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Editorial
Muchas personas han escuchado en alguna ocasión palabras
como «posmoderno», «posmodernidad», o «posmodernista». En los debates y las tertulias de la radio o la televisión
se nos dice que vivimos en un mundo posmoderno, algunos
críticos culturales aseveran que la nuestra es una sociedad
posmoderna, y en los museos se organizan exposiciones sobre arte posmoderno. El crítico cultural Alfonso Berardinelli abre su artículo El fin de la posmodernidad, recogido en
este número de Cul de Sac, diciendo a su lectores que
quizá no os hayáis dado cuenta, pero vuestra vida ha tenido lugar hasta
ahora en el seno de una época llamada posmoderna. La palabra la conocéis. Circula desde hace años. Llega casi siempre de improviso, en un artículo, en medio de una conversación, durante un debate en la radio o en
la televisión. Todo, en definitiva, es posmoderno, todos somos aquello
que somos porque somos posmodernos, un fenómeno extraño e inexplicable se explica diciendo que es posmoderno. Con este término oscilante, sugestivo, decisivo, que parece aludir a algo preciso y técnico pero
que al mismo tiempo se disipa, se consigue decir todo lo malo y todo lo
bueno. Posmoderno es una acusación. Posmoderno es una alabanza.
Algo posmoderno es algo degenerado, malo, empeorado, poco serio, un
poco decadente, una copia barata, irresponsable, frívolo. Algo posmoderno, sin embargo, será también algo más actual, más moderno todavía, orientado al futuro, divertido y ligero, culto sin ser aburrido, sofisticado sin ser elitista, complejo sin ser oscuro.1
1. El fin de la posmodernidad, ver las pp. 167-179

La palabra «posmoderno» suele llevar aparejada, en definitiva, multitud de connotaciones: eclecticismo, marginalidad, revuelta, deformación, desintegración, deconstrucción, fragmentación, ruptura, otredad, caos, vanguardia,
transgresión, arte pop, Andy Warhol, etcétera. Sin embargo,
¿de dónde surge este concepto y qué quiere decir?
La génesis del vocablo se la debemos al crítico literario Federico de Onís, quien, en su obra de 1934 Antología
de la poesía española e hispanoamericana habló de tres fases del Modernismo literario: el Modernismo de Rubén
Darío (1896-1905); el Posmodernismo (1905-1914), como
fase de repliegue hacia el detalle y el humor irónico; y el
Ultramodernismo (1914-1932) de Lorca, Vallejo, Borges,
o Neruda, más radical e iracundo, en semejanza con las
vanguardias europeas. El término reaparece en la obra
del historiador Alfred Toynbee A study of History, publicada en 1947. Habla de una «post-modern age» para referirse a la época posterior a la guerra franco-prusiana de
1870, caracterizada según su criterio por el declinar del
pensamiento nacionalista estatal en aras de una visión
global occidental amenazada por unos pocos particularismos beligerantes, así como por el auge de la clase obrera industrial. En 1949 sale publicado un artículo titulado
«The postmodern house», donde se describe cómo será la
casa del futuro.
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Estas y otras escasas apariciones de los términos posmodernismo o posmoderno poseen, no obstante, connotaciones distintas a las que pronto comenzaría a adquirir: es en
la década de los '60 cuando en algunos círculos académicos, si bien todavía de forma marginal, surge una discusión
que gira en torno al agotamiendo del Modernismo estético
y cultural. Ello acaecerá en dos ámbitos, el de la arquitectura-urbanismo y el de la crítica literaria. 1962 es la fecha de
publicación de dos libros clave para el debate sobre el Modernismo: La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch, y La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, en los que ambos autores se muestran críticos con el modernismo «funcional»
de los ciam —Congreso Internacional de Arquitectura Moderna— fundado en 1928 con el liderazgo de Le Corbusier
y disuelto en 1959. En el terreno de la crítica literaria cabe
resaltar la publicación de dos títulos que reprobaban la literatura posmoderna: Mass society and Postmodern fiction,
del crítico Irving Howe, y What was Modernism?, de Harry
Levin, aparecidos respectivamente en 1959 y 1960. Argumentaban que el término posmodernidad aludía a un agotamiento de las formas expresivas del Alto Modernismo,
cuyos epígonos habían llevado a la mediocridad, al tiempo
que aparecía una cultura de masas encarnada en el pop-art,
la poesía beat, etc., que ellos denostaban. Es necesario recalcar que de la existencia de estas posturas, pese al juicio
negativo que emiten sobre el Modernismo de los años '50,
no puede inferirse que se hubiera pasado ya a un paradigma
«posmoderno», si bien las a cada instante más numerosas
grietas abiertas en el edificio modernista no pasaban desapercibidas para todos estos críticos.
No llevaría mucho tiempo, empero, que se perdiera el
tono peyorativo hacia lo posmoderno: en 1964 se editan los
libros The death of Avant-garde Literature, de Leslie Fiedler, y Notes on «Camp», de Susan Sontag, en los que se reivindica esta nueva literatura posmoderna de masas. No
obstante, hasta ahora el debate había sido sustancialmente marginal, y el término posmoderno no se había extendido mucho. Tendríamos que esperar a los años '70 para que
eclosionara. En 1971 se publica la primera monografía sobre arte posmoderno, y en 1972 se funda una revista que adquirirá mucha influencia y que llevará por subtítulo «Revista de Literatura y Cultura Posmoderna». El año 1972 constituye asimismo un hito para la arquitectura posmodernista, ya que si en otoño sale a la luz el texto considerado fundacional de ésta —si bien no se emplea aún la nueva termi2. Harvey, David, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio
cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2012, p. 23.
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nología—, titulado Learning from Las Vegas, del arquitecto Robert Venturi, pocos meses antes, en concreto el 15 de
julio de 1972, tiene lugar un hecho que para muchos señala
el paso definitivo hacia un paradigma posmoderno: se produce la voladura de un edificio de viviendas resultado de un
concurso convocado por el ciam, ejemplo del más rancio e
inhumano modernismo arquitectónico, que había acabado
siendo saboteado por los mismos habitantes de las casas. A
partir de entonces se imponen las tesis posmodernas de arquitectos como Venturi.
En el terreno de las ideas y la filosofía el debate pareciera haber llegado mucho más tarde. En efecto, no es sino hasta 1979 cuando el vocablo «posmoderno» se incorpora a la
discusión filosófica con la publicación de la conocida obra de
Lyotard La condición posmoderna. Sin embargo, varios pensadores —Foucault, Derrida, Kristeva, Deleuze, o Baudrillard— llevaban años salutando el cambio a la nueva cosmovisión del mundo y, de hecho, el libro de Michel Foucault Las
palabras y las cosas, publicado en 1966, podría ser considerado el pistoletazo de salida de la carrera por alejarse y romper con la Modernidad. ¿Qué verdades venía a anunciar la
Posmodernidad? Que, precisamente, no había verdades. Se
nos dice que los grandes «metarrelatos», es decir, las grandes interpretaciones teóricas de aplicación universal, deben
ser denostados. La Posmodernidad se opone a una Modernidad juzgada como positivista, tecnocéntrica, y racionalista,
identificada «con la creencia en el progreso lineal, las verdades absolutas, la planificación racional de regímenes sociales ideales y la uniformización del conocimiento y la producción», mientras que el Posmodernismo reivindicaría «la heterogeneidad y la diferencia como fuerzas liberadoras»2. Debemos hacer hincapié en el clima intelectual pesimista nacido en los años setenta. Mayo del 68 constituyó uno de los
últimos estallidos revolucionarios contra el orden establecido, con los jóvenes y los estudiantes rebelándose contra los
valores de la próspera sociedad burguesa occidental, mientras tenía lugar la mayor huelga salvaje que haya visto la Historia: diez millones de obreros franceses dejaron de trabajar
de manera indefinida. La derrota de este alzamiento, máximo exponente junto con los «años de plomo» italianos del
segundo asalto a la sociedad de clases, unida al total desenmascaramiento del comunismo soviético como una forma de tiranía y represión, llevó a muchos a abandonar la fe
en la posibilidad de un cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria. En la década de los '80 se populariza la críti-
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ca al totalitarismo y se produce una masiva y definitiva desmarxización de la intelectualidad. La caída del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia vendría a sancionar
este estado de las cosas, vitoreado por Fukuyama en su escrito ¿Fin de la historia?. Resulta tentador establecer lazos
afectivos entre el triunfo del capitalismo occidental con el
abandono posmoderno de todo «metarrelato», aunque sobre ello volveremos más adelante. Con todo, desde mediados de los años ochenta surgieron muchas voces críticas con
el discurso posmoderno, provenientes en especial desde círculos marxistas —saludablemente renovados—. El crítico literario Terry Eagleton satirizó aquél con sentido del humor:
El posmodernismo señala la muerte de estos «meta-relatos» cuya fun-
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derna tuvo tanto éxito en los ambientes académicos durante los años setenta y ochenta del pasado siglo, y extendió
después su influencia a cada vez más campos de la vida social hasta nuestros días? ¿Era el posmodernismo la expresión cultural del capitalismo tardío o contenía, implícita,
una crítica al mundo de la mercancía? ¿Se agotó el debate
cultural sobre la modernización con la clausura del posmodernismo? ¿O se cerró en falso mientras el proceso de desarrollo industrial avanzaba hacia su fase «tecnológica»? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este número doble de Cul de Sac, y para las que esperamos, si no
obtener una respuesta satisfactoria, al menos esbozar un
planteamiento para la discusión que los artículos recogidos
abordan desde distintas perspectivas.

ción secretamente terrorista era fundar y legitimar la ilusión de una
historia humana «universal». Estamos ahora en el proceso de despertar de la pesadilla de la Modernidad, con su razón manipuladora y su fetiche de la totalidad, al pluralismo desmantelado de lo posmoderno, ese
espectro heterogéneo de estilos de vida y juegos de lenguaje que ha renunciado a la instigación nostálgica de totalizarse y legimitarse a sí mismo [...] La ciencia y la filosofía deben desembarazarse de sus grandiosas afirmaciones metafísicas para verse a sí mismas con más humildad,
como otro conjunto de narrativas.

Ahora bien: ¿a qué tipo de Modernidad se opone la Posmodernidad? Otro escritor marxista, esta vez el geógrafo e
historiador de las ideas David Harvey, formula así este interrogante:
¿Acaso el posmodernismo representa una ruptura radical con el modernismo, o se trata sólo de una rebelión dentro de este último contra
una determinada tendencia del «alto modernismo» como la que encarna, por ejemplo, la arquitectura de Mies van der Rohe y las superfices
vacías de la pintura expresionista abstracta de los minimalistas? [...]
¿Tiene un potencial revolucionario a causa de su oposición a todas las
formas del meta-relato (incluyendo el marxismo, el freudismo y todas
las formas de la razón de la Ilustración) y su preocupación por «otros
mundos» y «otras voces» tan largamente silenciados (mujeres, gays, negros, pueblos colonizados con sus propias historias)? ¿O se trata simplemente de la comercialización y domesticación del modernismo, y de
una reducción de las aspiraciones ya gastadas de este último a un laissez-faire, a un eclecticismo mercantil del «todo vale»? Por lo tanto, ¿socava la política neo-conservadora o se integra en ella?3

Las cuestiones esbozadas por David Harvey cabrían ser
complentadas con alguna más: ¿por qué la crítica posmo3. Ídem, p. 59.

El nacimiento de la sensibilidad moderna
Para comprender mejor la naturaleza de la posmodernidad
y el tipo de reacción que constituye frente a la modernidad,
es imprescindible detenerse antes en ésta. En diferentes debates los seguidores de la posmodernidad parecen insistir en
el método de dirigir sus ataques contra hombres de paja, es
decir: embestir contra posiciones que sus contrincantes jamás han sostenido, o al menos no en la forma burda en que
lo presentan. Esto, que sucede con la concepción que los posmodernos se hacen de la Ilustración, se repite en la imagen
que construyen de la modernidad. Los redactores de una revista de arquitectura reivindicaban a finales de los ochenta el
posmodernismo contraponiéndolo con un modernismo que
ellos concebían como positivista, tecnocéntrico, racionalista, identificado con la creencia en el progreso lineal, las verdades absolutas, y no sabemos cuántos crímenes más. Visiones como esta desdeñan la extraordinaria riqueza, complejidad, y contradicciones que atravesó a la modernidad, y precisamente es sobre esta variedad y paradojas que versan los
dos primeros artículos presentados en el monográfico: El torbellino de la Modernidad, de Salvador Cobo, y ¿Es posible enseñar literatura moderna?, de Alfonso Berardinelli. El primero de ellos presenta el contexto material en el que se gesta la modernidad, ya que para su autor ésta sería consecuencia del proceso de modernización que revolucionó la estructura productiva del capitalismo y, con ello, la vida cotidiana
de cada vez más personas del planeta. Frente a la rígida concepción que construyen para sí los teóricos posmodernos, el
autor de este texto se detiene en las numerosas tensiones que
padecieron diferentes pensadores, artistas y escritores sobre todo desde mediados del siglo diecinueve. Frente al afán
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del proyecto de la Ilustración de reorganizar racionalmente
la sociedad4, muchos autores consideraron imposible entender y apropiarse de la realidad como un todo unívoco y representable. «Después de 1848», escribe David Harvey, «la idea
de que había una única forma posible de representación comenzó a resquebrajarse». La continua transformación de las
bases materiales del capitalismo, sus relaciones productivas,
espaciales, y temporales, comportaba que los artistas se sintieran compelidos a su vez a renovar continuamente la representación de esos procesos. El novelista Gustave Flaubert anhelaba captar toda la realidad de forma simultánea:
«uno debería poder oír los mugidos del ganado, los suspiros
de los amantes y la retórica de los funcionarios, todo al mismo tiempo». A medida que transcurría el siglo xix, la modernidad estética y cultural caminó al lado de la otra modernidad, la modernización capitalista, tratando de seguir su ritmo, sintiéndose en ocasiones atraída por ella, para encontrarse repudiándola en otras: de estos vaivenes y altibajos en
la relación de una con la otra se ocupa, en definitiva, este primer escrito.
Salvador Cobo forma parte del colectivo editorial El Salmón y de la redacción de Cul de Sac.
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equivalente español podría ser Filología de varias lenguas
y literaturas) en la Universidad de Roma, y pasó pronto a la
docencia universitaria: de profesor de Historia de la Crítica Literaria en la Universidad de Cosenza a titular de Historia de la Literatura Moderna y Contemporánea en la Universidad de Venecia. Sin embargo, en 1995, decepcionado
con el funcionamiento de la universidad, realizó algo inaudito en aquel entonces en Italia: renunció a su cátedra, de
la cual era titular vitalicio, abandonando desde entonces la
institución educativa. Esto desató una sonora polémica en
el establishment cultural y universitario italiano, que salpicó incluso a los medios de comunicación. Su incompatibilidad con la enseñanza universitaria comenzó a intuirla dos o
tres años antes, tal y como relata en una divertida anécdota
recogida en el artículo presentado en el monográfico:
Cuando me sucedió que leí casi por casualidad esas pocas líneas [del
Diario de Kierkegaard] delante de mis estudiantes, divertidos y pasmados, comprendí que algo en mí se había hecho pedazos, y que aquellas
frases que Kierkegaard me enviaba desde el más allá me llevaban, por
así decirlo, a un punto de no retorno. Rompían la relación estable de confianza institucional que los estudiantes habían empezado a construir en
su seno y de la que yo formaba parte esencial en mi rol de docente. Fren-

Por su parte, Alfonso Berardinelli en ¿Es posible enseñar literatura moderna? sitúa el foco de la atención en la incompatibilidad entre la literatura moderna y una organización
vertical y burocrática como la universidad. La experiencia
de Berardinelli de más de veinte años impartiendo clase en
la universidad, así como su opinión respecto a las relaciones entre literatura y sociedad, resulta fundamental para
comprender su postura, y a pesar de la resonancia que posee su nombre en el ámbito cultural italiano, en España es
absolutamente desconocido, no existiendo en castellano
ninguna edición de sus numerosos libros5. Por este motivo, y debido a la enorme afinidad que sentimos con su obra,
para nosotros es un honor presentar su figura a los lectores
de la revista.
Alfonso Berardinelli nació en Roma en 1943, hijo del proletariado urbano del popular barrio romano del Testaccio.
Estudió la primaria y la secundaria en una escuela salesiana, y ya desde entonces se destacó como un voraz consumidor de lecturas extraescolares (Faulkner, Camus, Sartre, Lorca, Machado, Eliot). Estudió Letras Modernas (cuyo
4. El crítico Isaiah Berlin desgrana los tres axiomas que poseería el pensamiento iluminista:
toda pregunta debe tener una y sólo una respuesta verdadera, siendo todas las demás falsas; estas
respuestas debían ser cognoscibles mediante métodos racionales y comunicables a otras personas; y
todas las respuestas debían ser compatibles entre sí, sin contradecirse entre ellas. Cf. «Primer ataque
a la Ilustración», en Las raíces del Romanticismo, pp. 43 y ss.

te a ese texto, parecía que las paredes morales de la institución educativa se resquebrajaban. Tuve la precisa impresión de que, en realidad, la
literatura moderna, como ciertos textos religiosos, no puede ser enseñada sin más, o enseñada según la ascética, funcional, utilitaria, y eficientista concepción moderna de la enseñanza. A la literatura moderna
se accede a través de la participación. No es propiamente un objeto de
estudio, es una experiencia que, como otras, comporta riesgos que no se
pueden prever por anticipado [...] Después de haber leído aquel violento desahogo de Kierkegaard y de haberlo hecho con una manifiesta adhesión y participación, sin apenas darme cuenta de todo lo que ello implicaba, observando el desconcierto de mis estudiantes, aumenté la dosis con este comentario: «¿Qué pasa? ¿Creéis que yo soy un docente?
No, no lo soy».
¿El mío era el modo más sincero de ser hipócrita, o era un recurso aparentemente hipócrita para decir la verdad? Estaba atrapado en la paradoja, y salir de ella no habría sido ni fácil ni, quizá, indoloro.

En un intercambio epistolar con un colega suyo de la universidad, aparecido en la prensa italiana, Berardinelli aclaraba que la suya no era la única decisión posible, que era
5. Al castellano sólo han sido traducidos tres artículos, relativos a poesía, en un medio digital
argentino. Los dos artículos presentados en este número de Cul de Sac constituyen, por tanto, la
primera traducción al castellano en el estado español y en un medio impreso. Existe asimismo
en castellano una interesante entrevista aparecida en la revista argentina de poesía Fénix en su
número 16-17, que está accesible en su versión digital en el siguiente enlace revistafenix.blogspot.
com.es/2011/07/revista-fenix-nro-1617.html#alfonso.
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consciente de que abandonar la universidad quizá no sirviera para nada, y que no abogaba por una «práctica generalizada de dimisiones» siguiendo su ejemplo. Desde entonces, colabora como crítico y articulista en diferentes publicaciones italianas, además de impartir conferencias y haber
publicado varios libros.
En sus artículos y conferencias, Berardinelli se mueve
siempre en un mismo terreno: las relaciones entre cultura
y sociedad, entre literatura y política, entre arte y vida. Y la
suya es una postura de absoluta heterodoxia e independencia intelectual, ahondando en su obra en una herencia donde comparecen nombres como Orwell, Baudelaire, Krauss,
Canetti, Simone Weil, Adorno, Kafka, Hannah Arendt, o
Günther Anders. Berardinelli no teme de hecho ser tachado
de reaccionario, o de antimoderno, y llega al punto de comparar al escritor con un misántropo:
Yo entiendo que la misantropía es un antídoto notable para tener presente en las sociedades modernas, en las cuales la socialización, la coacción a ser partícipes, a hacer lo que todos hacen, a decir lo que todos dicen, a tener los gustos que todos tienen, es un gran peligro. La misantropía, entonces, en un cierto sentido es una de las bases caracteriales
de ese individualismo y de ese sentido de la libertad individual que las
democracias necesitan, porque, de lo contrario, se convierten en meros
regímenes de masa. Las democracias modernas son regímenes de masa,
pero les hace falta también una responsabilidad y un sentido del individuo, la defensa de los derechos del individuo, aun cuando el individuo
no se parezca a los demás individuos.
¿Qué tiene de particular el individuo? El individuo tiene de particular
que no es exactamente como todos los otros. Todos tienen derechos semejantes, pero todos son diferentes entre sí. Vale decir, semejanza y diferencia. Por lo tanto, creo que la misantropía, la desconfianza con respecto a la sociedad, una cierta distancia en relación con la doxa, con los
lugares comunes compartidos, es una de las levaduras, de las inspiraciones fundamentales del pensamiento crítico.

Berardinelli reclama un espacio crítico que no esté mediatizado por la doxa de turno, se esté o no se esté de acuerdo
con ella (vive todavía el consejo que diera Orwell en un prefacio inédito a Rebelión en la granja: «el reemplazo de una
ortodoxia por otra no es necesariamente un progreso. El
verdadero enemigo es el espíritu reducido al estado de gramófono, y esto es así tanto si se está de acuerdo o no con el
disco que suena en un momento dado»). Considera además
necesario que dicho espacio sea ajeno a fines utilitarios:
El primer deber público de los intelectuales debería ser la crítica del carisma político, la desconfianza en las luchas entre los poderosos y en
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cualquiera que posea el don de inducir a los demás a hacer cosas que por
propia iniciativa no harían. En este sentido, el intelectual debería de estar orgulloso y ser celoso de su propia impotencia política, considerándola como la condición indispensable para el conocimiento y el ejercicio del pensamiento crítico. La misma actividad política requiere que
existan, fuera de ella, lugares en los que sea posible entender y pensar
no instrumentalmente, no con fines a la lucha y la competición, no calzados con la urgencia de la praxis.

