de todos los manifiestos que se han ido 
escribiendo por parte de todos los ismos. Marx piensa que aquello que los 
poetas sólo habían plasmado en el sueño, la burguesía moderna la ha 
realizado: las maravillas de la sociedad moderna. No es Marx ni el primero ni el 
último que alaba a la burguesía por este asunto. Ahí aparece un aspecto 
irónico de esa especie de hiperactividad de la burguesía: la única actividad 
que realmente es actividad para la burguesía es hacer dinero, amontonar 
plusvalía. El segundo gran logro de la burguesía (ligado al primero) es liberar el 
impulso humano para eso que solemos llamar desarrollo (development, no 
progreso). Una especie de defensa del cambio permanente de tal manera que 
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aquel que no cambia por su propia voluntad será devorado por los cambios: la 
burguesía no puede existir sin revolucionar perpetuamente los medios de 
producción, lo que hace que esté abocada a derrocarse. La estabilidad en este 
mundo sólo puede suponer entropía, por lo que decir que nuestra sociedad se 
está desintegrando, está en revolución permanente, es una forma de decir que 
goza de buena salud. Se busca activamente el cambio, se deleitan con la 
movilidad. El slogan por el cambio nunca falla. Las construcciones burguesas 
más impresionantes son desechables. Berman propone analizar la aparición, 
en esta época de los ismos, de la idea de una superación del hombre 
mediante la técnica. Habría que ver qué significa eso de la superación del 
hombre: ¿es una liberación de fuerzas que ya estaban atadas en el hombre 
antes o una mutación del hombre? Idea de la figura de la desnudez humana. 
En la metáfora de la aparición de un hombre desnudo, las ropas que cubren la 
desnudez del hombre serían el antiguo régimen y la liberación sería el nuevo 
régimen [un ejemplo de esto sería la idea del hombre como “una nada” de 
Sartre].  

 