Después del huracán: la (neo) vanguardia
en tiempos de paz
Pocas palabras encuentran hoy un uso tan extendido y
aceptado en el capitalismo cultural, desde en sus manifestaciones —presuntamente— artísticas hasta en el terreno de la moda y la publicidad, como el término «vanguardia». El vocablo posee no obstante un origen militar. Compuesto por la expresión latina ab ante —sin nadie delante—
y la voz francesa garde 'guardia' —procedente a su vez de la
voz germánica wardow, 'guardar, vigilar, custodiar, proteger'—, hacía alusión a la parte de un ejército que marchaba
delante del grueso de las tropas. El uso bélico se remontaría, según Matei Calinescu, a la Edad Media, desarrollando
en el Renacimiento un significado figurativo. Aunque Calinescu encontró una referencia a la idea de vanguardia en
un texto de 1581, relativa al famoso debate literario conocido como Querella entre los Antiguos y los Modernos, fue en
el siglo xix cuando esta expresión pasó desde el vocabulario militar al terreno de las ideas políticas y estéticas. Desde la década de 1790, fruto de los trastornos políticos desencadenados con la Revolución Francesa, la noción de «vanguardia» comenzó a emplearse en el terreno de la política
revolucionaria: un periódico de 1794, cuyo subtítulo rezaba
«Libertad o Muerte», se llamaba L'Avant-garde de l'armée
des Pyrenées orientales. Pocas décadas después, en torno a
1825 la vanguardia es invocada en los círculos literarios de
los discípulos del utopista Saint-Simon, quien consideraba que «las cosas deben avanzar hacia delante con los artistas en cabeza, seguidos por los científicos, y que los industriales deben seguir a estas dos clases». En 1845, un crítico de arte de nombre Gabriel Désiré Laverdan, defensor
del socialismo utópico de Fourier, empleaba la palabra vanguardia al referirse a la misión del arte y el papel del artista.
Como el lector sin duda sospecha ya, la fortuna del término
«vanguardia» procede de la poderosa presencia en el imaginario colectivo de dos creencias que confluirían felizmente en las vanguardias artísticas y literarias: por una parte
la idea de que la civilización debía perseguir el Progreso y,
desde el pensamiento socialista, que por tanto la vida debía
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ser cambiada radicalmente; y, por otra, que el artista-poeta debía desempeñar un rol fundamental en el parto de ese
nuevo mundo, concepción que estaría ligada a la más antigua del poeta como profeta: «el poeta», escribió Shelley en
su famosa Defensa de la poesía, «es el reconocido legislador
del mundo». Según corría el siglo xix la metáfora de la vanguardia fue ampliando su radio de acción y su popularidad
—si bien la valoración no fuera siempre positiva: Baudelaire, implacable crítico de la idea de Progreso, no tuvo más
piedad con la de Vanguardia6—, y pese a que a finales de siglo, en torno a 1880, las «dos vanguardias», política y artística, parecieron caminar de la mano con éxito, en el tránsito
al nuevo siglo se produjo lo que Renato Poggioli denominara «el divorcio de las dos vanguardias»: una separación que,
en realidad, nunca fue definitiva, y que desde 1917 hasta el
final de la ii Guerra Mundial estaría atravesada de alianzas,
pactos, deserciones y traiciones.
Como de todos es sabido, las coordenadas geográficas y
temporales de la vanguardia deben buscarse en los agitados
años de la Europa de entreguerras, desde 1914 hasta la década de los '30. Sin embargo, para alcanzar una debida comprensión del caldo de cultivo en que se gestó el espíritu vanguardista, es necesario ahondar en las profundas e impactantes transformaciones que operó el capitalismo industrial en prácticamente todos los ámbitos de la vida justo antes de 1914. Como señala el historiador Norman Pounds,
El tercer cuarto del siglo xix fue una época de cambios acelerados en la
mayor parte de Europa. La primera fase de la Revolución industrial se
había caracterizado por la expansión de las industrias textiles y de bienes de equipo. Sólo después del tendido de la red de ferrocarril, después
de que se hubiesen construido fábricas y se hubiesen equipado con máquinas de vapor, y después de que la mayor parte de la población estuviese adecuadamente vestida, descubrieron los industriales que había
otros mercados que cultivar y conquistar [...] Este fenómeno, en general, no supuso más que la asunción por parte de la clase media de los esquemas de la clase alta, y de los de la media por parte de la baja y de la
trabajadora7.

En el cambio de siglo empezaba a percibirse el olor a quemado que emanaba de la aceleración del proceso modernizador, palpable no sólo en el ámbito material sino también
en el terreno de la moral y las costumbres. En un fascinan6. En su cuaderno personal Mi corazón al desnudo, publicado póstumamente, escribía sobre
«la apasionada predilección del francés por las metáforas militares [...] La escuela militante
de literatura. Estar de guardia. Lleva alta la bandera... Más metáforas militares: los poetas de
combate. Los literatos de vanguardia. Esta debilidad por las metáforas militares es un signo de las
naturalezas que no son ellas mismas militaristas, pero están hechas para la disciplina —es decir,
para el conformismo—, naturalezas congénitamente domésticas».

te ensayo que estudia el periodo de 1900 a 1914, el escritor
Philipp Blom describe los «años de vértigo» presos de velocidad, euforia, frenesí, urgencia vital, angustia, y vértigo,
«años en que las ciudades aumentaron a toda prisa de tamaño y las sociedades se transformaron; en que la producción en serie se adueñó de la vida cotidiana, los periódicos
se convirtieron en imperios mediáticos, el público cinematográfico se contaba por decenas de millones y la globalización traía carne de Nueva Zelanda y cereales de Canadá a las mesas británicas»8. En parte como consecuencia
de esos cambios, el inicio del siglo xx estuvo marcado por
la sensación de comienzo de un nuevo tiempo, la organización de una sociedad nueva y la creación de un hombre
nuevo. Pero para ello, debía tener lugar en primera instancia una labor destructora. Así lo creyeron desde filósofos
como Nietzsche: «Quienquiera que tenga que crear, los valores del bien y del mal, en verdad deberá convertirse en
un aniquilador y hacer añicos los valores», a revolucionarios como Bakunin, quien escribe en su exilio alemán que
«la pasión destructora es también una pasión creadora»,
y en el panfleto Catecismo revolucionario, escrito junto a
Necháiev, se puede leer que «nuestra tarea es simplemente la destrucción, terrible, completa, universal, y despiadada». Roger Griffin ha denominado a esta cosmovisión
predominante desde finales del siglo xix hasta los años
treinta del siglo xx Aufbruch o «sensación de comienzo».
Según expone este historiador inglés en su libro Modernismo y fascismo: la sensación de comienzo bajo Mussolini
y Hitler, en ese periodo cristalizó la creencia de que la Humanidad se encontraría en el umbral de un nuevo mundo,
que los «trastornos históricos de la época eran los estertores del mundo moderno» y «la historia se encontraba en
un punto de inflexión y que los humanos podían determinar su curso»9. Para describir ese estado de ánimo Griffin
se sirve de unas palabras de Siegfried Kracauer, extraídas
de su estudio De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán: «[ese estado de ánimo] se puede definir con la palabra Aufbruch. En aquella época este término tenía un significado especial, aludía a la huida de un
mundo destrozado, una partida desde el ayer en dirección
al mañana sobre la base de conceptos revolucionarios [...]
De pronto, la gente entendía la importancia de los cuadros
vanguardistas y se veían reflejados en los dramas visiona7. Pounds, Norman J.G., La vida cotidiana. Historia de la cultura material.
8. Blom, Philipp, Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente (1900-1914).
9. Griffin, Roger, Modernismo y fascismo: la sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler.
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rios que anunciaban a una humanidad suicida el mensaje
de una nueva era de hermandad».
El mundo de ayer, al que Stefan Zweig lanzara un canto
fúnebre en sus memorias, se desmoronaba por momentos,
y en los intersticios existentes entre sus ruinas y los cimientos del mundo que nacía, sobrevivía una generación de artistas y escritores que trataba no sólo de amoldar su lenguaje expresivo al caos vital que presidía la vida urbana moderna, sino de competir contra los nuevos medios técnicos
que, como la fotografía o el cine, eran capaces de capturar
ese mundo en movimiento. En 1886 el físico y filósofo austriaco Ernst Mach fotografió una bala en plena trayectoria,
apreciándose el movimiendo del aire que desplazaba el proyectil. Así, la estética del modernismo debía situarse frente
a la progresiva compresión del espacio y del tiempo: la velocidad se había convertido en la religión de la época, tanto para la circulación de personas y mercancías como para
la transmisión de noticias y comunicaciones. Blom constata
que «correr a toda velocidad era una de las obsesiones de la
época; más aún, era la droga favorita»:
El veintiocho de octubre de 1903 la compañía alemana aeg ya había
probado una locomotora eléctrica que alcanzó los doscientos diez kilómetros por hora, convirtiéndose así en el vehículo más rápido construido por el hombre. Sólo una semana antes, una locomotora parecida,
obra de la compañía rival Siemens, había llegado a los doscientos seis
kilómetros por hora.

Incluso si se la contempla retrospectivamente, puede concebirse que en esa época el afán de rapidez no debía ser
comprendido entre un sector de las clases populares. En
la tercera y última entrega de la saga cinematográfica Regreso al futuro, ambientada en esta ocasión en el «Viejo
Oeste» de 1885, encontramos a este respecto una divertida escena: los dos viajeros en el tiempo protagonistas de la
trilogía inquieren al conductor de un tren si éste sería capaz de alcanzar los 140 km por hora (velocidad a la que su
máquina del tiempo, un coche, realiza los saltos temporales), a lo que el ferroviario responde: «¡Demonios! ¿Quién
iba a tener tanta prisa?». No obstante, esta necesidad de
ir cada vez más deprisa fue especialmente censurada por
conscientes críticos de la técnica como Lewis Mumford o
George Orwell, o por el escritor Octave Mirbeau en el relato que hiciera de un viaje en coche por la Francia de comienzos de siglo:
10. Mirbeau, Octave, El E628-E8: un viaje en automóvil.
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Hay que admitirlo [...] el automovilismo es una enfermedad, una enfermedad mental. Y esa enfermedad tiene un bonito nombre: velocidad
[...] [El automovilista] ya no puede estarse quieto; trepida, los nervios
tensos como muelles, impaciente por volver a partir en cuanto llega a
algún sitio, ansioso por llegar a otro sitio, siempre a otro sitio, más lejos incluso [...] En todas partes la vida se precipita locamente como una
carga de caballería, y se desvanece cinematográficamente como árboles y siluetas a lo largo de un camino. Todo lo que rodea al hombre salta,
baila, galopa en un movimiento que está desfasado con el suyo10.

El Modernismo artístico y literario procedió a engrasar sus
obsoletas articulaciones en aras de preparar el salto estético que debía situarla a la altura de la bala fotografiada por
Mach: el nuevo lenguaje modernista se transformaba entonces, en palabras de la escritora Virgina Woolf, en «el sonido de algo que se rompe y cae, del estrépito y la destrucción». Empleando técnicas estilísticas como el «fluir de la
conciencia» o el monólogo interior, que James Joyce o la
misma Woolf pusieran en práctica en novelas como Ulises o
La señora Dalloway, el Modernismo perseguía rivalizar con
las técnicas fotográficas y cinematográficas en su misión de
apresar de forma simultánea el «fragor y el resplandor» de
la vida moderna.
Sin embargo, aún se podía ir un paso más allá, porque el
intento modernista por captar el mundo moderno no significaba que lo ensalzara: fue la Vanguardia la que, desdeñando el componente «eterno e inmutable» de la estética moderna de Baudelaire, se concentraba de ahora en adelante
únicamente en el elemento transitorio y fugitivo; Marshall
Berman percibió con inteligencia la diferencia entre los
modernos de los siglos xix y xx:
Los pensadores del siglo xix eran, al mismo tiempo, enemigos y entusiastas de la vida moderna, en incansable lucha cuerpo a cuerpo con
sus ambigüedades y sus contradicciónes; la fuente primordial de su capacidad creativa radicaba en sus tensiones internas y en su ironía hacia sí mismos. Sus sucesores del siglo xx se han orientado mucho hacia
las polarizaciones rígidas y las totalizaciones burdas. La modernidad es
aceptada con un entusiasmo ciego y acrítico, o condenada con un distanciamiento y un desprecio neoolímpico.

Uno de los primeros movimientos de vanguardia, el Futurismo italiano, practicaba además con violencia terrorista el culto a la velocidad: es de sobra conocido su apego por
el maquinismo —baste citar la famosa y nauseabunda sen-
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tencia «un coche en movimiento es más bello que la Victoria de Samotracia»—, y en Rusia dicha afección era también
consustancial a su vanguardia. Encontramos, además, que
el ritmo de la vida moderna, según los futuristas rusos, debe
ser transferido al ritmo de la creación poética. Así lo expresaba el poeta ruso Vladimir Majakovskij:
La poesía del Futurismo es la poesía de la ciudad, de la ciudad moderna.
La ciudad ha enriquecido nuestras sensaciones con nuevos elementos
urbanos que los poetas del pasado desconocían [...] Los teléfonos, los
aeroplanos, los ascensores, las rotativas, las aceras, las chimeneas, las
moles de ladrillo de las casas, el hollín, el humo: estos son los elementos de la belleza de la nueva naturaleza urbana. Nosotros contemplamos más a menudo las farolas eléctricas que la vieja y romántica luna.
Nosotros ciudadanos no conocemos los bosques, los campos, las flores,
sino los túneles de las carreteras [...] Pero lo sustancial está en el hecho
de que ha cambiado el ritmo de la vida. Todo ha devenido vertiginoso y
transcurre con rapidez, como en una película cinematográfica [...] Los
ritmos calmos, plácidos, y uniformes de la vieja poesía no corresponden
con la mente del hombre moderno, con el hombre de la ciudad. La febrilidad es el símbolo de nuestro ritmo de vida.

Los futuristas italianos, con Marinetti a la cabeza, pretendían que la poesía expresara «la sensibilidad moderna con
el lenguaje de la era de la mecánica. La nueva dicción poética [...] tenía que convertirse en el lenguaje telegráfico del
alma». En el manifiesto Una gota de hiel, escrito en diciembre de 1915, Majakovskij exigía «hacer astillas la vieja lengua, incapaz de galopar al ritmo de la vida», y hacia el final
del manifiesto afirmaba que «el Futurismo, con una dentellada de acero, ha asido a Rusia». Se jactaba de haber invadido «los susurros amorosos de los delicados pórticos con
el paso del ciempiés de los siglos», e insiste sobre qué marca el ritmo del futurismo ruso: «la cacofonía de las guerras
y las revoluciones». Majakovskij compara la energía del
ritmo, «fuerza esencial del verso», con el magnetismo y la
electricidad. El propósito de «hacer astillas la vieja lengua»
no fue entonces sino la constatación definitiva de la imposibilidad de representar con ella el nuevo mundo, y así, la
estética vanguardista concluyó un proceso abierto en el siglo xix de distanciamiento entre significado y significante,
contenido y forma, en la obra de arte, conduciéndolo hasta su total aniquilación. El arte y la poesía «puros» decimonónicos encontraban ahora su correlato en la voluntaria supresión de todo significado en el plano de la expresión: el
arte no podía ni debía ser la correspondencia de una reali11. Erlich, Victor, El formalismo ruso.

dad «superior» o «trascendental», ni ser el portador de un
mensaje «social». El eslogan futurista de «zarandear la sintaxis» llevó, en su versión más extrema y radical, a la poesía
transmental o transracional: el zaumnyj jazyk o «lenguaje abstraído de sentido». A este punto llegaron poetas como
Kručënyx y Kamenskij, quienes «llegaron a escribir versos
sólo con combinaciones arbitrarias de sonidos [...] rudos
experimentos con sílabas sin sentido11». Para Kručënyx la
novedad no dependía del contenido, sino de la forma: ésta
determinaría a aquél. Se vindicaba «la palabra autónoma y
autosuficiente», despreciando la palabra como objeto. La
poesía de Xlebnikov, por su parte, y aunque tomara como
unidad básica el morfema —portador en última instancia de
un significado mínimo—, carecía de valor denotativo alguno, y no poseía correspondencia ni relación con ningún aspecto identificable de la realidad objetiva. En el Majakovskij anterior a la Revolución de 1917, encontramos una postura afín a estos postulados. Así, en un discurso pronunciado en 1913 afirma que «la palabra es el fin en sí de la poesía
(el nacimiento y el desarrollo de la obra poética están condicionados por la vida interna de la palabra misma)». Este
grado extremo de arreferencialidad de la materia verbal de
la que hacía gala en estas palabras Majakovskij es similar al
de Kručënyx, quien por el mismo año declara que «la azucena es bellísima, pero la palabra 'lilija' [en ruso] es fea, violada, gastada», así que propone rebautizarla 'euy' para restituirle así su «pureza original».
Este tipo de juegos con el lenguaje encontró en el movimiento Dadá su versión más inteligente y combativa. Para
sus integrantes, el divorcio al que había llegado la poesía
y la vida constituía el síntoma más evidente del divorcio
que la vida había efectuado previamente con la sociedad.
El intento de la estética burguesa por mantener las formas
como si no pasara nada era para ellos una muestra de hipocresía que denostaban con firmeza: sólo un arte incoherente, irracional, absurdo e híbrido podía aspirar a representar
el caos de un mundo cuyos valores parecían desmoronarse.
Este experimentalismo, que en el mejor de los casos pretendía destruir las fronteras entre el arte y la vida, se ejerció con la descarada intención de provocar, escandalizar, y
cabrear a la burguesía, propinando una «bofetada al gusto
público», nombre de un manifiesto futurista ruso donde se
leía que
el pasado es angosto. La academia y Pushkin son más incomprensibles
que los jeroglíficos. Hay que echar a Pushkin, Dostoievski, Tolstoi, ecé-
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tera, de la nave de nuestro tiempo. Quien no olvide el primer amor no

del arte y las clases sociales que lo manejaban [...] la vanguardia se rebe-

conocerá nunca el último.

la, estructuralmente hablando, contra la mercantilización estética, para
terminar, como hemos dicho, precipitándose en ella; a nivel estructu-

En el manifiesto Una gota de hiel, se exige «1. Destruir el frigorífico de todo tipo de cánones, que cambian la inspiración
en hielo [...] 3. Echar fuera de la nave de la modernidad a los
grandes del pasado [...] ¡Muera Severianín! No atañe a los
futuristas llorar el olvido de la vieja literatura». Los futuristas italianos se mueven en términos muy parecidos al exigir
«destruir el culto al pasado, la obsesión por lo antiguo [...]
Exaltar toda forma de originalidad, aunque osada y violenta». Trotsky, no sin cierta agudeza, dirige a este tipo de postulados el siguiente reproche:
Este llamamiento a la ruptura con la tradición literaria deja totalmente
de tener sentido en cuanto se dirige al proletariado. La clase obrera no
tiene necesidad de romper, ni puede romper, con la tradición literaria,
porque no se encuentra en absoluto en las ataduras de semejante tradición. La clase obrera no conoce la literatura antigua [...] La ruptura de
los futuristas con el pasado es, en definitiva, una tempestad en el mundo
cerrado de la intelligentsia.

Esta violencia contra la tradición y el pasado artísticos acaso contenía la desesperación de un animal acorralado entre el conformismo del arte burgués y la naciente cultura de
masas. Y además portaba dentro de sí el germen de su autodestrucción. Porque desde el momento en que se consideraba, en palabras de Majakovskij, que «la novedad es obligatoria en la obra poética12», en su afán por romper una y
otra vez con toda la tradición estética persiguiendo de forma constante la originalidad, la vanguardia aceleraba no
sólo los cambios en las formas estéticas, sino que renovaba
incesantemente la base misma del juicio estético, situando
por ello las obras de arte en el mismo plano que los objetos
de consumo de masas salidos de las fábricas: la vanguardia
quedaba «condenada a conquistar», escribía Poggioli, «por
la influencia de la moda, la popularidad que alguna vez desdeñó, y ese es el comienzo de su fin»:
Se pretende realizar un arte nuevo, distinto en cuanto que no esté inte-

ral, ella tiene un enemigo declarado en el museo, que, como en los peores cuentos, acaba por devorarla tranquilamente [...] Tratando de luchar contra el museo mediante la innovación, la novedad, etc., se instalaba en el dominio del mercado, y con ello se encaminaba directamente
al museo. La vanguardia era así asimilada13.

Este proceso de asimilación de las obras de vanguardia en
el museo y en el mercado, existente ya antes de la ii Guerra
Mundial, se consolidó progresivamente desde 1945 dentro
de un proceso más amplio que cabría llamar la neutralización de la Modernidad. Los países occidentales, ávidos por
dejar atrás la conflictividad social y política que había conducido a cuatro décadas de revoluciones, dictaduras, guerras y genocidio, se esforzaron en extender la pacificación
social también al terreno de la cultura, tratando de integrar
dentro de los parámetros oficiales todas las expresiones estéticas de la Modernidad, incluidas las más radicales de la
vanguardia. Pero esta absorción del modernismo de los tres
primeros decenios del siglo implicó a su vez una reconsideración de los criterios que a partir de ahora debían fundar
toda actividad artística y literaria: la transgresión vanguardista se había convertido en la norma. El artículo de Hans
Magnus Enzensberger Las aporías de la vanguardia, escrito en 1962 y que rescatamos del olvido para este número
de Cul de Sac, se situó en las primeras coordenadas críticas
con la concepción vanguardista del arte. Enzensberger no
se limita a denunciar la contradicción de la vanguardia y el
museo14 —apuntada también por Boris Groys: «quien ve las
obras de la vanguardia colgadas en los museos olvida que,
según el propio proyecto vanguardista, no debían existir ni
esos museos ni esas obras»—, sino que denuncia la noción
de progreso en el terreno de las ideas estéticas y culturales,
así como el agotamiento al que, según su juicio, habría llegado el modernismo al adoptar una rebelión estética gestada en el laboratorio: a unos tiempos de «Guerra Fría» sólo
podía corresponderle una práctica artística de «Vanguardia
fría». Peter Bürger lo exponía así:

grado en la sociedad [...] mas hoy día ha podido verse que la vanguardia
tradicional era incapaz de una labor radical en ese campo. Las noveda-

Cuando un artista de nuestros días envía un tubo de estufa a un expo-

des instauradas eran asimiladas rápidamente, digeridas, por el mercado

sición, ya no está a su alcance la intensidad de la protesta que ejercie-

12. Aunque la búsqueda de la novedad por parte del futurismo y de las vanguardias en general está
fuera de toda duda, esta postura fue en ocasiones matizada; el mismo Majakovskij rechazaba haber
renegado de los clásicos: «jamás he cometido una necedad semejante [...] Tan sólo digo que ningún
clásico conserva su función de vanguardia en cualquier época. Estudiadlos, amadlos en la época en
que han trabajado. Pero no pongáis su enorme culo de bronce en el camino, obstaculizando a los
jóvenes poetas que tratan de abrirse paso hoy».

13. aa.vv. Formalismo y vanguardia. Textos de los formalistas rusos, Madrid, Comunicación, 1973, pp. 10-11.
14. Sus reservas ante la vanguardia no han cambiado mucho desde los años sesenta. En una
entrevista de 2010 concedida a El País, aun siendo consciente de poder pasar por reaccionario,
afirma no sentir aprecio por la pintura abstracta ni por el arte posterior a la vanguardia: «La
vanguardia tras la vanguardia es una contradicción, y a mí me cansa, me aburre».
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ron los ready mades de Duchamp. Al contrario: mientras que el Urinoir
de Duchamp pretendía hacer volar a la institución arte (con sus específicas formas de organización, como museos y exposiciones), el artista
que encuentra el tubo de estufa anhela que su «obra» acceda a los museos. Pero, de este modo, la protesta vanguardista se ha convertido en
su contrario.

El artículo de Enzensberger se inscribe precisamente en un
momento en que las críticas al agotamiento de las fórmulas
de la modernidad estaban transformándose en una progresiva renuncia a muchos de los valores que ella pretendía encarnar. Dicho en otras palabras: la dimensión crítica de la
cultura resultaba cada vez más arrinconada no sólo entre el
público burgués domesticado para que aceptara la transgresión vanguardista como el primer mandamiento cultural,
sino entre los mismos artistas siempre más deseosos de formar parte del establishment artístico, cultural, y mediático.
La Posmodernidad, en palabras de Berardinelli, «trasladaba
el shock moderno a un más allá pacificado», y de esa forma
el proceso de integración del Arte en la sociedad de masas
llegaba a su culminación. Así, el afán de las vanguardias más
radicales de propinar una «bofetada al gusto público» acabó
por transformarse bajo el dominio del pastiche posmoderno capitalista en el «gusto público por la bofetada».
Hans Magnus Enzensberger, nacido en el estado alemán
de Baviera en 1929, es un polifacético escritor e intelectual,
autor de libros de poemas, obras teatrales, novelas, y ensayos. Tras estudiar en diversas universidades de su país y en
La Sorbona en París, fue miembro del Grupo 47, movimiento que perseguía la regeneración democrática de la lengua
y literatura alemanas tras el paréntesis del nazismo y la ii
Guerra Mundial. Ajeno a toda ortodoxia política e ideológica, ha traducido al alemán a poetas como Rafael Alberti y César Vallejo, amén de realizar en los años setenta un
reportaje sobre el revolucionario anarquista español Buenaventura Durruti, titulado El corto verano de la anarquía,
que más tarde llevara también a las pantallas en forma de
documental.
En la clínica modernista de la posguerra.
Hay que empezar diciendo que el posmodernismo fue una
crítica a un tipo determinado de modernismo que podría
verse representado del siguiente modo:
El hombre moderno nace en una clínica y muere en una clínica; ¡así que
también debe vivir en una clínica!15
15. Robert Musil, El hombre sin atributos.
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Esta convalecencia en la que se encontraban las sociedades
modernas respondía a la voluntad de mantener el proceso
de modernización en alza y, a la vez, construir un entorno
seguro, a salvo de las fuerzas destructivas que el propio proceso de industrialización desataba. El funcionalismo y el purismo del modernismo de posguerra eran el correlato de un
proceso más vasto de integración y desarrollo económico,
cuyo lema principal era «estabilidad y crecimiento». La reconstrucción de Europa, a partir de 1945, y el nuevo papel
hegemónico de Estados Unidos como motor de la economía
mundial, hicieron surgir una cultura modernista muy emparentada con el capital monopolista y las grandes corporaciones, de un lado, y con el proyecto de socialismo soviético de otro. Especialmente en la arquitectura, el modernismo aspiró a restaurar la «aureola sagrada» que el proceso de
modernización había arrancado a las sociedades tradicionales, y a convertirse así en «la religión de un mundo sin religión». Las máquinas de habitar, las máquinas de circular,
las máquinas de consumir y las máquinas de administrar, se
extendieron por todo el mundo, desarrollando una estética
propia, desnuda de todo ornamento y referencia histórica,
vuelta sin ambages hacia el futuro. En su etapa «heroica» el
modernismo celebraba la desaparición de los particularismos y los irracionalismos que habían retrasado el cumplimiento de las promesas radiantes de la modernidad. El pasado de separación, divisiones y guerras en el mundo occidental debía ser enterrado, y la tarea de los Estados surgidos de la posguerra, a lo largo de los llamados «treinta gloriosos», fue construir aquella clínica en la que las sociedades
occidentales curarían sus heridas de guerra. En todos lados
parecía como si la condición para volver a mirar al futuro
con optimismo consistiese en cerrar filas en torno a una versión única de lo que significaba la modernidad y el progreso.
En el contexto de la lógica de bloques y de la Guerra Fría,
esta institucionalización y encauzamiento del conflicto social eran coherentes con las exigencias geopolíticas del momento. No exentas de contradicciones y tensiones sociales, a la búsqueda de lo que Le Corbusier llamó «las alegrías
esenciales», las sociedades occidentales pretendieron hacer tabla rasa del pasado y celebrar, por fin, el nacimiento
del Hombre Nuevo tras un doloroso parto. Del lado soviético, el futuro (supuestamente) ya se había instaurado, por
lo que sus esfuerzos se debían orientar a un fin no menos
complejo: seguir creciendo económicamente sin que los
desequilibrios provocados por el desarrollo amenazasen las
conquistas de la Revolución. Así, se podía encontrar un mo-
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dernismo que para mirar al futuro tenía que desligar al presente de su pasado y, del otro lado, un modernismo que para
conservar su presente debía desconfiar del futuro y parapetarse en un glorioso pasado revolucionario. El despliegue de
ambas lógicas atendía sin embargo a un requerimiento de
base casi idéntico: continuar el desarrollo de las potencias
económica y militar, manteniendo al mismo tiempo la paz
social interna y la tensión bélica hacia el exterior.
Lo sorprendente no es que esta forma de regulación se
colapsase a mediados de los años sesenta, sino que funcionase en gran parte del mundo durante tanto tiempo. De
modo que, cuando resonaron con fuerza las primeras críticas al modernismo de posguerra, éste había comenzado ya a
morir de éxito.
La crítica de la sociedad de masas al modernismo
Una de las causas que hizo tan atractiva la crítica posmoderna fue, precisamente, la denuncia del estancamiento y la esclerosis que el modernismo había producido en serie durante casi treinta años. Nuevas voces discordantes entraron en
escena entonces para romper el monólogo modernista, y
apuntaron a un cambio de paradigma en los ámbitos de las
artes, las ciencias humanas y los movimientos políticos. Las
críticas al urbanismo monótono y funcional de los ciam habían sido adelantadas por Henri Lefebvre y la Internacional Letrista a mediados de los años cincuenta; como lo hicieron más tarde y desde otra perspectiva urbanistas como
Jane Jacobs y Kevin Lynch, o arquitectos como Aldo Rossi,
a quienes difícilmente cabe situar en coordenadas netamente posmodernas. En el artículo La tentación del vacío. Ciudad y arquitectura posmoderna, de Juanma Agulles, se realiza un análisis del proceso por el que las críticas al modernismo funcionalista en arquitectura fueron desembocando
en un cuestionamiento no sólo de la función social de la arquitectura, sino de su mismo lenguaje y hasta de sus códigos
más elementales, para ir creando una ficción arquitectónica
muy emparentada con el nuevo capitalismo tecnológico. Las
realizaciones que, desde los años noventa aproximadamente, se acercaron a las teorías de la deconstrucción y a los lenguajes más cripticos del posmodernismo cultural, han constituido un ejemplo palpable y muy físico de la amoralidad y
el cinismo que muchas realizaciones posmodernas asumían
en su desarrollo. La ciudad, lejos de contemplarse como un
ámbito físico regulado por las leyes de la economía, y escenario de las confrontaciones sociales, pasó a conceptualizarse por las nuevas élites y sus arquitectos estrella como un espacio vacío, carente de sentido, en el que el diseño y el derroche irracional apuntalaban las nuevas condiciones de domi-
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nación social, celebrando con sus construcciones de superficies brillantes la debacle que en el campo social hacía estragos. Como señala el autor del artículo:
«¿Qué nos quería decir en el fondo esta nueva arquitectura del poder? El mensaje, una vez pasado el inicial optimismo y los grandes fastos, está claro: abandonad toda esperanza. El vacío finalmente se había
constituido en el centro mismo del desarrollo económico e industrial, y
los procesos de descomposición social barnizados con una capa de «tecnología liberadora» están hoy lejos de contraponer una forma de habitar el espacio que vuelva a situar en el centro de su actividad las viejas
aspiraciones revolucionarias».

El posmodernismo se hizo fuerte en ese ambiente fin de siècle en el que dinamismo de la economía encontraba serios
problemas para su perpetuo crecimiento. Así, a medida que
las contrapartidas del proceso de modernización se hacían
más evidentes, tuvo lugar un cuestionamiento —al principio
parcial— del proyecto de la modernidad, que poco a poco fue
adoptando los rasgos de una impugnación a la totalidad.
La crítica posmoderna seducirá también por ser, paradójicamente, muy moderna en el sentido original del término,
pues proponía reequilibrar los pares universal-local, producción-reproducción, abstracción-representación, estabilidad-cambio, alta cultura-cultura popular, etcétera. Se podría decir entonces que el posmodernismo surgió como una
impugnación moderna al modernismo hecha, sobre todo,
desde el ámbito cultural, pero que lentamente fue calando
en el resto de la sociedad. Esta aparente contradicción es lo
que hace tan difícil su definición y, en parte, lo que provocó que muchos intelectuales y críticos se posicionaran a favor y en contra de las tesis posmodernas del cambio social.
El debate, como hemos apuntado, surgió en el momento en
que el modelo de acumulación de posguerra entraba en crisis y, con él, muchos de los valores que alentaban el proyecto modernizador.
Juanma Agulles forma parte del colectivo editorial El
Salmón y de la redacción de Cul de Sac. En el segundo número de Cul de Sac, dedicado a internet y las nuevas tecnologías, escribió el artículo Materiales de derribo. Reflexiones desde la vida en ruinas. Es asimismo autor de los libros
Non legor, non legar. Literatura y subversión (Ed. El Tábano, 2008) y Sociología, estatismo y dominación social (Brulot, 2010), así como de diferentes artículos, entre los que
cabe destacar La crisis como momento de dominación social,
La ciencia social al servicio del orden, y Sin mundo. Vagabundos y mendigos en la urbe planetaria, aparecidos todos ellos
en la revista Ekintza Zuzena.
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Paisajes posmodernos para después de la batalla.
Los términos de la controversia en torno a la posmodernidad, cuyo clímax podría situarse en la discusión entre Habermas y Lyotard, son largos de explicar y la bibliografía al
respecto tan abrumadora —y enrevesada— como para desanimar a cualquiera.
Una de las principales víctimas del posmodernismo fue
la concepción de la historia y su escritura, haciendo énfasis en la inoperancia de los «grandes metarrelatos» (fundamentalmente los del liberalismo y el socialismo históricos)
para dar cuenta de las transformaciones del capitalismo
tardío. Esta impugnación tenía mucho que ver con el desencanto de una clase intelectual en alza respecto a los fines de
las grandes utopías sociales y los resultados desastrosos de
su puesta en práctica por lo que se comenzaron a denominar, de modo genérico, totalitarismos. No hay que descartar
que el impacto de los aplastamientos por parte del Ejército
Rojo de las revueltas en Hungría, Checoslovaquia y Polonia,
o la publicación de Archipiélago Gulag en Francia a principios de los setenta, ejerciesen una influencia determinante en el ambiente cultural e intelectual de donde surgirían
las críticas posmodernas a la viabilidad de los grandes relatos históricos.
Cornelius Castoriadis, uno de los inspiradores de los discursos de Mayo del 68 en Francia —animador junto a Claude Lefort del grupo Socialismo o barbarie, que mantuvo relaciones con la izquierda heterodoxa parisina desde H. Lefebvre a Guy Debord—, recogió en su artículo Los movimientos de los años sesenta, la hipótesis de que el surgimiento
de ciertas elaboraciones teóricas de corte nihilista y antihumanista, emparentadas con el primer posmodernismo,
eran una tentativa de reescribir la historia y, al cabo, una
consecuencia de la derrota de las aspiraciones emancipatorias del ’68 y no, como algunos sostienen, sus precursoras. Castoriadis constataba «el perfecto acuerdo existente
entre la ideología de la muerte del sujeto, del hombre, de la
verdad, de la política, etc.» y el estado de ánimo que siguió
al extraño fracaso de Mayo y a la descomposición del movimiento de las ocupaciones. Y adelantaba la siguiente explicación para el éxito posterior de autores como Lacan, Foucault o Derrida:
«[…] [a] decenas o cientos de miles de personas que se habían movilizado entre mayo-junio pero que no creían ya en un movimiento real, que
querían hallar una justificación o legitimación tanto para el fracaso del
movimiento como para su propia privatización incipiente conservando
16. Cf. A. Sokal y J. Bricmont: Imposturas intelectuales.
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al mismo tiempo una “sensibilidad radical”, el nihilismo de los ideólogos, que a la vez se las habían arreglado para subirse al tren de una vaga
“subversión”, les venía estupendamente».

Fue entonces la derrota de un movimiento que ya había
nacido emparentado con la sociedad de masas, lo que permitió el advenimiento de ciertas corrientes de interpretación que, al mismo tiempo que conservaban cierto halo de
radicalidad, venían a decir que las realidades sociales eran
poco más que convenciones y construcciones del lenguaje,
y que el poder se había disipado a todos los sujetos, que ejercían en su vida cotidiana como llaves de paso para las relaciones de dominación. Esto significaba dos cosas: primero,
que las estructuras de dominación eran intrínsecas a la naturaleza humana y que los movimientos sociales construídos sobre ideales universales habían derivado —y por tanto siempre lo harían— en barbarie, y, segundo, que los individuos podían subvertir esos circuítos de la microfísica del
poder para interrumpirlos momentáneamente y encontrar ciertos espacios de libertad o, al menos, jugar al escondite con las fuerzas de la opresión. Sin embargo, el nihilismo que sostenía a esta visión relativista en la que toda realidad era pura convención, no era exactamente postmoderna
—en el sentido literal de venir después de la modernidad—,
sino que, en muchos casos, era premoderna y recordaba bastante a aquella frase de Demócrito: «Por convención es lo
dulce, por convención lo amargo, por convención lo caliente, por convención lo frío, por convención el color; pero en
realidad sólo hay átomos y el vacío».
Perspectivismo radical y ausencia de realidad.
Relacionado con el problema de la reinterpretación de la
historia y la incapacidad de cualquier sujeto colectivo para
transformarla, se planteaba el de la verdad, la ciencia y «los
juegos de lenguaje». Haciendo un uso muchas veces fraudulento de las teorías de la física contemporánea16, algunos autores posmodernos sostenían que la enunciación de una verdad, o el proyecto de hallarla, modificaba la realidad sobre la
que se pretendía enunciar tal verdad, de modo que todo conocimiento se veía condenado a ser un mero enunciado más
dentro de una multitud de combinaciones posibles, inestables y en perpetuo cambio. El texto, el significante, se podía
desligar así de la realidad, y abdicar de su pretensión de representarla. El como si se empezó a adueñar de las interpretaciones sociales y las ciencias humanas se acercaron a la ficción, del mismo modo que la ficción pretendía confundirse
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con la realidad (y en ocasiones suplantarla). El relato de la
ciencia, que había pretendido ostentar un puesto privilegiado respecto a la verdad, había de ser interpretado también
como un «texto» que al ser enunciado variaba el campo de
juego sobre el que buscaba su legitimidad, dejando abierto
a perpetuidad el problema de la veracidad y la indeterminación. Evidentemente, este perpetuum mobile de la interpretación posmoderna era una garantía segura para los nuevos
aspirantes a intelectuales críticos, ya que el campo de la hermenéutica y la epistemología se concebía como un juego infinito de posibilidades y combinaciones innovadoras. Títulos de trabajos «críticos» como Dimensiones posmodernas en
el Ulises de Joyce o Identidad sexual e intercambio libidinal
en el Quijote, no son bromas que se nos ocurran al vuelo, y en
muchas facultades universitarias sabrán de qué hablamos.
El perspectivismo radical de la crítica posmoderna y la
desaparición del concepto de verdad bajo un manto de oscuridad retórica, tiene mucho que ver con la relectura que
algunos ideólogos hicieron de la obra de Friedrich Nietzsche, casi un siglo después de que el filólogo alemán publicase su primera obra: El nacimiento de la tragedia (1871). El
artículo de Florian Cova, ¿Nietzsche posmoderno?, intenta
analizar las falsas interpretaciones y lecturas interesadas
que el posmodernismo ha realizado de la obra de Nietzsche,
cuyo estilo aforístico y alusivo se caracterizaba, hay que decirlo, por poder servir a cualquier fin. Kurt Tucholsky escribió «dime lo que necesitas, y yo te procuraré una cita adecuada de Nietzsche», lo que podría ser refutado por el escritor alemán con su sentencia «el hombre más sabio sería
el más rico en contradicciones». Cova adelanta la hipótesis
de la utilización de Nietzsche, por lo menos en el contexto francés, como un revulsivo para el exceso de estructuralismo y una forma de alejarse del marxismo tradicional. El
valor que Nietzsche daba al individuo, al solitario filosofar
como forma de transvalorar y conmocionar el mundo con
el solo acto del pensamiento, serviría, según Cova, para justificar la decisión de los ideólogos posmodernos de no comprometerse con ninguna lucha social o política concreta,
bien parapetados en el empíreo de la teoría y el análisis lingüístico. El autor del artículo nos dice:
Una de las características más sorprendentes de la Deconstrucción (y
similares) es su silencio acerca de la forma en que puede ejercer una acción eficaz sobre la sociedad el simple hecho de deconstruir una tradición filosófica.

Después de analizar los distintos momentos de la recepción y posterior interpretación de los textos de Nietzs-

che en Francia, Cova aporta sus argumentos para desmentir el perspectivismo radical atribuido al filósofo y la supuesta destrucción de la metafísica occidental a que se habría encomendado, así como el rechazo que se le ha atribido de conceptos como «verdad» o «realidad». El autor se sitúa contra la interpretación que hace de Nietzsche un relativista de todo conocimiento. Si bien admite que podía ser
un relativista radical en el terreno de la moral, Cova propone que la crítica de la verdad como costumbre y convención social que hace Nietzsche partiría de un concepto más
bien corriente de verdad, y que no descarta —al contrario,
recomienda— el método científico como forma de aproximarse a los hechos. De igual modo, la realidad, por más que
se aprecie siempre desde distintas perspectivas, no deja de
existir por ello.
La crítica posmoderna, sin embargo, declaraba «la muerte del autor» y la desaparición de los límites entre vida y
arte, copia y original, representación y modelo y, llevando al
límite el argumento, la incapacidad de distinguir entre realidad y simulacro. Más aún, en opinión de Baudrillard, el simulacro era más real que la realidad misma. La lógica del
ready-made, el happening y la performance culminaba cuando la frontera con la vida cotidiana desaparecía y era precisamente el acontecer diario de la sociedad capitalista lo que
se asemejaba a un happening constante, por lo que la intervención artística, el simulacro, se volvía hiperreal. Lo paradójico de todos estos juegos retóricos posmodernos —que
en ocasiones parecen más bien trabalenguas— era que, si
ahora la realidad estaba condenada a ser una versión disminuida del simulacro, no se entendía bien qué papel podía tener un comentarista «crítico» en el curso de los acontecimientos, a no ser que fuese, él también, un simulacro. Algo
que, dicho sea de paso, muchos autores posmodernos sostendrían con orgullo. Del mismo modo, cuando Foucault
terminaba Las palabras y las cosas con la imagen del ser humano desapareciendo como un rostro dibujado en la arena
de la playa al subir la marea, cabría preguntarse entonces
qué sentido tenía la denuncia, de la que Foucault participó
activamente, de los mecanismos del poder/saber (en la cárcel, el psiquiátrico, la escuela, la sexualidad…) si, en último
término, no se dirigía a salvaguardar algo parecido a la integridad humana.
Articulando todas aquellas construcciones teóricas —que
al mismo tiempo pretendían no serlo—, la melodía de fondo realizaba una crítica a la razón instrumental frente a las
pulsiones del deseo y el retorno de lo reprimido por la sociedad. En su punto álgido estas críticas podían inculpar a
la Razón misma por los desmanes del proyecto moderniza-

Cul de Sac | número 3/4

dor, desde la creación de una ficción «falocéntrica, occidental y burguesa» llamada «Hombre», hasta la bomba atómica. Así, con este asalto a la razón desde un relativismo radical, se abandonaba en muchos aspectos la posibilidad de
realizar una crítica razonable al proceso de modernización
y sus altos costos.
Es cierto que gran parte de estas críticas se podían encontrar en autores y movimientos intelectuales que no se pueden considerar, en sentido estricto, posmodernos. La teoría
crítica de la Escuela de Frankfurt, y su atención a la cultura de masas y al ámbito del consumo como momento fundamental en la reproducción del orden social, ya apuntaba
algunas cuestiones que la crítica posmoderna reelaboraría
más tarde —aunque lo hiciese a menudo en un sentido muy
alejado de la crítica social. No hay que olvidar que en su Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno llegaron a
escribir: «La Ilustración es totalitaria», lo que pensado desde su exilio en Estados Unidos, y viendo cómo iban las cosas en Europa, se puede comprender retrospectivamente,
pero no nos deja mucho margen para la duda en cuanto al
uso que el «pensamiento débil» entronizado por el posmodernismo ha hecho de ésta y otras diatribas contra el proceso de Ilustración.
Florian Cova es estudiante de post-doctorado en el Centre Interfacultaire en Sciences Affectives en la Universidad
de Genève y centra su interés en el papel desempeñado por
las emociones en la formación de los juicios morales, además de dedicar trabajo a otras cuestiones filosóficas como
la naturaleza del juicio estético, la compatibilidad del determinismo con la responsabilidad moral, la existencia de
Dios, o las lecturas no posmodernas de Nietzsche.
El cuerpo como último bastión del individuo.
De igual forma, la centralidad del deseo reprimido y las pulsiones del inconsciente para realizar la crítica al mundo de
la mercancía, podrían encontrar sus orígenes en las vanguardias de los años veinte y treinta —sobre todo en el surrealismo—, pero también en la obra de Marcuse Eros y civilización o, en un sentido distinto, en La función del orgasmo de Wilhelm Reich; y, cómo no, en Foucault y su Historia
de la sexualidad. Que el «cuerpo» desplazase a la economía
política como eje central sobre el que vertebrar la crítica social podía atender, es cierto, a una especie de sobreexposición a la doctrina marxista de muchos intelectuales que se
hastiaron de la unidimensionalidad de la vida moderna. Así
podría explicarse cierta reacción pendular que iba desde la
eterna espera de las «condiciones objetivas» para la revolución social, a proclamar un subjetivismo sin fisuras. Pero de
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ahí a sostener la desaparición de las condiciones económicas —y lo que significa en la formación de grupos y clases sociales— para celebrar el advenimiento de un sujeto sexuado,
media un salto al vacío.
En La ofensiva de los gender studies: reflexiones sobre la
cuestión queer, Séverine Denieul ofrece una crítica pormenorizada de las premisas de los llamados estudios de género
abanderados, principalmente, por la teórica Judith Butler.
Denieul afirma que con el desplazamiento del interés hacia las cuestiones de género y raza, cierta «izquierda cultural» en los Estados Unidos abandonó el terreno de la economía política y la lucha de clases, para entablar sus disputas
en torno a las cuestiones de la identidad, la diferencia y los
usos del lenguaje. La autora del artículo ve aquí el inicio de
«una lenta pero inexorable degradación conceptual que alcanzará su apogeo con Butler y su prolongación en la teoría queer […]». El constructivismo social de Butler y su antihumanismo radical, sitúa a la teoría queer ante el problema de delimitar qué tipo de transformación social se pretende, siendo que sus propuestas rara vez van más allá del
uso «subversivo» del lenguaje (uso consistente, por lo general, en adoptar los propios insultos o denominaciones peyorativas como señas de identidad). Según Denieul, la teorización de Butler, al igual que las de otros estudios culturales, tiende a identificar el poder con toda relación social nacida en las condiciones actuales de opresión, y por tanto a
considerar que cualquier tentativa de transformación está
condenada al fracaso por operar en el campo de unas relaciones ya heredadas sobre las que sólo cabe una rebelión individual, que tampoco socava las estructuras sociales en las
que se sustenta. Como otras elaboraciones teóricas posmodernas, las teorías queer suelen culminar en un quietismo
desconcertante. En palabras de Denieul:
«No se trata únicamente […] de criticar la visión contemplativa y etérea
de una Butler que invoca los cambios sociales desde las alturas de su cátedra, sino de señalar con el dedo la pura y simple ausencia de perspectiva política: si no hay punto de partida ni perspectiva de llegada, ¿cómo
pensar el movimiento político sino como el arte de quedarse quieto?»

Este quietismo fue asimismo criticado por Alfonso Berardinelli. En un reciente artículo publicado este verano, el crítico italiano embestía contra una de las palabras fetiche en la
crítica posmoderna en general y en la queer en particular: la
biopolítica.
[...] Hemos llegado a la Biopolítica: que dice todo y nada. Que va más allá
de la política como se entiende comunmente, y que ofrece o promete
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perspectivas de pensamiento y de acción, de nuevas comunidades indeterminadas o utópicas que desmantelan o sobrepasan (como prefiráis)
todas las categorías políticas tradicionales y convencionales.
Parecería que hubiéramos descendido finalmente a lo concreto. En realidad se profundiza en abstracciones más amplias de las ya conocidas.
El uso del término biopolítica es siempre más difuso, en acepciones o
muy precisas o muy escurridizas. Como ha explicado Laura Bazzicalupo
en su último libro sobre el tema, esto estaría justificado por el hecho de
que hoy la política se ocupa cada vez más «de los problemas de la vida»
y «se vuelve central el cuerpo de aquellos que tienen el poder y de aquellos que sufren el poder».
Pero entonces, ¿por qué no hablar de biosociología, biopedagogía, bioturismo, biolegislación, biomoda, bioarte, bionovela, bioarquitectura? Si no me equivoco, la vida y el cuerpo de los seres humanos siempre
han estado en juego cada vez que no se habla de rocas, animales, plantes, cuerpos celestes, etcétera.
[...] Tengo la impresión de que el uso tan frecuente del término 'biopolítica' es un mero intento para rebautizar cosas ya sabidas, llamando la
atención con un uso verbal que sabe a especialización y a técnica. Se finge una innovación teórica y una original mutación de análisis, mientras
se lanza al mercado cultural un nuevo tic verbal que alude a una especial profundidad y a una urgente actualidad.
[...] Jamás ha habido política que no haya sido biopolítica. Pero no hay
dudas de que biopolítico es hoy el discurso político de quienes tienen
poco que ver con la política. En efecto, los biopolíticos no dicen qué se
puede hacer políticamente: esto sería una tarea vil y arriesgada. Son
o exrevolucionarios o utópicos imaginarios que ven en el horizonte, y
más a menudo detrás de cada esquina, la revuelta definitiva, contra toda
organización, del puro Ser Social, para que triunfe su potencia originaria, o para que la felicidad reine sobre la Tierra. Como gritan los ascetas
de Buñuel, santos fallidos: ¡Viva la Apocatástasis!17

La condición de posibilidad para que estas críticas prosperasen y se desarrollasen en el sentido en el que las conocemos hoy, como parte de un vago concepto de posmodernismo, fue la transformación de las sociedades modernas en
conglomerados de clases medias cada vez más alejadas tanto
del arquetipo del «burgués» como del «proletario». La sociedad de masas crecía y arraigaba en la indeterminación, causando tensiones irresolubles con la cultura modernista que
seguía hablando un lenguaje aferrado a las identidades estables y universales. El problema central era que, como modelo hegemónico, el modernismo tuvo que deshacerse de su
espíritu de contradicción, refugiándose en el funcionalismo
y el formalismo abstracto, donde el conflicto social quedaba

latente. Al convertirse en cultura oficial y de élite, el modernismo se separó de un cuerpo social que se estaba transformado radicalmente por el desarrollo de la economía a escala
mundial, las nuevas tecnologías de la comunicación y la centralización estatal. En ese contexto, la pujanza de una nueva clase intelectual, que extraía su poder de influencia de la
des-diferenciación18, del recurso a la cultura popular y a lo
vulgar-comercial, hizo que el posmodernismo se abriese camino cada vez con mayor éxito. Así, se instaba a suspender
los límites entre cultura y consumo, a barrer las fronteras
entre arte y existencia cotidiana, a desatar lo que la Razón
atenazaba. El interés político se trasladaba en última instancia al ámbito de la reproducción social, fijando la atención
en las cuestiones de identidad, los derechos de las minorías
de todo tipo, la condición sexual, el feminismo, el ecologismo, o las luchas urbanas frente a la degradación del proceso
metropolitano. Más allá de las reivindicaciones de clase tradicionales y las luchas sindicales de decenios anteriores, se
abría un campo inexplorado para la crítica cultural.
Ese nuevo interés por lo que Foucault bautizó como microfísicas del poder, era recibido por una clase paraintelectual19, que se movía entre el consumo cultural y la reivindicación política de la vida cotidiana frente a las instituciones del capitalismo organizado. Sin duda, ese fue el sustrato
para el surgimiento de nuevos movimientos sociales y formas de expresión artísticas que pretendían rescatar al modernismo de su inmovilidad y que, en algunos casos, constataban una metamorfosis de la cuestión social que requería de nuevas elaboraciones críticas. Haciendo la crítica del
posmodernismo, no podemos incurrir en el mismo error
que los relativistas radicales al hablar de la Ilustración o de
la Razón. Si se nos permite el desvío de una frase atribuida a
Flaubert: un poco de posmodernismo nos aleja del dogmatismo, mucho nos acerca.
Es cierto que el posmodernismo —seguramente el que
surgió en los sesenta más que el que se desarrolló después
de mayo del 68— tenía una vertiente crítica que no hay por
qué negar. En su estudio clásico, Huyssens la definía así:
La dimensión crítica del posmodernismo reside precisamente en el
cuestionamiento radical de los supuestos que vinculaban al modernismo y la vanguardia con la mentalidad de la modernización.20

Séverine Denieul es la directora de la revista francesa
{L'Autre Côté}, de la que hasta este momento han apareci-

17. «È la biopolitica, bellezza», 25-07-2013, en www.ilfoglio.it

19. Cf. Mike Featherstone, Cultura de consumo y posmodernismo.

18. Cf. Scott Lash: Sociología del posmodernismo.

20. Andreas Huyssens: Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo.
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do tres números: Nº1 / «La French Theory et ses avatars»
(verano de 2009), donde se realiza una critica a los últimos
estandartes de la posmodernidad; Nº2 / «Culture de masse:
l'illusion du choix» ( junio de 2011), en que se pone en duda
la capacidad de elección bajo la cultura de masas del capitalismo; Nº3 / «Les raisons d'une fascination: Heidegger, sa
réception & ses héritiers» (otoño de 2012), que cuestiona
la figura del filósofo alemán Martin Heidegger. Uno de los
artículos de este número ha sido publicado en formato libro por Ediciones El Salmón con el título ¿Sólo un dios puede aún salvarnos? Heidegger y la técnica. Para más información puede consultarse la página web www.revuelautrecote.com.
Una crítica moderna a la modernización
Si un nuevo ciclo de luchas sociales y una crítica a la ortodoxia marxista bebieron de aquellas críticas en los sesenta,
también se fue generando el ambiente propicio para el nacimiento de las nuevas élites del capitalismo tardío, el relativismo más obsceno y el oportunismo político. De ahí las
múltiples biografías de «contestatarios» de los sesenta que
acabaron como magnates de grandes empresas tecnológicas, teóricos de la sociedad de la comunicación, o eurodiputados «verdes». Esta doble vertiente no es fácil de reducir
a una sola dimensión. Y no sería hasta mediados de los setenta cuando la versión más cínica del posmodernismo se
impusiera como hegemónica, frente a aquellos que, permaneciendo dentro de las claves del proyecto moderno, hacían
una crítica al proceso de modernización en curso y al desastre que había producido la culminación de la sociedad industrial: es el caso del intelectual italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Tanto en España como en el resto del mundo, Pasolini es famoso sobre todo por su labor como director de cine de películas como Accattone, El Evangelio según San Mateo, Edipo Rey, o Saló o los 120 días de Sodoma,
mientras que su faceta literaria —novelas como Los chicos
del arroyo o Una vida violenta, y libros de poemas como Las
cenizas de Gramsci, La religión de mi tiempo o Poesías en forma de rosa— permanece en un segundo plano. No obstante, como demuestra Salvador Cobo en su artículo, Pasolini
fue sobre todo un firme enemigo del «neocapitalismo» nacido de la segunda revolución industrial. Desde el comienzo mismo del proceso modernizador en la Italia de los años
cincuenta, en su literatura y sus películas, así como en multitud de entrevistas, declaraciones, y artículos, el escritor
italiano atacó la deshumanización operada por la urbanización, los medios de comunicación de masas —sobre todo la
televisión—, la tecnología o la motorización. Pasolini se de-
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claraba «una fuerza del pasado», apegado al olor de la tierra
cultivada, a la filosofía estoico-epicúrea del lumpenproletariado previo a la modernización y el consumo, y a los valores vitales emanados de las formas de vida preindustriales
del sur de Italia o de los países del Tercer Mundo que visitaba continuamente; y aunque era consciente de que no se
podía volver al pasado, luchaba desesperadamente para que
el poderoso partido comunista de su país «echara la mano
al freno de emergencia» del desarrollo industrial disociado del progreso, y propiciara un modo de vida más racional
fundado en la agricultura y totalmente alejado de la industria, los mass-media, o el consumo. A pesar de la fama y la
resonancia de sus películas, novelas o sus polémicas en la
prensa, Pasolini entendía que ese éxito era «la otra cara de
la persecución», puesto que durante toda su vida sufrió de
forma ininterrumpida incomprensión, condenas, ataques,
y múltiples procesos judiciales: una persecución que culminaría en su muerte en la madrugada del 1 al 2 de noviembre
de 1975, supuestamente a manos de un chapero. Absorbida
su figura por parte de la gestión cultural capitalista, en su
artículo Salvador Cobo denuncia la neutralización y el lavado de cara al que es sometido hoy el escritor italiano, y reivindica la vigencia de su crítica antimodernizadora precisamente en la medida en que la deshumanización propiciada
por el estado, la tecnología, y el mercado, sigue su curso.
De la crítica al delirio
Sin embargo, y según sus teóricos más sofisticados, el veredicto sobre el posmodernismo debía quedar en suspenso, puesto que una conclusión era contraria a sus mismas
premisas. Al desarrollar una crítica a toda identidad y toda
razón, era imposible enunciar una crítica razonada de sus
logros y sus fracasos, pues se trataba precisamente de poner en duda constantemente la legitimidad para establecer las reglas del juego, y en ese perpetuo decir sobre el decir se agotaba cualquier diálogo antes incluso de haber comenzado. La clausura que teorizaban autores como Derrida, se convertía así en un salvoconducto para el crítico posmoderno que, defendiendo la «indecibilidad de lo Otro», lo
inabarcable de aquello ajeno a la razón y al lenguaje, podía
librar a sus textos de rendir cuentas con la realidad. Algo
que hubieran conseguido con menos esfuerzo, hay que decirlo de una vez, dejando de escribir sobre la imposibilidad
de escribir.
Una de las características del proceso de modernización
industrial es transformar de tal modo y a un ritmo tan acelerado la cultura material de las sociedades, que los productos culturales llegan a cristalizar cuando esas mismas trans-
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formaciones los han hecho ya obsoletos. El posmodernismo
supuso, entonces, la tentativa de renunciar a la vanguardia
en lo social para poder seguir revolucionando las formas sin
necesidad de asumir ningún compromiso. En este aspecto
era perfectamente coherente con el ascenso de una sociedad global en la que los sujetos se hacían cada vez más irresponsables sobre sus condiciones de existencia y más dependientes de la vida administrada, pero que necesitaban de
constantes transgresiones simbólicas para insuflar vida de
modo vicario al anquilosado cuerpo social.
Si la cultura material del capitalismo de posguerra había tratado de poner fecha de caducidad al conflicto social
—al menos tal y como había existido hasta finales del siglo
xix—, la crítica posmoderna vino a dar el certificado de defunción al proyecto de la modernidad. Pero sólo pudo hacerlo en términos modernos, suponiendo que el dinamismo del capitalismo era perpetuo y que la lucha consistía en
no «morir de aburrimiento». Sin embargo, en el momento
en que la crítica posmoderna se abría camino, las estructuras económicas del capitalismo estaban siendo puestas en
duda por los límites materiales de su propio crecimiento,
dependiente tanto de la disponibilidad de petróleo barato
como de la estabilidad del patrón oro en los intercambios
financieros. En base a esto, Jameson caracterizó al posmodernismo como la «lógica cultural del capitalismo avanzado», en una identificación que no deja de ser problemática.
Pues tanto el modernismo como el posmodernismo mantuvieron una afinidad electiva con el proceso de modernización industrial, que unas veces se expresaba en relación de compatibilidad y otras de incompatibilidad radical.
En realidad, el reto que lanzaba la crítica posmoderna era:
mantener el proceso de modernización en auge y, al mismo
tiempo, flexibilizar sus formas de reproducción social para
dar cabida a lo particular; o acabar de una vez con el proyecto de la modernidad y dejar vía libre a las fuerzas destructivas que desataba en todo el mundo el proceso de modernización tecnológica.
De modo que a la pregunta de si el posmodernismo fue
«decadencia o resistencia» podríamos responder que, en
sus mejores momentos, no pasó de ser una resistencia decadente. El posmodernismo planteó las preguntas, pero no
fue una respuesta. No podía serlo por esa voluntad de construir una forma de razonamiento autófago que destruía las
premisas de cualquier pretensión crítica. El mismo hecho
de soliviantar a la realidad con una propuesta de compromiso social repelía a aquella nueva clase de intelectuales y
21. Cf. Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad.
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críticos que defendían su derecho a no andar por delante de
los acontecimientos, pero tampoco por detrás, sino exactamente al margen de ellos. De ese modo, amparada en su ambigüedad y su rechazo a toda responsabilidad social de largo alcance, de todo proyecto colectivo —por considerarlos,
a priori, sospechosos de totalitarismo—, la crítica posmoderna se transformó en un coro excéntrico y colorido para
el capitalismo de fin de siglo y su evangelio del fin de la historia; o quedó asumida como una vanguardia estética, atrapada en los mismos lenguajes, gestos rupturistas e instituciones culturales que pretendió deconstruir.
Albrech Wellmer21 lanzó la siguiente hipótesis:
[…] parece como si la Ilustración europea se hubiera consumido en un
juego a la contra entre afirmaciones y negaciones adialécticas, mientras
el proceso de modernización industrial avanzaba sin interrupción.

El posmodernismo aparecería entonces como una fase de
negación cultural del proyecto de la modernidad que, sin
embargo, no se oponía frontalmente al proceso de modernización industrial. Más bien era la culminación de ese proceso y sus corolarios respecto a la continuidad histórica o a
las aspiraciones emancipatorias, lo que desataba cierto ánimo crepuscular en las realizaciones culturales. El profundo descreimiento respecto a cualquier tentativa de modificar las condiciones sociales existentes lanzó a la crítica posmoderna hacia lugares insospechados, emparentándola tanto con movimientos anti-autoritarios como con las elaboraciones teóricas más reaccionarias y, en sus últimas derivaciones, hacia concepciones místicas, ocultistas o conspiratorias. El artículo de Miguel Sánchez Lindo, Chemtrails,
miseria de la conspiración, se adentra precisamente en las
derivas del pensamiento que suponen las abundantes teorías de la conspiración, a las que, como recuerda René Riesel, más que de conspiraciones, de lo que no andan sobradas
es de teoría. Si bien, como recuerda el autor del texto, el run
run de la conspiración ha estado presente en las sociedades
modernas desde hace varios siglos, en la actualidad las teorías de la conspiración viven una segunda juventud gracias
en gran medida a la demolición del criterio de verdad auspiciada por los autores posmodernos y consagrada con la vasta cacofonía de internet. El nombre del artículo alude a las
estelas que dejan los aviones pero que, según los conspiranoicos, son en realidad compuestos de sustancias químicas
disueltas en el aire con el fin de volver dócil y obediente a la
sociedad. De esta forma, la muy real sumisión ciudadana a
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los mandatos del mercado y el estado se disfraza de artera
maniobra de los amos del mundo para contener a una población que, de saber la verdad, se rebelaría en masa contra
el orden establecido, un poco a lo V de Vendetta, con máscaras y a lo loco. Miguel Sánchez Lindo, que para el número
anterior de la revista realizó una crítica a los libros electrónicos con El planeta de los e-books, forma parte del colectivo
editorial El Salmón y de la redacción de Cul de Sac, siendo
asimismo el maquetador y diseñador de los mismos.
Mientras tanto, como sostenía Wellmer, el proceso de
modernización industrial continuó avanzando con determinación, destruyendo a su paso muchas de las resistencias
que había encontrado en siglos anteriores.
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dad, fundado sobre la fe en la razón y el progreso. Por tanto, y según su criterio, aun los más firmes enemigos de la
posmodernidad, como Habermas o Steiner, están inmersos en ella. Esto, desde luego, no contaría con la aprobación
de los susodichos, y Berardinelli admite esa posibilidad. En
un artículo de prensa de mediados de 1984, el dramaturgo
marxista Alfonso Sastre se mofaba de esta especie de credo
del «después»:
Socialmente viviríamos en la edad postindustrial. Culturalmente, en la
edad posmoderna. Parece significarse con todo eso que estamos viviendo después: en el día después. ¿Pero después de qué? ¿Después de la industria? ¿Ya no hay, pues, industria? ¿Después de la modernidad? ¿Después de la Edad Moderna? ¿Pero no es y ha sido siempre así? Pues mo-

El fin de la posmodernidad
Con excepción de unos pocos reductos, especialmente académicos y universitarios, en los años ochenta la discusión
intelectual en torno a la posmodernidad comenzó a perder
fuelle. El imparable debilitamiento de las ideologías fuertes herederas de la Ilustración se producía al tiempo que el
capitalismo del espectáculo parecía afrontar la nueva década post-crisis del petróleo con una fortaleza y salud arrolladoras. El convulso periodo 1968-1980, atravesado por innumerables tensiones bélicas, sociales, políticas, y económicas, parecía arribar exhausto a las orillas de la playa neoliberal, y la modernización iniciada tres decenios antes había barrido por completo todos los rincones de occidente, de modo que el horizonte vital de la población comenzó a orientarse de forma definitiva en torno a la ideología
del consumo, el bienestar, y el éxito personal. Los últimos
embates de esos años, como la lucha contra la energía nuclear o la oposición a la inclusión de España en la otan, semejaban los estertores del moribundo cuerpo de la modernidad, a punto de agotarse. No obstante, muerta ésta, ¿qué
lugar ocupaba entonces la posmodernidad? En el artículo
que cierra este número doble de Cul de Sac, Alfonso Berardinelli se interroga sobre su fin, y para ello traza un cuadro
completo de la cultura de la segunda mitad del siglo xx. El
crítico italiano incide en argumentos ya esbozados en las
páginas precedentes —el agotamiento de las fórmulas de la
modernidad, el irresistible ascenso de la industria cultural,
etc.— para llegar a la siguiente conclusión: todos somos posmodernos. Berardinelli distingue entre una «poética posmoderna» filosófica y estilística, y una «condición posmoderna» como periodo histórico del que no se puede escapar: todos los pensadores, artistas, y escritores que han elaborado su obra desde 1945 han sido bien conscientes de estar actuando en un «después» del proyecto de la moderni-

derno viene a ser, si nos acordamos del latín, lo ocurrido hace un momento, casi ahora mismo: lo inmediatamente pasado.

Es innegable que, como mínimo desde los años '60, en los
países occidentales se hubo de tener una más o menos clara
conciencia del agotamiento de la modernidad, pero durante todo ese periodo existió al menos la voluntad de aferrarse a sus promesas y significados esenciales, por confusas y
distorsionadas que fueran las formas bajo las que se presentaron, y en favor de «los últimos modernos» debe decirse que sus luchas constituyeron el último intento de resistir o acaso reorientar el totalitario proyecto modernizador
del capitalismo.
La ética posmoderna y el espíritu
del capitalismo tecnológico
Es difícil, por todo lo que hemos visto hasta ahora, llegar
a una conclusión sobre los debates que el posmodernismo abrió en el último tercio del siglo xx. Lo que sí podemos constatar, con sólo echar una mirada a nuestro alrededor, es que la marcha del proceso de modernización no ha
sufrido muchos cambios, si no han sido los derivados de su
aceleración y profundización. Las teorías posmodernas han
sugerido en ocasiones que este proceso de disolución, que
comenzó con la primera industrialización, culminaría, en
el tardocapitalismo tecnológico y de la comunicación, con
la apertura a oportunidades ilimitadas de plantear nuevos
conflictos o «desordenes del discurso», pero en lo que afecta a la cultura material, al muy delicado asunto del sustento
del ser humano, a la dependencia energética de todo el modelo de producción industrial y a la destrucción de las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta,
poco o nada han tenido que decir los más avezados críticos
culturales posmodernos.
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Prácticamente desde su nacimiento, el posmodernismo desarrolló su propia negación (hasta en su nombre no
podía definirse más que a la contra), y ya durante los años
ochenta se solía hablar de la «muerte del posmodernismo».
Sin embargo, muchos de sus presupuestos se vulgarizaron
y pasaron al dominio de la vida cotidiana de manera fulgurante, generando una especie de ética posmoderna para el
final del milenio. Esta ética se caracterizaría por un individualismo nivelador a través del consumo. La experiencia
individual se alzaba soberana ante cualquier tentativa de
explicación histórica, y se nivelaba en el consumo de masas
porque se pretendía haber universalizado el confort de las
clases medias a todo el mundo. Precisamente por esa extensión de un pretendido bienestar, a partir del posmodernismo el gusto personal y el consumo diferenciado, sobre todo
en la cultura y las ideas, serían las formas preeminentes
de distinción y orientarían la construcción de la identidad.
Ya no era de recibo una lógica del enfrentamiento, cuando cada cual podía consumir el estilo de vida que mejor le
conviniese. La pretendida pluralidad y tolerancia de todos
los «puntos de vista», herederas de aquel relativismo radical de los años setenta, celebraba la diferencia evitando el
conflicto, o escenificándolo en las producciones culturales
como mera parodia. La muletilla de «el fin de la historia»
(que el propio Fukuyama después tuvo que matizar) caló
en el ánimo de aquellas clases medias proletarizadas por
las políticas neoliberales que, ante el espectáculo del capitalismo tecnológico, pensaron que, efectivamente, ya estaba todo inventado. Tanto en el arte como en la política, en
la música como en la arquitectura, nada nuevo existía bajo
el sol; tan sólo quedaba recombinar los elementos para provocar efectos de reconocimiento o repulsión, según fuese el
temperamento del artista o la moda del momento. Lo único
que sí parecía avanzar era el desarrollo tecnológico que en
gran parte cumplía con la función de ampliar casi al infinito las posibilidades de combinación y reproducción de elementos ya conocidos.
Por ello, si el debate cultural entre modernidad y posmodernidad pasó de moda muy pronto, se puede decir que la
vulgarización de algunos conceptos que elaboró el posmodernismo sirvió muy bien para legitimar las formas sociales nacientes en el capitalismo tecnológico, en esa vuelta de
tuerca del proceso de modernización que se inauguró desde
los años noventa del siglo xx y que aún hoy vivimos.
Los ataques del posmodernismo a conceptos como «verdad», «razón», «representatividad», «relato histórico»,
etc., pusieron las bases en las sociedades desarrolladas para
el advenimiento de un nuevo individualismo, la formación
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de una masa formada por un cúmulo de sujetos que podríamos calificar como «analfabetos digitalizados». La multiplicidad de perspectivas, la sobreproducción de información, el crecimiento de los canales por los que el sujeto posmoderno se ve permanentemente conectado, no han generado ningún tipo de comunidad virtual ni un aumento de
las capacidades críticas frente a la opresión, sino que se han
convertido en malos sustitutos de una sociabilidad que el
proceso de modernización ha conseguido llevar a mínimos
sin precedentes. Una mujer muy sabia comentaba, ante la
pasión que desata el hecho de que alguien obre su propio
pan, cultive sus hortalizas o haga su vino, que en poco tiempo nos tendremos que felicitar también porque dos personas sean capaces de sostener una conversación sin recurrir
a su smartphone.
A la supuesta destrucción de la «metafísica occidental»
que proponía el posmodernismo, no le ha seguido una elaboración más abierta para transformar la sociedad o siquiera acercarla a condiciones de autonomía mayores. Más bien
se ha profundizado el sometimiento, pero se lo ha adornado con multitud de prótesis tecnológicas que «hacen la vida
más fácil», al mismo tiempo que cualquier tentativa de independizarse del mundo de la mercancía se ve obstaculizada y reprimida con dureza. No han faltado aquellos que,
en su indignación, ante los graves problemas que afronta y
afrontará en los decenios siguientes el modelo de acumulación de la industria globalizada, y frente a su abierta crisis
de legitimidad política, han visto en las «democracias digitales» un futuro prometedor, con referéndum vía Internet y
democracia directa de candidatos que hacen campaña a través de Youtube.
El sujeto ético de la posmodernidad exhibe su ambigüedad como una virtud, cuando en realidad es una necesidad
perentoria: no ha quedado ninguna forma de regulación social que pueda asumir las consecuencias nefastas del proceso de industrialización, por eso debe estar capacitado para
asumir cualquiera (incluso las más autoritarias, que son en
realidad las que se adivinan en un horizonte cercano). Calificándose genéricamente de «ciudadano» puede reclamar
sus derechos sin necesidad de cuestionar las relaciones de
opresión y dependencia. La ética posmoderna es, en fin, el
aceite que engrasa el mecanismo de la vida administrada.
Oponerle cualquier identidad fuerte, cualquier pensamiento ideológico, es trabajo perdido: puede asumirlos convirtiéndolos en una opción más para aquellos que ya no ven
ninguna opción.
El posmodernismo ganó la batalla de las ideas porque se
alió con las élites del capitalismo tecnológico y financiero,
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y si ha desaparecido como crítica cultural es porque gran
parte de sus supuestos se han asumido y hoy casi nadie los
cuestiona. Concedámosle esa ventaja y pasemos a asuntos
de más largo alcance. Emancipar al «pensamiento» sin que
eso suponga luchar por establecer condiciones de autonomía y libertad de juicio para todos, sólo puede generar modas intelectuales, gurús y cantidades ingentes de literatura
indigerible. Pero nada más.
•

*•

En el apartado de reseñas ofrecemos en primer lugar la
crítica del libro sobre la denominada «ct» o Cultura de la
Transición, a cargo de Javier Rodríguez Hidalgo, quien ya
colaborara en el número 1 de la revista con el artículo «Imaginarios apocalípticos», y del que recientemente hemos publicado en Ediciones El Salmón el libro ¿Sólo un dios puede aún salvarnos? Heidegger y la técnica. Tenemos asimismo la colaboración de José Ardillo, quien participó en los
dos anteriores números con sendos artículos sobre Lewis
Mumford y Jacques Ellul, y que en su Lecturas comparadas
sobre un puente analiza cómo la literatura de masas aborda la cuestión del progreso y la crisis ecológica. Por último
Peri Martínez, integrante del colectivo editorial El Salmón
y de la redacción de Cul de Sac, realiza dos aportaciones, en
la primera de las cuales analiza la crisis de la minería y las
posibilidades de transformación social a la luz del libro de
Orwell El camino de Wigan Pier, mientras que en la segunda se ocupa precisamente de la última novela de José Ardillo, La repoblación.

SALVADOR COBO

El torbellino
de la
Modernidad
Estoy empezando a sentir la embriaguez en que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa. La multitud de
objetos que pasan ante mis ojos me
causa vértigo. De todas las cosas que

me impresionan, no hay ninguna que
cautive mi corazón, aunque todas
juntas perturben mis sentidos, haciéndome olvidar quién soy y a quién
pertenezco [...] sólo veo fantasmas

Hoy día los usos que poseen a pie de calle palabras como «moderno» o «modernidad» suelen girar en torno a la idea de lo nuevo, lo último, lo actual. Se habla de fútbol moderno, de
coches modernos, o de casas modernas, y con
ello se alude a lo más reciente, fresco, dinámico. Una mujer mayor que súbitamente adopte

que hieren mi vista, pero desaparecen en cuanto trato de atraparlos.
La nueva Eloísa,
Jean-Jacques Rousseau

un nuevo look en la peluquería no cejará de recibir comentarios del tipo «qué corte de pelo
más moderno». En una conversación sobre las
ventajas y maravillas de los nuevos móviles
inteligentes, se solerá finiquitar el argumento con un conclusivo «¡es la modernidad!», expresión que acaso insinúe la inexorabilidad de
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1. «La vulgarité, la modernité de la
douane et du passeport, contrastaient
avec l'orage, la porte gothique, le
son du cor et le bruit du torrent».
Chateaubriand, François de,
Memorias de ultratumba, Barcelona,
Acantilado, 2006, Libro xxxvi,
capítulo 6, p. 2285.
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estos cambios y la imposibilidad de detenerlos
o incluso oponerse a ellos.
Otro uso del vocablo moderno, tal vez más
ambiguo, sea el de la tribu urbana de los modernos, quienes al tiempo que reviven en su
aspecto y su ropa cierto estilo vintage o antiguo (las modernas del barrio madrileño de
Malasaña con sus múltiples tatuajes y sus peinados pin-up años '50, los modernos hipster
con gafa pasta vistiendo la ropa de sus abuelos) forman asimismo parte de la vanguardia del ejército eternamente joven del consumo: música electrónica, drogas de diseño, y
todos los gadgets digitales de última generación, smartphones, ipads, etc., eso sí, con fundas que le doten de cierto aire nostálgico, ya
sea con forma de cinta de cassette o de la consola Game Boy.
Con todo, la genealogía de la palabra moderno es, si se me permite la broma, muy antigua. Sus primeros usos deben buscarse en
los comienzos de la Edad Media, tras el colapso del Imperio Romano. Es notable que en latín antiguo no existiera ninguna oposición entre moderno y antiguo. En el siglo ii se utiliza por primera vez en literatura la palabra clásico (classicus), pero no posee las connotaciones para nosotros conocidas, sino que hace referencia a la «primera clase» de los ciudadanos romanos, con lo que en el contraste entre scriptor classicus y scriptor proletarius el
antónimo de clásico sería vulgar, y no nuevo o reciente. Se ha señalado que la ausencia
de la oposición antes referida podría deberse
al «desinterés que la mente clásica latina sentía por las relaciones diacrónicas». No obstante, Cicerón creó en latín el término neotericus
procedente del griego 'neoteros', cuya filiación primera desde νέος ( joven, juvenil, nuevo, inesperado, inaudito, fresco, reciente) le
hacía contener ya el germen de todas las discusiones futuras relativas a lo moderno. El vocablo modernus aparece en 494-495 en las
Epistolae pontificium de Gelasio, quien distingue los recientes decretos del último sínodo
romano, «admonitiones modernas», respecto a las «antiquis regulis» del año 450. A comienzos del siglo vi Casiodoro acuña los vocablos antiqui y moderni, y traza una definitiva barrera entre la cultura antigua de Grecia y
Roma y el presente. Si seguimos a lo largo de

la Edad Media la frontera temporal del término modernitas encontramos que ésta se va ensanchando progresivamente, ahondando cada
vez más el espacio existente entre la antiquitas grecorromana y las sucesivas conciencias
de la modernitas. Así en el siglo ix se considera
al reino universal de Carlomagno como seculum modernum en contraposición con la Antigüedad romana. En otras ocasiones sin embargo la pareja de términos podía indicar un
lapso de tiempo breve, de una o dos generaciones, hasta el punto de distinguir dos tendencias de profesores, los antiqui que enseñaban en París desde 1190 a 1220, y los moderni
que introdujeron la nueva filosofía del aristotelismo en las universidades europeas gracias
a la labor traductora de la corte del rey Federico ii de Sicilia y su secretario, Tomás de Aquino. Poco a poco, en especial en el terreno de la
literatura, se establece la oposición entre antiguos y modernos, si bien este enfrentamiento
no siempre posee los mismos rasgos.
•

*•

La palabra «modernidad» con las implicaciones que enseguida exploraré tiene un origen
mucho más reciente. En unas notas escritas
en su diario el 19 de mayo de 1833, recogidas
más tarde en su monumental Memorias de ultratumba, el reaccionario católico François de
Chateaubriand oponía la naturaleza y el pasado medieval de una ciudad alemana a la vacuidad de los tiempos modernos: «la vulgaridad, la modernidad de la aduana y del pasaporte contrastaban con la tormenta, la puerta gótica, el sonido del cornetín y el ruido del
torrente1». No obstante, la fortuna del vocablo Modernidad se debe sobre todo a la figura del poeta francés Charles Baudelaire (18221867). En su ensayo El pintor de la vida moderna, escrito en 1859 y publicado en 1863, acuñó
el concepto con una sentencia que pasaría a la
posteridad: «la Modernidad», nos dice, «es lo
transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo
inmutable». El pintor y el escritor modernos
deben ser capaces de percibir lo que de eterno y verdadero poseen los rasgos fugaces y
cambiantes del vórtice accidental y perecedero de la vida moderna, puesto que si se pres-
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cinde de este aspecto, del elemento transitorio, añade Baudelaire, «caéis necesariamente en el vacío de una belleza abstracta e indefinible, como la de la única mujer ante el primer pecado [...] Para que toda modernidad sea
digna de convertirse en antigüedad, es preciso que la belleza misteriosa que la vida humana introdujo voluntariamente allí, haya sido
extraída de ella», con el riesgo de «no ir suficientemente deprisa», y que «el espectro escape antes de haber extraído la síntesis y haber
tomado posesión de ella». La misión del poeta
residirá en captar «el heroísmo de la vida moderna». Pese a que la obra poética más conocida de Baudelaire es Las flores del mal, para
el asunto que nos ocupa poseen más importancia sus poemas en prosa Spleen de París,
que el poeta va publicando entre 1862 y 1866,
un año antes de su muerte. En la dedicatoria,
que sirve de prólogo a la aparición en la prensa
de la primera entrega de esos poemas, Baudelaire muestra su voluntad de crear una «prosa poética, musical, sin ritmo ni rima» que explore los entresijos del alma y los recovecos de
la conciencia moldeados por la nueva vida de
las «ciudades enormes» y sus «innumerables
relaciones», tratando de «traducir en una canción el grito estridente del vidriero» y «expresar en una prosa lírica todas las desoladoras
sugerencias que ese grito envía hasta las buhardillas, a través de las más altas brumas de
la calle»; medio siglo después, los futuristas
rusos proclamarán que su poesía es la poesía
de la ciudad moderna, jactándose de «contemplar más a menudo las farolas eléctricas que la
vieja y romántica luna». Baudelaire ha comprendido que los cambios acaecidos en la ciudad de París han propiciado que la vida de sus
calles sea «rica en asuntos poéticos y maravillosos», como «las escenas de la alta sociedad
junto con las de las miles de vidas desarraigadas que rondan el submundo de una gran ciudad, los criminales y las prostitutas». El parto de la poesía y de la literatura modernas tiene lugar en el seno de la revolución sufrida en
la configuración urbana de París y en la profunda transformación de las relaciones sociales, mercantiles y laborales que surgen, en
parte, como consecuencia de aquélla. A lo largo de todo el siglo xix, París —como otras capitales europeas— sufre una metamorfosis
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asombrosa, especialmente a partir de la derrota de la revolución de 1848. Hasta entonces, París conservaba en lo esencial la configuración de una ciudad medieval, con industrias manufacturadas dispersas fundadas en
bases artesanales, con pequeñas tiendas situadas en los soportales de unas calles estrechas y torcidas, en cuyas aceras discurrían sin
cesar las aguas residuales, y a cuyos pies se erguían edificios en muchos casos en estado ruinoso. Todo ello desaparecería progresivamente tras el golpe de estado perpetrado por
Luis Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de
1851 y el advenimiento del Segundo Imperio,
y el nombramiento en 1853 de Georges-Eugène Haussmann como prefecto de París. Desde
la década de 1830 habían existido numerosos
planes para modernizar la ciudad, y ya entre
los años 1850 y 1852, antes del nombramiento de Haussmann, se habían llevado a cabo demoliciones de edificios que había provocado el
desplazamiento de población a otros barrios
de París. No obstante, el proyecto de transformación que encabezaría Haussmann durante las dos décadas siguientes fue de una intensidad y radicalidad inéditas: las demoliciones
masivas de los viejos barrios parisinos (que
hoy perviven en ciudades italianas o españolas, baste pensar en el Barri gótic de Barcelona) con el fin de crear amplios bulevares—uno
de cuyos propósitos declarados era facilitar el
tránsito y la acción del ejército y de la policía
para sofocar las protestas y revueltas populares al eliminar los pasajes estrechos por los
que se levantaban con suma facilidad barricadas2, permitiendo el paso de las unidades militares por las amplias avenidas, y expulsando a
las afueras al lumpenproletariado parisino—,
así como la construcción de los paraguas de
hierro, enormes edificios que albergarían centros comerciales y exposiciones, son los dos
símbolos más clarividentes sobre el descomunal cambio de escala y paradigma del capitalismo urbano.
Baudelaire, que desempeña su labor literaria entre las décadas de 1840 y 1860, es testigo de estas transformaciones y de los cambios
que llevó aparejados, trasladadando su percepción de los mismos a su obra poética y ensayística. Las ciudades sufrieron desde mediados de
siglo un crecimiento explosivo —la población

2. El mismo Baudelaire sentía mucho
cariño por esa afición del proletariado
parisino a la revuelta y la barricada.
Un texto titulado Arenga a París, que
debía servir como epílogo a las Flores
del mal, contenía una evocación de
las barricadas, de las que invocaba
«sus mágicos adoquines, que como
fortalezas se alzaban a lo alto».
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de París pasó de un millón en 1841 a dos millones en 1876—, abriéndose paso a sus vez nuevas formas de organización de la producción y
el consumo, consolidándose la burguesía como
la clase social preminente, liderando estos
procesos de cambio. La transformación de la
vida urbana no pasó desapercibida para Friedrich Engels, quien a comienzos de la década
de 1840 fue enviado por su padre, un industrial
algodonero de Renania, para que investigase
el funcionamiento de la industria en Lancashire. Engels recorrió todo el territorio británico, describiendo el lado oscuro y miserable de
la industrialización, las hacinadas y llenas de
inmundicia viviendas obreras, y la deshumanización existente en la urbe moderna:

Preux, emigra del campo a la ciudad y dirige
cartas a su amada, Julie, en las que le transmite su fascinación y su angustia por la vida ajetreada y confusa de la metrópolis, en la que
reinan las contradicciones y donde se produce «un choque perpetuo de grupos y cábalas, un flujo y reflujo continuo de prejuicios y
opiniones en conflicto»; la cita que encabeza
este trabajo pertenece a estas cartas. Esta colisión, la mezcla de extrañeza y temor que poseyó a tantos miles de jóvenes emigrados a París, será una constante hasta bien avanzado el
siglo xx. En 1916 aparece la novela de Guillaume Apollinaire El poeta asesinado, cuyo protagonista, un joven sensible educado en un ambiente muy favorable a la cultura y las letras,
emigra a París desde el campo:

una ciudad como Londres, donde se puede caminar horas enteras sin llegar tan siquiera al principio del fin,

En los primeros días del año 1911, un joven mal vestido

sin encontrarse el más mínimo signo que nos anun-

subía corriendo la calle Houdon. Su rostro, extremada-

cie la vecindad del campo llano [...] sólo entonces se

mente expresivo, aparecía sucesivamente lleno de ale-

advierte el hecho de que todos estos londinenses han

gría o de inquietud. Sus ojos devoraban todo lo que mi-

tenido que sacrificar la mejor parte de su humanidad

raban, y cuando sus párpados se acercaban como man-

para llevar a cabo las maravillas de la civilización de

díbulas, tragaban al universo, que se renovaba sin cesar

las que ahora su ciudad rebosa; que cien fuerzas que en

[...] Los clamores y truenos de París estallaban a lo le-

ellos se encontraban como adormecidas han sido re-

jos y alrededor del joven, que se detuvo jadeante, igual

primidas permaneciendo en la inactividad [...] La con-

que un atracador largo tiempo perseguido y dispuesto

gestión de las calles tiene ya algo repugnante, algo con-

a rendirse. Aquellos clamores, aquel ruido, indicaban

tra lo cual nuestra naturaleza se rebela. Las centenas

claramente que los enemigos estaban a punto de aga-

de miles de todas las clases y todas las posiciones que

rrarle, como a un ladrón. Su boca y su mirada expresa-

se apretujan unos contra otros, ¿no son todos perso-

ron astucia, y, caminando ahora con lentitud, se refu-

nas, con las mismas cualidades y capacidades y con el

gió en la memoria, y marchaba en el pasado, mientras

mismo interés en ser felices? Y sin embargo pasan, co-

que todas las fuerzas de su destino y de su conciencia

rriendo siempre, unas junto a otras, como si nada tu-

apartaban el tiempo para que apareciera la verdad de

vieran en común, como si no tuvieran que ver unas con

lo que es, de lo que fue, y de lo que será.

otras; y sin embargo, el único acuerdo que hay entre
ellas es el tácito de que cada cual se mantenga del lado
de la acera que le viene a caer a su derecha, para que
ambas corrientes del gentío que se van cruzando a toda
prisa no vayan a detener una a la otra; y sin embargo,
a nadie se le ocurre dedicar una mirada a sus compañeros. La brutal indiferencia, el insensible aislamiento de cada individuo en sus intereses privados, resalta aquí de modo tanto más hiriente y repelente cuanto
más comprimidos aparecen estos individuos dentro de
su espacio reducido.

El caos y frenesí de la ciudad moderna fue perceptible no obstante mucho antes. En 1760
Rousseau publicó su novela La nueva Eloísa,
cuyo protagonista, un joven llamado Saint-

Es necesario realizar aquí un importante matiz: este tipo de respuestas a la vida en ciudad
corresponde a los hijos educados y refinados
de la nobleza o la burguesía, que emigran desde el campo con el fin de desempeñar algún
tipo de labor intelectual o en aras de dar rienda suelta a sus intuiciones artísticas o literarias; el desplazamiento de población desde el
campo a las zonas urbanas adquirió en su mayor parte los atributos de un lacerante y forzoso éxodo motivado por agentes en absoluto neutros, de los que enseguida hablaré. En
cualquier caso, lo que es necesario destacar es
la ligazón existente entre la Modernidad y el
proceso de profundo cambio que algunos han
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denominado la «Gran Transformación». En
los cien años que van desde la publicación de
La nueva Eloísa a las impresiones de Engels
sobre Londres en 1844-45 y la actividad literaria de Baudelaire en la década de los cincuenta y sesenta, el flamante capitalismo industrial y urbano ha creado un mundo nuevo y caótico de relaciones sociales en el que se
forja el espíritu moderno. En uno de los mejores estudios existentes sobre la Modernidad, titulado Todo lo sólido se desvanece en el
aire, su autor, Marshall Berman, sintetiza así
este vínculo:
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La Revolución Industrial, si se nos permite emplear
una expresión que se ha ido vaciando de contenido
después de un siglo de uso, se caracterizó por la aceleración del bajo ritmo de crecimiento que había dominado en los mil años anteriores. Si el término «revolución» denota cambios bruscos y radicales, entonces
esta palabra está mal aplicada. Los progresos se dieron
ora en un sector, ora en el otro, y las innovaciones del
uno facilitaban el desarrollo del otro. Fue el efecto acumulativo de las invenciones y de los descubrimientos y
de su influencia en el desarrollo de los distintos sectores
de la industria lo que pareció merecedor del calificativo
«revolución» [...] la productividad creció significativamente [...] La agricultura, y, por lo tanto, la producción

Esta atmósfera -de agitación y turbulencia, vértigo y

de alimentos, mejoró con el uso creciente de herra-

embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades

mientas y de equipos mejores, desde el arado de ace-

de la experiencia y destrucción de las barreras morales

ro hasta los drenes de avenamiento y los abonos quí-

y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la

micos. Sin embargo, no hay que dar por sentado que es-

personalidad, fantasmas en las calles y en el alma- es la

tos progresos se debieron exclusivamente a inventos e

atmósfera en que nace la sensibilidad moderna3.

innovaciones mecánicos, sino que muchos tuvieron su
origen en una mejora en la gestión o la organización,

El siglo xix es testigo de un cambio excepcionalmente profundo en el entorno natural y el
medio social de los países capitalistas: las fábricas, el ferrocarril, el barco de vapor, el telégrafo... causaron un progresivo y profundo impacto en la conciencia de la población. Sin embargo, ¿cómo surge este nuevo mundo del capitalismo industrial? Pareciera que nace de
la nada y por generación espontánea, pero no
es en absoluto así. Lewis Mumford se mofaba
de aquellos que piensan que un puñado de inventores británicos habían puesto en marcha
en el siglo xviii las ruedas de la industria y el
progreso técnico, tildando de cuento de hadas
la idea de que hasta ese momento la destreza
técnica era ínfima, y explica que desde el siglo
x hasta 1750 «los adelantos y sugerencias técnicas dispersas de otras civilizaciones llegaron a reunirse, y el proceso de invención y de
adaptación experimental siguió con un paso
lentamente acelerado. Durante este periodo se favorecieron casi todos los inventos clave necesarios para universalizar la máquina».
En una línea similar se mueve el historiador
Norman J.G. Pounds, que considera que en los
mil años anteriores al siglo xix había existido
«un periodo de crecimiento intermitente y, en
el mejor de los casos, lento», y juzga incluso
como entorpecedora la noción misma de Revolución Industrial:

en la mayor rapidez en el intercambio de información,
en el mayor tamaño del mercado y de las economías de
escala, y en la superior disciplina laboral4.

La existencia en sí del proletariado no constituye tampoco un invento fruto de las fábricas
del siglo xviii. El historiador John Rule arguye que si se emplea el término 'proletariado'
«para describir aquella parte de la población
trabajadora que depende de la venta de su
fuerza de trabajo», es decir, que no vende un
producto, «entonces la proletarización había
recorrido ya un largo camino» antes de 1750.
Aun así, podría semejar que estos sujetos pertenecientes al proletariado brotan de la nada,
o que abandonan voluntaria y alegremente el
campo para emigrar a la ciudad y entregarse al
trabajo en las fábricas: incluso el mismo Norman Pounds, cuyo libro describe por lo general con justicia la evolución de las condiciones materiales de existencia, explica que la
«explosión de la población urbana en los países industrializados» y el descenso de la población rural se debió a que las nuevas empresas industriales eran «necesariamente [sic]
grandes, y exigían una cantidad de mano de
obra en consonancia [y] así, al atraer (?) a los
obreros a sus lugares de trabajo, surgieron las
grandes ciudades industriales y manufactureras». Numerosos relatos sobre la industriali-

3. Este magnífico ensayo acaba
de ser reeditado en España por la
Editorial Anthropos, apenas unas
semanas antes del fallecimiento de
Berman el pasado mes de septiembre.
Sirvan estas palabras como modesto
homenaje.
4. La vida cotidiana. Historia de la
cultura material, pp. 477-478. Las
cursivas son mías.
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5. La expresión «leñadores y
aguadores», de orígen bíblico
—Deuteronomio 29, y Josué
9:21—, comenzó a emplearse de forma
frecuente desde el siglo xviii para
referirse a las labores más pesadas,
sucias, y costosas que llevaron a
cabo trabajadores y esclavos desde
un siglo antes, y que resultaron
indispensables para el desarrollo del
capitalismo: la destrucción de los
terrenos comunales —tala masiva de
bosques, desecación y saneamiento
de pantanos, cercado de campos
de cultivo—, la construcción de los
puertos y los barcos, amén de ser
empleados como marineros para el
comercio atlántico.
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zación y demás procesos derivados de ésta pecan por tanto de una ingenuidad asombrosa,
dando por naturales y espontáneos procesos
conscientes y en absoluto inocuos. Así, un tal
Gabriel Andrade en su libro El posmodernismo
¡vaya timo! (editado por la editorial Laetoli en
la colección ¡Vaya timo!, rótulo que describe
con precisión la naturaleza y calidad de sus libros) despacha con inmaculado candor el proceso modernizador:
A partir de los conocimientos cultivados por la ciencia,
la civilización occidental incrementó sus invenciones
y el uso de la tecnología [...] gracias a la ciencia y la tecnología, el hombre pudo ejercer cada vez más un control mayor sobre la naturaleza, y las condiciones sanitarias mejoraron, aumentando significativamente el
nivel de vida. Esto vino acompañado de otras transformaciones. Las ciudades empezaron a crecer y los Es-

pesinos en la historia oculta del Atlántico. En él
muestran desde la resistencia que ofrecieron
los campesinos al cercado y privatización de
las tierras comunales de las que obtenían sus
necesidades básicas, hasta las insurrecciones
de los esclavos de las plantaciones de las colonias y los motines y revueltas de los marineros de los barcos que transportaban las mercancías y a esos mismos esclavos. Del mismo
modo que Bertolt Brecht cuestionara en Preguntas de un obrero ante un libro quién había
construido las puertas de Tebas, la muralla de
China o los arcos del triunfo de Roma, Linebaugh y Rediker acusan a los historiadores de
dar por hecho todos los procesos que sentaron
las bases materiales del capitalismo, imprescindibles para el posterior desarrollo de la industrialización. Así, el cercado y expropiación
de los campos «se considera como algo dado»:

tados se volvieron mucho más complejos. Nació así la
burocracia como medio para optimizar la organización

el campo está ahí, antes de que se comience a ararlo; la

y toma de decisiones. Las redes comerciales se expan-

ciudad está ahí antes de que el trabajador empiece su

dieron significativamente. La producción económica

jornada laboral. Lo mismo se puede decir con respecto

se volvió mucho más eficiente, y esto trajo consigo el

al comercio de larga distancia: el puerto está ahí antes

nacimiento del capitalismo. Asimismo, las labores em-

de que el barco zarpe; la plantación está ahí antes de

pezaron a tecnificarse y especializarse para ser más efi-

que el esclavo cultive sus campos. Las mercancías con

cientes y productivas.

que se comercia parecen transportarse a sí mismas. La
reproducción es una función de la familia al margen de

Y así, amigos, nace, magia potagia, el capitalismo industrial. Explicaciones como esta, más
propias de un manual escolar que de un pretendido ensayo crítico, son a la historia social lo que la incursión en la mina de los siete enanitos a la descripción de las condiciones
de trabajo bajo el capitalismo carbonífero industrial. Nada se dice del «saqueo de los bienes eclesiásticos, la fraudulenta enajenación
de los dominios públicos, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora,
efectuada con un despiadado terrorismo, de la
propiedad feudal y de clanes en moderna propiedad privada», los métodos idílicos de lo que
Marx denominara «acumulación primitiva
del capital», que «abrieron paso a la agricultura capitalista, incorporaron la tierra al capital y crearon a la industria urbana la necesaria afluencia de un proletariado enteramente
libre». En términos similares de denuncia se
mueven los historiadores Peter Linebaugh y
Marcus Rediker en su excelente ensayo La hidra de la revolución: marineros, esclavos y cam-

la historia. El resultado es que los leñadores y los aguadores5 han sido invisibles, anónimos y olvidados, a pesar de que transformaron la faz de la tierra construyendo la infraestructura de la «civilización».

Este es el «precio del progreso» que suele
omitirse en los triunfales relatos sobre el surgimiento del capitalismo, estos son «los cadáveres sobre los que se alzan los valores no violentos de las sociedades contemporáneas»,
como decíamos en otro lugar. Existe no obstante más consenso respecto al sanguinario
régimen fabril del siglo xix, pero así y todo no
me resisto a dejar de insistir sobre ello. Lewis
Mumford escribía en los años treinta del siglo
pasado:
Un proletariado sin tierra, sin tradición, que se había
ido formando desde el siglo xvi, fue [...] puesto a trabajar en estas nuevas industrias. Si no estaban a mano los
campesinos, los pobres los suministraban las complacientes autoridades municipales. Si se podía prescindir de los hombres adultos, se utilizaban mujeres y ni-
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ños. Estos nuevos pueblos y ciudades fabriles, carentes
hasta de los monumentos a los muertos de otra cultura más humana, no conocieron otra tarea ni entrevieron otra salida que el incesante y uniforme trabajo. Las
operaciones mismas eran repetidas y monótonas; la
vida que se llevaba en aquellos centros era vacía y bárbara hasta el último grado; el ambiente era sórdido. La
ruptura con el pasado era aquí completa. La gente vivía
y moría a la vista del pozo de la mina de carbón o de la
fábrica de algodón en los que pasaban catorce o dieciséis horas de su vida diaria, vivían y morían sin memoria y sin esperanza, felices por las migas que les mantenían vivos o por el dormir que les aportaba el breve e
inquieto alivio de los sueños.
Los jornales, nunca muy por encima del nivel de subsistencia, se rebajaban en las nuevas industrias gracias
a la competencia de la máquina [...] No había escape
para el nuevo minero o para el trabajador de la fábrica
de las cadenas de la pobreza y la miseria perpetuas; la
servidumbre de la mina, profundamente inculcada en
esta ocupación, se extendió a todas las ocupaciones accesorias. Se necesitaba a la vez suerte y habilidad para
escapar a aquellos grilletes.
Había aquí algo sin paralelo en la historia de la civilización: no una caída en la barbarie debida al debilitamiento de una más alta civilización, sino un salto a la
barbarie ayudado por las mismas fuerzas e intereses
que originalmente se habían dirigido hacia la conquista del medio y la perfección de la cultura humana [...]
[¿]cómo, si representaba de hecho el punto más bajo
en el desarrollo social que Europa había conocido desde la alta Edad Media, llegó a considerarse un adelanto
beneficioso y humano?

No me detendré más tiempo en la descripción de las inhumanas condiciones en que se
gestó el capitalismo, pero debe quedar claro
que desde el siglo xvii hasta la industrialización de la producción en el siglo xix aquellos
que estaban a los mandos del capitalismo jamás tuvieron como objetivo hacer progresar a
la raza humana, habiendo como única meta el
enriquecimiento y el beneficio.
A mediados del siglo xix la producción fabril, que hasta ese momento se había circunscrito en lo esencial a la expansión de las industrias textiles y la maquinaria, comenzó a extenderse a la creación en masa de bienes de
consumo, alterando poco a poco los hábitos
cotidianos de la población. La civilización occidental fundada sobre la Tecnología y la In-
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dustria comienza a caminar con ritmo cada
vez más apresurado y una conciencia orgullosa de la labor desempeñada: en 1851 tiene lugar en la gran Exposición de Londres que fue,
en palabras de John Bury, «el reconocimiento
público del progreso material del tiempo y del
creciente poder del hombre sobre el mundo
físico, [cuyo fin era] mostrar el desarrollo del
progreso humano inscrito en cada conquista sucesiva del intelecto del hombre». Marshall Berman, en el estudio antes citado, señala hasta ocho factores desencadenados por
el capitalismo industrial y la transformación
material que llevó aparejada, y que incidieron
poderosamente en la génesis del espíritu moderno: los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la
vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteraciones demográficas, que han separado a millones
de personas de su hábitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento urbano, rápido y a menudo
caótico; los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y
unen a las sociedades y pueblos más diversos;
los Estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que desafían a sus dirigentes
políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto control sobre sus vidas; un mercado capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluctuante. Cabría señalar un factor más: la irrupción de la esfera política en la vida privada. George Steiner señala que «todo hombre y toda mujer que hubiera
conocido el Terror o que hubiera presenciado
el advenimiento de la fábrica moderna, todo
hombre que hubiera marchado desde La Coruña a Moscú y regresado a su patria llevaba la
marca candente de la historia en sus humildes
huesos [...] después de 1789, el individuo ya no
conoce tregua con la historia política». Fruto
de todo ello, para Berman ser «modernos»
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6. Existe sin embargo una confusión
terminológica como consecuencia de
nombrar con el vocablo 'modernidad'
lo que yo denomino 'modernización'.
Eso conduce a que por ejemplo
Matei Calinescu hable de «las dos
modernidades» para referirse
a ambos procesos, o a que por
modernidad suela entenderse, como
decía al comienzo de este escrito, la
modernización de la vida cotidiana
efectuada por la ciencia, la industria, y
la tecnología.
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es encontrarnos en un entorno que nos promete aven-

el curso de las luchas históricas y determinan, predo-

turas, poder, alegría, crecimiento, transformación de

minantemente en muchos casos, su forma. Es un juego

nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amena-

mutuo de acciones y reacciones entre todos estos fac-

za con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabe-

tores, en el que, a través de toda la muchedumbre infi-

mos, todo lo que somos [...] nos arroja a todos en una

nita de casualidades [...] acaba siempre imponiéndose

vorágine de perpetua desintegración y renovación, de

como necesidad del movimiento histórico.

lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser
modernos es formar parte de un universo en el que,
como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el
aire» [...] Ser modernos es vivir una vida de paradojas
y contradicciones. Es estar dominados por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de
controlar, y a menudo de destruir, las comunidades, los
valores, las vidas, y sin embargo, no vacilar en nuestra
determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar para cambiar su mundo y hacerlo nuestro.

Puedo aventurar ya la tesis sostenida en este
escrito: la Modernidad es la sensibilidad nacida fruto de los cambios surgidos de la modernización capitalista6. Al establecer esta dicotomía causal Modernización-Modernidad
no se pretende emplear aquí la manida fórmula infraestructura-superestructura según
la cual, explicaban los manuales de filosofía
del instituto, todo lo que acontece en la esfera económica o infraestructura, es lo que determina la superestructura o vida social, arte,
política, etc. Esta interpretación simplona —
que, es verdad, fue enarbolada en otras partes
de su obra por Marx y por Engels, y que sería
asumida como dogma por los marxistas posteriores— fue no obstante refutada por el mismo
Engels en una carta de 1890:
Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la
producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx
ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo
tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase
vacua, abstracta, absurda. La situación económica es
la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta —las formas políticas de la
lucha de clases y sus resultados, las constituciones que,
después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de
todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas— ejercen también su influencia sobre

Además, cabe introducir en este punto dos
importantes matices a la tesis formulada antes. El primero atañe a las particularidades
entre los países: pasado histórico, creencias
religiosas, condiciones materiales, desarrollo
económico e industrial, clases sociales, composición étnica y nacional, no son sino algunos de los elementos que, variando de un país
a otro, crearán distintos escenarios a lo largo
del relato de la modernización. Las respuestas a este proceso, entonces, serán en consecuencia distintas. Por este motivo lo más adecuado para estudiar la Modernidad sería centrarse en un lugar específico y relevante en un
periodo de tiempo más o menos concreto; tal
fue el empeño de dos magníficos estudios que
no puedo dejar de citar: La Viena de fin de siglo, de Carl E. Schorske, y París, capital de la
modernidad, de David Harvey, quien manifiesta de forma explícita su deuda con la primera
como modelo; con sus diferencias, ambos ensayos tratan de forjar a lo largo de sus páginas
un cuadro general sobre Viena y París atendiendo a diferentes manifestaciones de su
vida social: literatura, arte, pensamiento, política, economía, urbanismo, etc. Yo no pretendo aspirar a tanto; en cambio, a lo largo de estas páginas trataré de mostrar un cuadro más
general, realizando incursiones en determinados fenómenos y en algunos escritores cuya
importancia consideramos notoria.
El segundo factor que quiero resaltar reside en que la Modernidad no fue sino una de
las reacciones que se produjeron al calor de
las transformaciones generadas por el capitalismo industrial. La mayoría de las posiciones
hacia éstas fue favorable; en especial liberales
y socialistas respondieron con entusiasmo a
las posibilidades en apariencia ilimitadas que
se abrían ante la Modernización, si bien unos
y otros disentían profundamente respecto
al rumbo que podía tomar este proceso y hacia quiénes debían ir orientados sus beneficios. Por otra parte, y para complicar aún más
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7. Del artículo ¿Es posible enseñar
literatura moderna?, recogido en
este mismo número de Cul de Sac,
pp. 41-47
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la cuestión, bajo el mismo epíteto de Modernidad se han englobado muchas visiones en
gran medida antagónicas entre sí, a menudo
empleando la categoría como mera etiqueta
epocal, según lo cual por Modernidad entenderían el periodo histórico que abarca desde la
Revolución francesa de 1789 hasta la Segunda
Guerra Mundial. Aquí se considerará la Modernidad como una variedad de respuestas estéticas, filosóficas, y existenciales, ante el proceso modernizador, y que en gran medida estuvieron atravesadas por la duda y el cuestionamiento hacia el mismo, ya fuera en su totalidad o en uno o más de sus aspectos parciales.
Por ello, y pese a la paradoja que encierra, muchos de los nombres más ilustres de la Modernidad, artistas y escritores modernistas, han
venido a ser llamados «antimodernos»: Flaubert, Baudelaire, Kierkegaard, Dostoievski,
Rimbaud, Nietzsche, Kafka, etcétera, lo que
llevó a decir a Alfonso Berardinelli que

puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir», y es que «la tradición de
todas las generaciones muertas oprime como
una pesadilla el cerebro de los vivos». Así y
todo, a Marx no se le escapa el carácter destructivo implícito al dinamismo revolucionario de la burguesía, y en el Manifiesto comunista escribe junto a Engels:
La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción,
y con ello todas las relaciones sociales [...] Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de
creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan
rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido
osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo
lo sagrado es profanado.
Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía
ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al
hombre a sus «superiores naturales», las ha desgarra-

«escritor moderno» podría ser más o menos sinónimo

do sin piedad para no dejar otro vínculo entre los hom-

de «escritor antimoderno»: crítico de la idea de progre-

bres que el crudo interés, el cruel «pago al contado».

so, crítico de la burguesía y de la clase media, crítico del

Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el

historicismo, crítico de la razón instrumental y utili-

entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pe-

taria, de la democracia cultural, y de la misma Ilustra-

queño burgués en las aguas heladas del cálculo egoís-

ción de la que es hijo y heredero, crítico de la burocra-

ta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de

cia y crítico de la sociedad de masas. Esto podría signifi-

cambio. Ha sustituido las innumerables libertades es-

car, como ha sido puesto de relieve por los progresistas

crituradas y bien aseguradas por la única y desalmada

más escrupulosos, que traducido en términos políticos

libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la ex-

la crítica social implícita o explícita en la literatura mo-

plotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha

derna es una crítica «de derechas», peca de utopismo re-

establecido una explotación abierta, descarada, direc-

gresivo, es invididualista y aristocrática, sufre de fobias

ta, y brutal.

anticomunitarias, es apocalíptica y catastrófica, anarcoide o conservadora. En definitiva, frente a las continuas innovaciones que el desarrollo capitalista ofrece e
impone, mucha literatura moderna termina casi siem-

Las terribles condiciones de trabajo y de vida
que padece el proletariado le suscitan a su vez
una fuerte repulsa:

pre por estimar o añorar todo lo que se ha perdido, todo
lo que viene «superado»: sufre de nostalgia, conserva un

Por un lado han despertado a la vida unas fuerzas in-

fuerte sentido del pasado, o simplemente ve que la inno-

dustriales y científicas de cuya existencia no hubiese

vación no regala nada sin arrebatarte algo7.

podido sospechar siquiera ninguna de las épocas históricas precedentes. Por otro lado, existen unos sínto-

Uno de los pensadores donde se manifiesta con más claridad la ambivalencia del espíritu moderno es Karl Marx. De la misma forma que Baudelaire ataca la «tendencia general entre los artistas a vestir todos sus temas
con los ropajes del pasado», en Marx existe a
su vez idéntica voluntad de romper con lo pasado, al aseverar que «la revolución social no

mas de decadencia que superan en mucho a los horrores que registra la historia de los últimos tiempos del
Imperio Romano [...] Hoy en día, todo parece llevar en
su seno su propia contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y
hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el
hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes
de riqueza recién descubiertas se convierten, por arte
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de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Los

nerara una revolución igualmente triunfante, ¿cómo,

triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cuali-

entre las mareas de la vida moderna, se las arreglarán

dades morales. El dominio del hombre sobre la natura-

para construir una sólida sociedad comunista? ¿Qué

leza es cada vez mayor; pero, al mismo tiempo, el hom-

evitará que las fuerzas sociales que han hecho desva-

bre se convierte en esclavo de otros hombres o de su

necerse al capitalismo hagan desvanecerse también

propia infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece

al comunismo? Si todas las nuevas relaciones se ha-

no poder brillar más que sobre el fondo tenebroso de

cen añejas antes de haber podido osificarse, ¿cómo po-

la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos pa-

drán mantenerse vivas la solidaridad, la fraternidad, y

recen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales,

la ayuda mutua?

mientras que reducen a la vida humana al nivel de una
fuerza material bruta.

Sin embargo, en la obra y pensamiento de
Marx conviven, junto a estas denuncias de la
modernización capitalista, alabanzas y elogios a la misma. Como se sabe, Marx considera
que para llegar a la sociedad comunista ideal
es necesario transitar por la etapa burguesa, a
la que juzga dolorosa pero insoslayable, puesto que las energías liberadas por la producción
capitalista son las que se apropiará el proletariado para rendirlas a sus pies. Marx ensalza a
la burguesía y a su poderoso poder creador:
La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas
las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de
las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas,
la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo
eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes
enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran
de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar
siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social?

Ahora bien, existe aquí una fatal paradoja; en
el mismo Manifiesto comunista se puede leer
que «esta sociedad burguesa moderna, que ha
hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya
no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros».
Pero, ¿qué receta aplicaría el mago comunista
para someter a su voluntad dichas potencias?
En palabras de Marshall Berman:
Incluso si los trabajadores llegaran a construir un movimiento comunista triunfante, y tal movimiento ge-

La conciencia moderna vive sumida en el desgarro causado por la continua renovación de
las condiciones materiales de existencia, y por
el constante cambio que éstas imprimen en las
relaciones humanas. La explosión de las fuerzas productivas —que todo corroen, que todo
deshacen— ha dado el empujón definitivo a la
Historia, que camina ahora decidida hacia el
perpetuo encuentro consigo misma, salvajemente orientada hacia el futuro, asida con firmeza entre los dientes engrasados de la industria8. Esta andadura hacia delante de la Historia sólo era posible una vez que quedara fundada la convicción de que la humanidad caminaba aupada a lomos del Progreso, en una marcha progresiva del género humano convencido de que la perfección de la sociedad debía
buscarse en esta vida, única e irrepetible, y no
en un más allá situado en la eternidad. Kostas
Papaïoannou señaló la deuda contraída con
el cristianismo al haber introducido éste en
la filosofía «la idea del progreso y de la historicidad del hombre como carácter fundamental de su estructura». La concepción cíclica del
tiempo, en virtud de la cual Platón está condenado a enseñar eternamente en la Academia
ateniense a los mismos discípulos las mismas
doctrinas, es rechazada por San Agustín, quien
asegura la irrepetibilidad de los acontecimientos: «sólo una vez Cristo murió por nuestros
pecados, resucitó entre los muertos, y no morirá más». Cada instante es único, distinto, e
irrepetible. No obstante, según la versión cristiana, una vez agotado ese proceso finito, sucesivo, e irreversible, se instalará el reino de la
Eternidad, depositaria de la perfección, presente perpetuo donde imperará la igualdad y
la justicia. La secularización de la Historia reconduce esa aspiración a la perfección situándola en el ahora, convirtiéndolo en un atributo de la historia: «así se valoró por primera vez

8. Maiakovski sentenciaría que «el
Futurismo, con una dentellada de
acero, ha asido Rusia».
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al cambio», explicaba Octavio Paz: «los seres
y las cosas no alcanzan su perfección, su plena realidad, en el otro tiempo del otro mundo,
sino en el tiempo de aquí, un tiempo que no es
un presente eterno, sino fugaz. La historia es
nuestro camino de perfección».
Jürgen Habermas apuntó que hubo un momento en que la expresión 'edad moderna o
nueva' perdió su carácter meramente cronológico para pasar a enfatizar el distintivo de
lo 'nuevo': «el concepto profano de época moderna expresa la convicción de que el futuro ha
empezado ya: significa la época que vive orientada hacia el futuro». Hegel fue de los primeros en percatarse de que se estaba entrando en
una edad nueva, en un periodo nuevo. Sin embargo, si la edad moderna se define a sí misma
en contraposición con el pasado y la tradición,
identificándose con lo actual y novísimo, viviendo además subsumida en medio del mayor
torbellino jamás desatado por los cambios propiciados por la industria y la técnica, entonces
la modernidad está condenada a renovar continuamente su ruptura con lo inmediatamente anterior, reproducir una y otra vez la ruptura que la Edad Moderna significó con el pasado. Habermas explica la aporía definitiva con
la que se topó la huida hacia delante en pos de
lo nuevo: la Modernidad, que al romper con el
pasado debe legitimar su existencia y extraer
su normatividad desde sí misma, «se acredita
como aquello que en algún momento será clásico; pero "clásico" sólo puede ser en adelante el relámapago del orto de un nuevo mundo, cuya única consistencia radica en que con
su primera aparición sella también ya su propio hundimiento». Varias décadas antes Walter Benjamin incidía en esa contradicción al
preguntarse «cómo de la contingencia de una
modernidad devenida absolutamente transitoria cabría obtener criterios propios». Benjamin
quiere realizar un salto dialéctico para superar
esta paradoja: para él, la esperanza de lo nuevo
futuro sólo se cumple mediante la memoria del
pasado oprimido:
Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa
adueñarse de un recuerdo tal y como relampaguea en

le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante mismo del peligro. El peligro amenaza tanto al
patrimonio de la tradición como a sus propios receptores. En ambos casos es uno y el mismo: a saber, convertirse en instrumento de la clase dominante. Así, en
cada época ha de intentarse arrancar la tradición al
respectivo conformismo que está a punto de subyugarla [...] El don de encender en lo pasado la chispa de la
esperanza sólo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán
seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

La tormenta desatada por el capitalismo industrial —esa a la que el ángel de la historia de Benjamin quería resistir y dar la espalda— propicia el fenómeno contradictorio de
la «autodestrucción creadora», herramienta
del progreso civilizatorio mediante la cual el
ser humano revoluciona constantemente las
bases de su existencia en aras de dirigirse hacia una sociedad mejor, destruyendo lo pasado
y lo pretérito con el fin de construir un mundo nuevo. Sin embargo, no es el ser humano
humilde y anónimo quien marca el ritmo del
cambio, sino las inmensas fuerzas burocráticas a cuyo control escapan: Estado, Mercado, Industria, arrojan al Hombre hacia el futuro sin que le dé tiempo a detenerse y encontrar sentido al mundo que le rodea y que cada
vez le es menos propio, una vez desconfiguradas y rotas las tradiciones y creencias a las
que se había asido generación tras generación.
La Modernidad, según explica David Harvey,
«marcada por lo huidizo, lo efímero, lo fragmentario, y lo contigente», genera una «condición transitoria de las cosas [que] hace imposible la conservación de un sentido de continuidad histórica. Si la historia tiene algún
sentido, ese sentido debe descubrirse y definirse dentro del torbellino del cambio». A lo
largo de este camino, muchos son los que se
quedan abandonados, proletarios y lumpenproletarios condenados a la marginación social y material en el paisaje de ruinas que se
amontonan unas sobre otras. Precisamente el
«lumpen», el trapero, es uno de las figuras que
Baudelaire retrata (no en el Spleen, sino en las
Flores del mal):

el instante de un peligro. Al materialismo histórico le
incumbe retener una imagen del pasado tal y como se

Se ve a un trapero que viene, la cabeza gacha,
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tropezando y chocando con las paredes, como un poeta,

He aquí un hombre: debe recoger las basuras del día

no se preocupa de las rondas de policía, súbditos su-

anterior en la capital. Todo lo que arrojó la gran ciudad,

yos son,

todo lo que perdió o despreció, junto con todo lo que

y va volcando su corazón en proyectos grandiosos.

pisoteó, él lo cataloga y lo reúne [...] se va deteniendo

[...]

en los escombros que entre las mandíbulas de la diosa

Es que gente así, acosados por penas domésticas,

de la industria adoptarán la forma de cosas útiles o qui-

molidos de trabajo y por los años agobiados,

zás agradables.

derrengados y hurgando en los montones de basura,
esos vómitos sucios del enorme París.

Walter Benjamin escribía que «los traperos
aparecieron en mayor número en nuestras
ciudades cuando los nuevos procedimientos
industriales dieron cierto valor a los desechos
[...] representaban una especie de industria
casera instalada en la calle». Baudelaire identifica al poeta con el trapero, así como con muchos otros tipos de desheredados de la gran
ciudad. El capitalismo industrial estableció de
una vez por todas la obsolescencia9 en todo lo
que vomitaba de sus fábricas, provocando la
queja lúcida de Marx:
Todo lo sólido -desde las telas que nos cubren hasta los
telares y los talleres que las tejen, los hombres y mujeres que manejan las máquinas, las casas y los barrios
donde viven los trabajadores, las empresas que explotan a los trabajadores, los pueblos y ciudaes, las regiones y hasta las naciones que los albergan-, todo está hecho para ser destruido mañana, aplastado o desgarrado, pulverizado o disuelto, para poder ser reciclado o
reemplazado a la semana siguiente, para que todo el
proceso recomience una y otra vez, es de esperar que
para siempre, en formas cada vez más rentables. El patetismo de todos los monumentos burgueses es que su
fuerza material y su solidez no significan nada en realidad, no soportan ningún peso, son batidos como débiles juncos por las mismas fuerzas del desarrollo capitalista que exaltan. Hasta las construcciones burguesas más hermosas e impresionantes, y las obras públicas, son desechables, capitalizadas para una rápida depreciación y planificadas para quedar obsoletas, más
semejantes en sus funciones sociales a las tiendas y los
campamentos que a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos, o las catedrales góticas.

Esta obsolescencia no pasó en absoluto desapercibida para Baudelaire, que en el texto
en prosa Del vino y del haschisch comparados
como medios para multiplicar la personalidad,
escribía:

Benjamin añade con su lucidez habitual que
«esta descripción es una única y extendida
metáfora del comportamiento del poeta según el corazón de Baudelaire. Trapero o poeta,
ambos han de ocuparse de la escoria: ambos
persiguen en solitario su negocio a unas horas
en que los burgueses se entregan al sueño [...]
¿Son los desechos los héroes de la gran ciudad? ¿O no es más bien el héroe el poeta que
va a construir una obra con esos materiales?».
Héroe y trapero, el artista moderno no podía ser ajeno a la vorágine de cambios engendrados por la modernización: «la definición
de una estética modernista dependía esencialmente de la posición del artista con respecto a
esos procesos. El artista individual podía rebatirlos, adoptarlos, tratar de dominarlos o, simplemente, dejarse llevar por ellos, pero no podía ignorarlos», escribe David Harvey. Desde
finales del siglo diecinueve la aceleración vital
y material propiciada por el proceso modernizador subió una marcha más, y en las primeras
tres décadas del siglo xx a la par que la vida cotidiana sufría una transformación definitiva y
asombrosa, el posicionamiento de muchos artistas y escritores tendió a alienarse con la ruptura absoluta y radical con todo pasado, aun el
más inmediato, corriendo con la lengua estética detrás de los incesantes cambios de la modernización, rompiendo todo sentido de mesura y equilibrio. Mientras la civilización capitalista se encaminaba hacia los mayores momentos de destrucción y tiranía de su historia, fueron muy pocos los que escaparon a la inercia de
los rieles para tratar de echar mano al freno de
emergencia de un doble desarrollo, material y
estético, que acabó por precipitarse en la ruina
y la devastación.

9. Que muchos acólitos del orden
social actual parecen haber
descubierto hace dos días: véase
el furor que causó el documental
Comprar, consumir, tirar, que aborda
el problema de la muerte programada
de electrodomésticos, ordenadores,
ropa, etc., fabricados deliberadamente
para dejar de ser funcionales a los
pocos años. En los años cuarenta,
Günther Anders —hasta hace poco
un gran desconocido en España—
titulaba a su obra más lúcida La
obsolescencia del ser humano,
extrapolando la metáfora desde la
gran industria a la esencia y alma del
ser humano en sí.

ALFONSO BERARDINELLI 1

¿Es posible
enseñar
literatura
moderna?
No sé cómo consigue el resto de profesores contener o neutralizar la de-

moniaca energía invididual de la literatura moderna. Para mí es difícil.
Lionel Trilling

Hablar de la enseñanza de literatura moderna
es también una forma de hablar de la relación
entre literatura y sociedad, una vieja cuestión
para cuya confrontación ya apenas se encuentran fuerzas. Sin embargo, cuando en un aula
escolar o universitaria un profesor abre una
novela, un libro de poesía, o, lo que es más fre1. «Come insegnare letteratura moderna?», del libro Casi critici. Dal
postmoderno alla mutazione, Quodlibet, Macerata, 2007. Traducción de
Salvador Cobo.

cuente, una antología o un clásico densamente anotado, y comienza a leer, tratando como
puede captar la atención de veinte o cien estudiantes, ahí, en ese instante, acaece algo decisivo para la relación entre literatura y sociedad.
Es necesario decir que las cosas no siempre
van a mejor. A menudo los elementos en jue-
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go —profesor, estudiantes, el libro— no consiguen relacionarse sino a través del aburrimiento o de un esforzado sentido del deber.
Las reacciones bioquímicas y culturales que
deberían tener lugar cuando una obra literaria
entra en contacto con un público de lectores,
en la escuela o la universidad, ocurren sólo
por casualidad o por un milagro.
Si el catalizador que debería ser el profesor no lo logra y falla en ejercer su papel, en lugar de facilitar y favorecer el encuentro entre
un texto y un grupo de lectores, lo obstaculiza.
Y de esta forma el mensaje en la botella, que
puede ser Guerra y paz o El proceso, queda recluido en la botella, que continúa su desolado
errar por lo desconocido.
Pero, ¿puede ser de otra manera? ¿Es esta la
tarea, el objetivo, la realidad de la enseñanza?
El encuentro entre la literatura moderna y los
lectores, ¿verdaderamente ocurre, puede ocurrir, en la enseñanza? ¿Es ahí donde se constata el contacto libre, auténtico, sin límites y sin
prejuicios, sin objetivos prestablecidos, entre
las obras de la literatura moderna y los jóvenes en calidad de estudiantes? Sí y no. Porque
si por un lado la universidad y la escuela son
utopías e islas culturales, lugares en los que
ejercitar una libertad que en otra parte resulta
todavía más difícil, por el otro son instituciones alienantes, jaulas y cárceles de las que escapar, reguladas y controladas por un tipo de
guardianes que promete una cosa maravillosa,
la cultura, de la que parecen, sobre todo ellos,
saber bien poco.
Así, en una institución que rara vez consigue semejarse a una utopía cultural, se enfrentan una casta de funcionarios o burócratas interesados sobre todo en autorreproducirse y un tipo de usuarios que utilizarán autores y libros como obstáculos que superar en
su carrera, por otro lado infeliz, hacia el éxito
académico.
Si muchos de nosotros continuamos ocupándonos de los problemas de la enseñanza es
precisamente para tratar de poner remedio a
los productos podridos de la institución en la
cual hemos pasado bastantes años de nuestra vida, primero como estudiantes y después
como profesores. Es el recuerdo de la frustración aquello que nos inspira. Por lo que a mí
concierne, no consigo todavía perdonar a las

instituciones educativas reprimir en su seno
esas posibilidades de utopía cultural, de comunicación intensa y libre, así como esas promesas de felicidad mental que deberían constituir la razón misma de su existencia.
Antes de dejar la universidad debido al aburrimiento y a las náuseas, impartí literatura
moderna y contemporánea durante casi veinte años. Lo hice con cierta pasión. No tanto
porque amase en general el papel de docente (que me llamen «profesor» me produce todavía un desagradable escalofrío: pienso en
el desprecio sarcástico con que el chejoviano tío Vanja llama «Herr profesor» a su cuñado). La pasión era intermitente, pero me volvía cada vez que a la hora establecida entraba
en el aula. Si bien hasta el instante previo me
sentía desganado y poco motivado, la simple
contemplación de esos estudiantes, listos para
escuchar todo lo que leería y comentaría con
ellos, despertaba inmediatamente mis mejores energías. No podía desilusionarles, no podía frustrar sus expectativas. Como tampoco habría podido ofender de forma imperdonable a los autores que iba a leer, convirtiéndolos, a través de mi mediación didáctica, en
aburridos o poco interesantes.
Siempre lo he pensado: aburrir (u oprimir)
a los estudiantes (seres humanos jóvenes, en
los años más vitales y vulnerables de sus existencias) con las obras maestras de la literatura, la filosofía, o el arte, es un delito cultural que debería estar perseguido penalmente. Es como estropear un cuadro o amputar un
miembro a una estatua en el museo. Cuando
en un aula se lee, se comenta, o se interpreta
a un autor, creo que sobre todo quien enseña
debería llevar a cabo un pequeño y fundamental ejercicio de imaginación: debería visualizar la presencia del autor en carne y hueso,
bien vivo y bien atento, sentado en una esquina, al final de la clase, o junto a la tarima. Esta
visualización actualizada, esta evocación imaginaria del escritor como si estuviera verdaderamente presente, en el lugar donde se enseñan sus obras, no tiene nada de alucinación.
Cuando abro a Leopardi, a Tolstoi, o a Svevo, están de verdad ahí: me guían, me juzgan,
me consuelan, me hacen compañía. No puedo abusar de sus escritos y de su paciencia. No
puedo tergiversarlos, usarlos de manera im-
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propia, superarlos y oscurecerlos con mi vanidad, reforzar con ellos mi autorizada función
pública. En tanto que profesor, yo soy un lugar
de pasaje y de tránsito. Yo soy un medium. Yo
les presto mi voz y mi mente interpretadora.
Ellos me prestan todo lo mejor que consiguieron pensar y escribir en sus vidas. Si han escrito tan bien, con tanto cuidado, habilidad, cansancio, pericia técnica, lo han hecho sin duda
alguna porque no querían ser tomados a la ligera, ni malinterpretados, sino ser leídos, releídos, entendidos, y asimilados en la forma
que acaece cuando se los ama: por imitación,
por identificación, por contagio.
Los clásicos escribieron para un público de
lectores, no para una convención de estudiosos. Y esto es todavía más cierto cuando se
trata de autores modernos. Identificarse con
ellos debe ser más fácil. Y es más natural, también, «visualizar» su presencia física en el lugar en el que los usamos para dar clase (aunque en realidad es la clase la que debería ser
usada, ya que ellos cobran forma entre nosotros gracias a las obras que escribieron).
Por otra parte, no es en absoluto obvio dar
una definición de literatura moderna y fijar
los confines. Se podría decir que es moderna
la literatura que representa, acompaña y comenta el nacimiento y el desarrollo de la sociedad moderna: el capitalismo, el liberalismo, el socialismo, la democracia de masas. En
este sentido, se trataría de partir desde los orígenes del pensamiento crítico, antidogmático,
antiautoritario, racionalista y empírico, al menos desde Maquiavelo, Montaigne, Cervantes, Descartes, hasta los enciclopedistas y los
grandes autores del siglo xix.
Es una literatura que presenta características más bien paradójicas: ya que sitúa a individuos sedientos de autonomía en el seno de una
sociedad cada vez más organizada. Sin embargo, como puede imaginarse, también existen
en nuestra actualidad algunos aspectos de la
experiencia que nos vuelven contemporáneas
obras literarias mucho más antiguas. En cuanto a la descripción de la sociedad urbana y de
la lucha política, algunos escritores latinos
(Catulo, Horacio, Juvenal, Marcial, Salustio,
Séneca, Tácito) son más «modernos» que la
mayor parte de los clásicos italianos. Y cuando hablamos del universo, el De rerum natura
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y las Geórgicas constituyen poemas que pueden todavía ayudarnos a liberarnos de la superstición ideológica según la cual la historia
humana lo es todo y es la cosa más interesante. La vida de la naturaleza, de los animales, de
las plantas, los fenómenos atmosféricos y telúricos, y el movimiento de los astros nos dominan a pesar de todo, y hacen parecer ridículo nuestro protagonismo de seres históricos.
Sin embargo creo que la característica más
paradójica, conflictiva, y dramática de la literatura moderna, una característica que resulta particularmente evidente cuando se imparte clase, es que la mayor parte de los grandes
autores modernos, sobre todo después de la
fase optimista de la Ilustración del siglo xviii,
son críticos de la modernidad. Esto es algo que
los eternos profetas y fetichistas del Progreso
y el Desarrollo no consiguen ver ni digerir.
En la formación de la modernidad occidental se verifica por ejemplo una expansión del
Estado y de sus funciones, un crecimiento de
las instituciones que tienden a reabsorber, a
sustituir, y a dominar todo tipo de actividad
individual o social. Y por otra parte se expande el Mercado, la producción por el mercado.
La cultura misma se convierte cada vez más,
en su conjunto, en institución y administración: se convierte en un sector administrado
(y burocratizado) de la vida pública, o en una
rama del mercado, un tipo particular de producción de mercancías.
Ahora bien, ocurre precisamente que el profesor de literatura moderna tropieza continuamente con libros y páginas donde todo eso
(la institucionalización y mercantilización
de la cultura) es criticado. Hasta el punto que
«escritor moderno» podría ser más o menos
sinónimo de «escritor antimoderno»: crítico
de la idea de progreso, crítico de la burguesía y
de la clase media, crítico del historicismo, crítico de la razón instrumental y utilitaria, de la
democracia cultural, y de la misma Ilustración
de la que es hijo y heredero, crítico de la burocracia y crítico de la sociedad de masas.
Esto podría significar, como ha sido puesto de relieve por los progresistas más escrupulosos, que traducido en términos políticos
la crítica social implícita o explícita en la literatura moderna es una crítica «de derechas»,
peca de utopismo regresivo, es invididualista
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y aristocrática, sufre de fobias anticomunitarias, es apocalíptica y catastrófica, anarcoide o
conservadora. En definitiva, frente a las continuas innovaciones que el desarrollo capitalista ofrece e impone, mucha literatura moderna termina casi siempre por estimar o añorar todo lo que se ha perdido, todo lo que viene «superado»: sufre de nostalgia, conserva
un fuerte sentido del pasado, o simplemente
ve que la innovación no regala nada sin arrebatarte algo.
El marxismo, que se presentó como la forma teórica más coherente y radical —aunque
también la más optimista sobre el futuro—
de crítica del capitalismo, ha utilizado desde
el comienzo todo tipo de etiquetas negativas,
acusatorias, y difamatorias para demostrar
ser la única garantía contra la variada gama de
errores cometidos por esos individualistas escritores burgueses antiburgueses.
En verdad, al contrario, uno de los bienes
más preciosos que ofrece el estudio de la literatura moderna, a pesar no sólo del marxismo sino de todo tipo de teorías, es la verdadera diversidad de puntos de vista y de argumentos críticos. En lugar de ofrecernos una teoría global del mundo moderno, los escritores
nos hablan de sus experiencias limitadas aunque personales, y de ellas recaban argumentos
tanto más apreciables en cuanto concretos y
circunstanciales. No nos transmiten casi nunca una filosofía de la historia coherente, sino
más bien su malestar por las filosofías y las generalizaciones, por el lenguaje abstractamente universal dentro del cual las experiencias
singulares se anegan y pierden valor. Además
(otro defecto tenido por política y moralmente grave, que a mí en cambio me parece una
ventaja) los escritores modernos no nos dicen
«qué hacer» ni cuál es la salida. Aquello que
cuenta para ellos es más bien la representación verídica del problema.
Nos queda el hecho de que, precisamente porque se trata de hacer resonar hoy, en
un aula, en el seno de una institución, voces
desesperadas o sarcásticas de individuos refractarios, particularmente asociales y en rebeldía, hoy enseñar literatura moderna resulta escandaloso: incomoda a los profesores
más concienciados y les pone en una situación contradictoria. Un profesor es un educa-

dor, debe suministrar algunas reglas e indicar
un camino. Pero, ¿enseñar literatura moderna
qué educación proporciona? Se tiene siempre
la sospecha de que hay dos posibilidades:
a) No tomarse muy en serio ni al pie de la
letra a los autores que se leen. En este caso se
educa en una cierta doblez y en una más o menos sutil hipocresía, como si el mensaje sustancial de la enseñanza fuese el siguiente: mirad, así pensaba Baudelaire, así escribía Dostoievski. Nosotros los consideramos naturalmente (por convención) genios, pero precisamente por esto no tomamos en serio sus palabras ni al pie de la letra. Eran otros tiempos.
Ellos eran infelices, sus vidas fueron un desastre. Por tanto no hay por qué alarmarse, nosotros estamos más allá de todo eso, nosotros estamos a salvo, y la literatura es una bella enfermedad que no puede contagiar nuestra salud. En resumen: a fin de cuentas se trata de
objetos de estudio.
b) Hacer caer las barreras autodefensivas
que nos separan de esos «objetos» de estudio y
los convierten en tales. Pero entonces la identificación (necesaria para la comprensión) tiene lugar, el contagio comienza a actuar. La desesperación y la revuelta endémicamente difundida entre los escritores modernos se convierten en parte de la experiencia real que hacemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Más allá del tiempo y de la diferencia de los
contextos, esas voces resuenan extrañamente
fraternas, preocupantes. La historia que nos es
contada es, en su totalidad o en parte, nuestra
historia. Entonces, incluso examinar bajo el
microscopio estilos y estructuras literarias, en
lugar de protegernos del mensaje, nos lo vuelve más cercano. La interpretación de los textos
abre un diálogo, permite una ósmosis.
Mientras que en el primer caso la literatura viene neutralizada por la praxis didáctica,
por sus métodos y sus rituales, en el segundo
caso, a través de la enseñanza literaria, se corre el riesgo de formar intelectuales no sólo
críticos, sino asociales, pesimistas, inadaptados, escabrosos, que tenderán a entrar en conflicto con el mundo y quizá a hacer sus vidas
más difíciles.
La literatura moderna es, en efecto, peligrosa. Casi nunca es edificante. Parece de veras
que se preste poco a la práctica de la enseñanza.
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Los ejemplos no hay necesidad de buscarlos. Cito uno particularmente chocante y explícito. Lo encuentro en el Diario de Kierkegaard. Cuando me sucedió que leí casi por casualidad esas pocas líneas delante de mis estudiantes, divertidos y pasmados, comprendí
que algo en mí se había hecho pedazos, y que
aquellas frases que Kierkegaard me enviaba
desde el más allá me llevaban, por así decirlo,
a un punto de no retorno. Rompían la relación
estable de confianza institucional que los estudiantes habían empezado a construir en su
seno y de la que yo formaba parte esencial en
mi rol de docente. Frente a ese texto, parecía
que las paredes morales de la institución educativa se resquebrajaban. Tuve la precisa impresión de que, en realidad, la literatura moderna, como ciertos textos religiosos, no puede ser enseñada sin más, o enseñada según la
ascética, funcional, utilitaria, y eficientista
concepción moderna de la enseñanza. A la literatura moderna se accede a través de la participación. No es propiamente un objeto de
estudio, es una experiencia que, como otras,
comporta riesgos que no se pueden prever por
anticipado.
Pero he aquí el fragmento:
Yo amo al hombre común, pero los docentes me causan aversión. Ha sido precisamente la categoría de los
«docentes» la que ha desmoralizado a la Humanidad.
Si se dejase el mundo como es en realidad, con los pocos que están realmente al servicio de la Idea o que están todavía más en lo alto al servicio de Dios, junto al
pueblo, todo iría mucho mejor. Sin embargo, la infamia
reside en que entre los eminentes y el pueblo se deslizan estos canallas, esta pandilla de rufianes, que bajo
la apariencia de servir también ellos a la Idea, traicionan a sus verdaderos sirvientes y confunden la mente
del pueblo, y todo ello con el fin de obtener miserables
ventajas terrestres.
Si no existiese el infierno, sería necesario crear uno
aposta para los docentes, cuyo crimen es precisamente de tal gravedad que no se consigue castigarlos fácilmente en este mundo.

Además de haber atacado en repetidas ocasiones a la Iglesia de Dinamarca y a su hipocresía burguesa moderna por asesinar el cristianismo mediante el instrumento más eficaz, es
decir, fingiendo practicarlo sin ni siquiera en-
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tenderlo, Kierkegaard dirige su crítica alarmada y disgustada contra todo tipo de moderno intelectual mediador: curas, profesores, y
periodistas que se entrometen en cada intersticio de la vida social para manipular, desviar,
y envenenar la relación que cada uno de nosotros podría establecer con la verdad de la existencia vivida.
Después de haber leído aquel violento desahogo de Kierkegaard y de haberlo hecho con
una manifiesta adhesión y participación, sin
apenas darme cuenta de todo lo que ello implicaba, observando el desconcierto de mis estudiantes, aumenté la dosis con este comentario: «¿Qué pasa? ¿Creéis que yo soy un docente? No, no lo soy».
¿El mío era el modo más sincero de ser hipócrita, o era un recurso aparentemente hipócrita para decir la verdad? Estaba atrapado en
la paradoja, y salir de ella no sería ni fácil ni,
quizá, indoloro. Esta vez las posibilidades que
tenía eran cuatro:
1. Estar en desacuerdo con Kierkegaard,
aduciendo que su discurso era excesivo y engañoso, era de hecho un desahogo emocional,
que debía interpretarse como un síntoma del
malestar del filósofo danés, pero desprovisto
de valor objetivo. Él podía odiar a los docentes, pero esto no significaba que los docentes
fuesen detestables y mereciesen su desprecio.
De esta forma, el autor sería historizado y psicoanalizado a distancia, convirtiéndose en un
objeto histórico y de análisis, mientras que la
categoría de profesor se mantenía a salvo.
2. Otra posibilidad consistía en decir que
Kierkegaard tenía razón, que su odio era un
instrumento de conocimiento, un arma crítica totalmente individual, que permitía sin
embargo desvelar la función negativa de una
casta de mediadores a la cual, a todas luces, yo
mismo pertenecía. De este modo me habría
considerado digno del desprecio con el que,
en un salto de siglo y medio, Kierkegaard me
golpeaba. Sin embargo, si compartía ese odio,
tendría que haberme odiado a mí mismo así
como aquello que hacía. En este punto surgían
dos posibilidades más:
3. Sufrir la contradicción y continuar desempeñando un rol que ahora tenía por hipócrita y detestable: contradicción que a largo
plazo habría perdido su angustiosa autentici-
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2. «Ser estúpido, egoísta y estar bien
de salud, he aquí las tres condiciones
que se requieren para ser feliz. Pero si
os falta la primera, estáis perdidos»,
cf. Razones y osadías, Gustave
Flaubert, Barcelona, Edhasa, 1997.
(N. del T.)
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dad o, de conservarla, habría podido minar mi
salud y mi equilibrio psíquico.
4. O en lugar de eso, ser coherente y adecuar mi conducta a mis convicciones: decidir
que para mí habría sido más sano y honesto no
desempeñar una actividad que desaprobaba, y
por tanto dejar mi trabajo, renunciar a la universidad. De hecho, tres años después esta fue
mi decisión, aunque en el momento en que leí
aquel fragmento de Kierkegaard no imaginaba que terminaría así.
Con estas consideraciones no estoy tratando de convertir en más dramática o más cómica la posición de aquel que enseña literatura moderna. Sólo que no podría razonar sobre este asunto sin hacer alguna alusión autobiográfica.
Es precisamente la literatura moderna lo
que me empuja a hacerlo. En la Modernidad
los grandes sistemas de pensamiento, la metafísica, y las teorías globales de la realidad están en crisis: y después de Kierkegaard la filosofía de la existencia y de la experiencia vivida han ganado, también gracias a la novela, terreno y credibilidad. Las únicas cosas que sabemos las sabemos por experiencia personal,
y nuestro saber más verdadero es un «saber
vivido». En un cierto punto la tradición filosófica se hizo pedazos —salvo recientes renacimientos que son más bien verborrea— mezclándose con la literatura, adquiriendo forma
de diario, pasando a través de esas precisas y
únicas experiencias que cada individuo vive.
Esto es lo que enseñan Tolstoi, Nietzsche,
Freud, Proust, Kafka, Simone Weil, Elias Canetti, Gramsci, Camus, Adorno, y tantos otros.
Enseñar literatura moderna —si esto de
verdad puede hacerse— quiere decir poner en
estridente, disonante, y conflictivo contacto a
una institución que tiende a integrar socialmente y a formar una clase dirigente, con un
conjunto de autores y de obras que desde su
más allá literario continúan enviando mensajes de denuncia, de agresivo resentimiento, de
no conciliciación, y de revuelta.
Si se piensa que el primer clásico de la poesía moderna, Las flores del mal, se abre con la
palabra «sottise», necedad, y que uno de los
temas que más obsesionaba a Flaubert era la
«bêtise» o estupidez2, esto querrá decir algo.
Según la literatura moderna, una de las epide-

mias más extendidas en la sociedad moderna
y organizada es una forma de estupidez muy
moderna y muy organizada, de la que hasta la
enseñanza forma parte.
Todavía una vez más es necesario constatar
que la Modernidad de los escritores modernos
es antimoderna. Si queremos entender esto,
no tenemos escapatoria: tendremos que dejar
de ser hipócritas lectores que buscan todo tipo
de excusas para evitar la identificación con los
autores, para no tomar en serio sus palabras,
para evitar penetrar en ese terreno minado
que es la vida real y no institucional de la literatura moderna.
Como estamos hablando de enseñanza, valdrá la pena aludir a un típico modo profesional y profesoral para mantener a distancia los
contundentes mensajes de la literatura moderna. Este modo podemos definirlo como
metodologismo o teoricismo.
Las dos cosas no coinciden por completo.
Son las dos caras de un mismo fenómeno. Hacia la mitad del siglo xx la hipocresía (o sottise) de los docentes se hizo muy inteligente, y
puso a punto un arma defensiva con una excepcional potencia tecnológica.
Evidentemente, resultaba acuciante resolver el problema. La literatura moderna estaba convirtiéndose en demasiado embarazosa
y difícil de soportar. Molestaba. Permanecía
alejada y relegada en el mundo de los difuntos. Era una fábula cuyas vicisitudes angustiosas no debían tocarse más. Estabamos entrando en la Posmodernidad, época en la cual las
instituciones devienen gigantescas e incomparablemente más importantes que los objetivos para los cuales habían sido creadas. Mientras que hasta hacía muy poco tiempo los críticos literarios habían formado parte de la
misma familia cultural de los escritores y habían compartido angustias, placeres, aventuras y estilos de vida, ahora los críticos se transformaban en estudiosos, científicos, metodólogos del estudio literario y teóricos generales
de un fantasma llamado literatura.
La literatura moderna, al igual que la antigua, devenía un cadáver que viviseccionar y
del cual estudiar su anatomía. En vez de ser
leída por lectores interesados, era un objeto
que venía analizado por científicos desinteresados, dotados de teorías generales sobre la li-
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terariedad (o quidditas letteraria) y de metodologías aplicadas de forma infalible a todos
los textos.
Los docentes odiados por Kierkegaard tomaban definitivamente el poder. Su protagonismo se propagaba. Ahora ellos eran los que
también escribían novelas a su imagen y semejanza, novelas «narratológicas» o goliardescas, de entretenimiento o de seminario,
tan vendidas como para oscurecer la fama de
los clásicos de la Modernidad, clásicos de la
misantropía y de la insatisfacción.
En los centros culturales más avanzados
todo esto ha durado cerca de treinta años.
Pero en las zonas de retaguardia, en las universidades periféricas y en los institutos de
provincias, el encuentro con la literatura moderna continuará siendo impedido por barreras buro-tecnocráticas y metodológicas de
todo género.
El inmortal director de escuela Thomas
Gradgrind, que Dickens hace aparecer al comienzo de Tiempos difíciles, continuará
creando cursos de actualización. Inventará de
todo, con su cráneo y sus manos bien cuadradas, para crear un muro de contención y para
transformar los libros más grandes y apasionantes jamás escritos en «hechos textuales
positivos» que serán volcados como arena en
la cabeza de los estudiantes.
Aquel que consiga transformar aunque sea
a un solo profesor y a un solo estudiante en un
lector capaz de identificarse con aquello que
lee habrá hecho algo positivo para hacer menos devastadora la catástrofe ecológica ya en
curso: es decir, la eliminación de la literatura
moderna de nuestro horizonte vital a través
del trabajo metodológicamente correcto de
un ejército de docentes.
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HANS MAGNUS ENZENSBERGER 1

Las aporías
de la
vanguardia
Desde hace varias generaciones cualquiera
que cubra planos de colores, cuartillas de letras o pentagramas de notas puede considerarse embanderado en la vanguardia. Ha habido quienes no han hecho uso de esta posibilidad. Aquel que no vacila en calificar de
vanguardista a un autor como Franz Kafka,
ya por tan pretenciosa palabra queda convicto de ligereza muy grande; el propio Kafka jamás la hubiera pronunciado. Tampoco Marcel
Proust ni William Faulkner ni Bertolt Brecht
1. Traducción de Pablo Simon.

ni Samuel Beckett. Ninguno de ellos, que sepamos, ha invocado este término, que hoy integra el vocabulario de las reseñas con que los
editores acompañan los libros que publican
pero sobre cuyo sentido, como si estuviese establecido de una vez por todas, no reflexiona
prácticamente ninguno de los muchos que tan
sueltamente lo emplean.
Reza esto tanto para los partidarios de la
vanguardia como para sus detractores. Lo que
los distingue son sus juicios, no sus premisas.
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2. Allí donde se confunde tiniebla
con profundidad suele aplicarse
al esclarecimiento el epíteto de
«vulgar». En tal atmósfera espiritual
es quizás necesario señalar que el
concepto de progresista no tiene por
qué tener nada de color de rosa. No
presupone en absoluto optimismo o
la convicción de que el hombre tiende
a la perfección ni tampoco la de que
evoluciona hacia ella necesariamente.
Quien se mantiene adherido a ese
concepto, simplemente, dice no a
una negación cuya realidad no puede
ser puesta en duda ante la vuelta a la
edad de los trogloditas que en todas
partes se está encarando. Basta tratar
de mantenerse en su sitio y resistir
la regresión general para aparecer
como uno que avanza en medio de la
masa que retrocede y, así, como un
perturbador. El concepto de progreso
es, pues, un obstáculo para quienes
practican el retroceso.
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Unos y otros utilizan sin discriminar un concepto discriminativo que hace más de cien
años fue acuñado con fortuna en París (avantgarde) y desde entonces viene circulando
como piedra de toque que no hay por qué tocar. Los espíritus que ella divide suelen entregarse a una controversia permanente de comienzos mal definidos y que puede ser continuada indefinidamente. Cambian los «ismos»
y los nombres pero no el esquema. Desde Full
and true account of the battle between the ancient and the modern books, de Swift (1710),
esta contienda ha perdido mucho en originalidad y brillo; sigue en pie, empero, la conceptualidad harto modesta con que desde siempre se ha contentado. Las actividades hueras
de los contendores, sea cual fuere el bando
en que militen, se caracterizan por una ingenuidad deprimente; recuerdan a los personajes del drama de familia burgués, a cuyo trasnochado conflicto entre padre e hijo pretenden reducir la marcha de la historia. Lugares
comunes como los de la juventud fogosa que
tarde o temprano habrá de ver reducidos sus
excesivos bríos, del ímpetu de los jóvenes y de
la sabiduría de los hombres maduros, del espíritu sereno y sabiamente conservador de los
viejos que recuerdan regocijados su propio levantisco pasado, y otros por el estilo, definen
la atmósfera en que se desenvuelven tales debates, poniendo en evidencia su falta de sentido histórico. En efecto, no es sólo trillada, sino
ahistórica la fe ciega que se complacen en depositar en el gastado concepto de generación,
como si la vida de las artes, y no la de las triquinas, fuese la sujeta a la ley biológica de la sucesión de las generaciones, o como si la substancia de un himno de Hölderlin o de una pieza de
Beckett quedase determinada por el «año» del
autor. Quien distingue de manera tan simple
entre lo antiguo y lo nuevo, o entre los viejos
y los jóvenes, muestra —por los mismos criterios que elige— que se halla alistado en las filas del filisteísmo. Las más simples proposiciones dialécticas le serán ajenas. No sólo no
comprende, sino que incluso le resulta ininteligible el hecho de que la permanencia de antiguas obras de arte la decide exclusivamente
su presencia en la producción actual, la cual a
un tiempo las consume y las remoza, y eso que
esta comprensión fue alcanzada ya en los al-

bores del pensamiento europeo: ya decía Heráclito, en efecto, que «Lo viejo, trastrocándose, se hace joven y lo joven, trastrocándose de
nuevo, se hace viejo».
La disputa entre los partidarios de lo antiguo y de lo nuevo no resulta insoportable no
sólo por arrastrarse interminablemente, sin
definirse y sin definición posible, sino porque
su esquema mismo no sirve. La alternativa
que plantea no es sólo trivial; es radicalmente falsa. La apariencia de simetría intemporal en que se envuelve es destruida por la historia, que se encarga de arrollar y desmentir
todas las posiciones ahistóricas. Resulta que
no bien las artes entran en la órbita del totalitarismo, la ingenua controversia en torno de
la vanguardia (mejor dicho, de lo que se tiene
por tal) asume rasgos sangrientos. El espejismo intemporal de la simetría de lo antiguo y lo
nuevo es deshecho brutalmente y por debajo
de ella asoma su fondo real.
Jamás se dio el caso de que una vanguardia
llamara a la policía para deshacerse de sus adversarios; han sido siempre las «fuerzas sanas
de la tradición» las que han sancionado la censura, la quema de libros, el amordazamiento y
aun el asesinato como prosecución de su crítica por otros medios, echándoselas de liberales hasta tanto las circunstancias políticas les
permitieran —más propiamente, les ordenaron— emular procedimientos contundentes.
Sólo llegado ese momento (y este momento siempre llega «del otro lado del río») juegan
las categorías de progresista y reaccionario en
las artes. Verdad es que apenas sí son menos
dudosas y gastadas que las de antiguo y nuevo;
además, han sido manejadas por tantos embaucadores, que ya ostentan para siempre las
marcas del abuso. Con todo, pueden invocar
su historicidad: no se prestan para el análisis
de procesos biológicos, sí para el de procesos
históricos. Mientras en algún punto del planeta las cuestiones estéticas sean dirimidas por
la violencia, o mientras exista siquiera la posibilidad concreta de ello, son imprescindibles;
lo que equivale a decir que lo son en todas partes y por tiempo indefinido. No tienen necesidad de una fundamentación metafísica; son
de utilidad puramente instrumental2. Requieren, pues, ser reexaminadas constantemente;
como todo arbitrio indispensable, ponen en
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peligro a quien la utiliza en cuanto confía ciegamente en ellas. Lo que diferencia a la postura progresista de la reaccionaria es, precisamente, su estar abierta a la duda. La prontitud para rectificar cualquier tesis establecida, para examinar sin cesar las propias premisas, es consubstancial a toda crítica progresista. En contraste con ello, la crítica reaccionaria cree tener razón se podría decir automáticamente, en todas las circunstancias. Se considera dispensada de reflexionar sobre sus supuestos. Si, por un lado, sabe adaptar dúctilmente su juicio a las constelaciones de los factores de poder, por otro le consta lo que debe
ser tenido por sano, bello y positivo.
La crítica reaccionaria muestra su faz violenta después de la toma del poder. Hasta entonces opera en los matorrales de los conventículos, en la espesura de los libros de texto y
de la «educación estética», mientras que en
campo abierto procede con cierta cautela. En
condiciones democráticas, se ve obligada a negarse a sí misma, y llega hasta a incluir, tácitamente, en su canon de lo imperecedero lo que
antes había proscrito; en cuanto una obra moderna deja de ser nueva, de comportar un riesgo, es rápidamente reivindicada como «obra
clásica de la modernidad» por la misma crítica que durante décadas había tratado en vano
de demolerla con sus «firmes principios». Una
vez incorporada al patrimonio que debe preservarse, queda propiamente muerta, vale decir, sustraída a la crítica y exhibida como reliquia embalsamada. ¡He aquí al crítico reaccionario que se pone de parte de lo que no ha
logrado destruir y cree todavía que con ello
da pruebas de amplitud de miras! Mientras
no pueda imponer su doctrina con ayuda de
la policía, llega hasta a avenirse al armisticio,
echándoselas de mediador y de hombre ecuánime, que «está por encima de todo». El pluralismo social se convierte, por el momento,
en acolchado estético: en la noche de la libertad, todos los gatos son pardos, entonces; todas las obras tienen razón de ser; la pacotilla
«complementa» la obra maestra, y con la validez de todos los juicios se pretende escamotear el discernimiento.
Neutralidad semejante, que se complace en
presentarse como «amplitud de miras», se encarga por sí misma de mostrar su verdadera
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faz. Al primer indicio de que las cuestiones estéticas serán resueltas en adelante por el poder estatal, se cambia en lo que recónditamente ha sido siempre. Bajo el terror, lo desate un
Goebbels o un Zhdanov, no hay tolerancia, lo
que significa para la crítica reaccionaria que
ante las víctimas de ese terror puede prescindir de ella. Tanto más tranquilamente puede
reposar en sus propias convicciones, mientras
cuide de mantener los criterios de su acción
bien ajustados a las directivas oficiales.
Estas directivas son siempre las mismas:
«Debe ponerse el acento en lo ideológico». El
producto artístico no tiene valor alguno por sí;
sólo cuenta como «exponente» de la postulada «concepción del mundo», que él debe «reproducir adecuadamente». «Lo que importa no es la específica factura artístico-formal
sino esta posición última, ideológica». Apélase
sin ambages al oportunismo: el escritor debe
«ponerse de parte de las tendencias decisivas del tiempo, que tarde o temprano llegarán
a ser las dominantes», situarse en el terreno
que le asigna la crítica reaccionaria. Queda así
fijada «la línea», que traerá aparejado «el optimismo justificado, y sumamente fecundo para
las artes, en el plano de la historia universal».
La tarea de las artes consiste en proporcionar
un «realismo que refleja fielmente la vida» y
un «positivismo integral», y «plasmar desde
dentro al hombre del porvenir». «La voluntad y la aptitud para crear esa realidad positiva
nueva» facilitan la «elección entre la salud social y la enfermedad social». «Queda así lograda» —¡literalmente!— «tal elevación de la atalaya» que ya no cabe duda de cuál es el chaleco
de fuerza que el vigía piensa poner a las artes:
vanguardia —o lo que él entiende por tal— es
sinónimo de «decadente», de «perverso», de
«cínico», de «nihilista» y de «patológico». Tal
el léxico manejado en su hora por el órgano
oficial del nacionalsocialismo, y leyendo hoy
los diarios que aparecen entre Bonn y Passau no hace falta mucha sagacidad para darse cuenta de que la mentalidad que expresaba
no se ha extinguido en tierra alemana. Sin embargo, las citas que anteceden no son lechuga
del huerto fascista; tampoco provienen de la
Nueva Alemania. Su autor es reputado como
el crítico de literatura más inteligente, más
distinguido y valiente con que cuenta el co-
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3. Huelga decir que todos los autores
clásicos, sin excepción, rebosan de
«salud». El «legado», desde Homero
a Tolstoi, sirve de palo que se blande
contra la literatura moderna. Mas no
sólo los insignes autores del pasado
son puestos como testigos por Lukács:
éste no vacila en hacer deponer
junto a ellos al trivial novelista
estadounidense Louis Bromfield,
quien, con todo, le parece apto para
declarar contra Proust.
4. Él paga el precio de esta ligereza
cuando escribe: «Lenin critica una
y otra vez la actitud sectaria que
equivale a pretender que lo que se ha
hecho consciente para una vanguardia
puede ser asimilado sin más ni más
por las masas». ¡Hay que ver cómo
un concepto queda curado de sus
males de golpe cuando así lo exige la
disciplina partidaria!

Enero | 2014 | posmodernidad: de la crítica a la impostura

munismo. Están extraídas del libro de Georg
Lukács que lleva el título de En contra del realismo mal entendido, cuya publicación no se
ha autorizado allende el río Elba porque a los
policías de la cultura que allí mandan todavía
no les parecía lo bastante reaccionario. Ocurre que, si bien denuncia —en un idioma que
invoca, indebidamente sin duda, a Goethe y a
Schiller— «el creciente predominio de lo patológico» en la literatura, no aboga por la terapéutica que suele seguir a tales diagnósticos,
esto es, la eliminación del paciente. Lukács no
es de los que en cuanto oyen hablar de cultura
cargan el revólver. Ha preservado —vanamente— un resto de la mala conciencia con que dotan a la crítica reaccionaria sus «representantes» más inteligentes.
Los «afanes estéticos» de tal crítica no se
ponen de manifiesto solamente en lo corrupto de su lenguaje, cualquiera que sea su embanderamiento. Puede ella, también, prescindir del conocimiento de lo que denuncia y vilipendia. Lo sano lo encuentra más bien en la
medianía: Theodore Dreiser, Sinclair Lewis,
Norman Mailer, Romain Rolland y Roger
Martin du Gard son considerados por Lukács
como los más altos exponentes de la literatura moderna. No se ve bien a qué turbio malentendido deben Thomas y Heinrich Mann su
inclusión en esta galería. Son declarados patológicos y decadentes, en cambio, Dos Passos y Beckett, Montherlant y Kafka, Proust y
Jens Rehn, Koeppen y Jünger, Gide y Faulkner —una agrupación de nombres de lo más
absurda3. He aquí medido con la misma vara
lo que no puede ser comparado en cuanto a
rango y calibre, a estilo y origen. A esta vara
le llama Lukács «vanguardismo», por supuesto que sin tomarse el trabajo de analizar dicho concepto4.
Sus émulos, tanto los del bloque comunista como los de Occidente, y cualquiera que sea
la atalaya desde la cual se dediquen a su faena, no están capacitados para criticar a la vanguardia. Su dictamen sobre lo que es sano y lo
que es patológico, sobre lo que es auténtica expresión del alma popular y lo que es manifestación de un arte degenerado, debe ser ejecutado por la policía, o si no, resulta inoperante.
Con cada anatema que fulminan atestiguan su
propia incompetencia.

Ante sus críticas que no tienen otro propósito que la censura, la solidaridad es de rigor.
Toda obra merece ser defendida de quienes se
ensañan con ella; este principio se antepone a
todo examen estético, y aun el más superfluo
«experimento» tiene derecho a acogerse a él.
Tanto más cuidadosamente una crítica que se
precia de progresista debe fijarse en sus derechos y deberes precisamente ante la producción avanzada. Si se limita a invertir los veredictos de los policías de la cultura, no hace
sino darles la razón. Quien les niega competencia no puede, al mismo tiempo, justificarse
refiriéndose a sus dictámenes. La solidaridad
en las artes sólo vale mientras no sea utilizada
como carta blanca. De ninguna manera lo que
se autodesigna vanguardia es invulnerable a
la crítica. No faltan indicios de que este concepto se ha convertido en talismán que ha de
inmunizar contra todas las objeciones e intimidar a los críticos confundidos; así lo sugiere en particular la circunstancia de que hasta el día presente sigue sin analizar. Los que
quisieran barrer con la vanguardia nunca se
han preocupado mayormente por indagar qué
es. Se explica, después de todo. Lo que resulta menos explicable es que los partidarios de
ella apenas hayan contribuido en mayor grado que sus detractores a definir el objeto de su
admiración. El concepto de vanguardia precisa ser aclarado.
En todos los diccionarios, a continuación
del vocablo van dos espadas en cruz, indicando su procedencia castrense. Los publicados
en épocas lejanas aún no registraban la acepción figurada: «Avantgarde, vanguardia. Destacamento de una fuerza armada en marcha
enviado adelante cierto trecho por ésta (el
grueso)... Una vanguardia se divide hacia adelante en destacamentos cada vez más pequeños escalonados hasta la punta. La finalidad de
cada uno de estos destacamentos es la de proporcionar más seguridad y dar más tiempo al
destacamento mayor que le sigue... Cada destacamento adelantado debe ajustar su avance
al destacamento mayor que avanza detrás de
él». (Brockbaus, Konversations–Lexikon, 14ª.
ed., tomo ii. Berlín, 1894).
La noción estratégica se hizo extensiva a
las artes por primera vez en la sexta década
del siglo pasado, en Francia. Luego la metáfo-
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ra ha desplazado y oscurecido el sentido prístino, pero éste subsiste, y no vale la objeción,
en apariencia plausible, de que ésta no es la
acepción con que ella circula. En ella se halla
preservado lo que han olvidado quienes la emplean; y el análisis no hace sino sacar a luz los
supuestos que encierra. El concepto de avantgarde es, al igual que la palabra misma, un
compuesto.
Su primera parte es bien clara. El terreno
de la avantgarde es la historia. La preposición
avant, que en el término técnico militar está
concebida más bien en sentido espacial, recobra en la metáfora su prístino sentido temporal. Las artes no son entendidas como actividades históricamente constantes de la especie
humana ni como intemporales «bienes culturales», sino como un proceso en desarrollo,
como work in progress en el cual colabora toda
obra individual.
Y este proceso sigue una trayectoria unívoca; lo que permite distinguir entre vanguardia, grueso y retaguardia. Las obras no van todas «delante» por igual; y sus respectivas posiciones de ninguna manera se consideran
indiferentes. El pathos del concepto se deriva de la idea de que estar en la punta del proceso es un sello de distinción y confiere a una
obra una jerarquía que la destaca entre todas
las demás. No se trata de comparar la producción actual con la pasada. La metáfora de la
avantgarde, aun cuando no excluye la noción
subalterna y torpe de que lo creado en el pasado ha caducado ipso facto, no puede ser reducida a un obtuso culto de lo más nuevo. Va implícito en ella el concepto de no–simultaneidad de lo simultáneo: el estar presentes, juntos, en cada instante del proceso, precursores
y rezagados. Hay una contemporaneidad interior al margen de la exterior. El en avant de la
avantgarde quiere, en cierto modo, realizar el
futuro en el presente, anticiparse a la marcha
de la historia.
Esta noción extrae su justificativo del hecho
de que el arte no puede concebirse sin un momento de anticipación. Dicho momento es inherente al proceso de creación: a la obra precede el proyecto. Éste no desaparece a raíz de
la realización de la obra. En todo producto artístico, y muy especialmente en la obra maestra, hay algo de inacabado; este inevitable dé-
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ficit es, precisamente, el factor de su permanencia: su desaparición trae consigo la de la
obra. El entrever esto es condición de toda
productividad. Aquí finca la idea de la fama;
la cual desde siempre ha sido fama póstuma,
con la que no puede compararse el éxito que
pudiera haberse logrado en vida. Sólo la posteridad puede dar cima a la obra de arte que se
proyecta inconclusa hacia el futuro. Sólo ella
puede, por así decirlo, cumplir la anticipación
por la fama. Al impulso de esa confiada expectación se han originado las obras del pasado.
Se manifiesta ella explícitamente en una difundida modalidad literaria, como invocación
a la posteridad por el autor.
Conforme se desarrolla la conciencia histórica, esta fe en la posteridad empieza a desvanecerse. Verdad es que a toda obra, aun a la
más insignificante, se le abre la perspectiva
de una inmortalidad nueva: todo puede e incluso debe ser preservado en la memoria de la
humanidad: pero como «monumento», como
cosa del pasado. Esto plantea la cuestión de la
caducidad. La perduración en el museo se obtiene al precio de la perspectiva de que en adelante la historia en su marcha puede pasar por
encima de todo sin borrarlo. Todo el mundo
cobra conciencia del proceso en incesante desarrollo; y esta conciencia se torna motor que
acelera el proceso. Las artes ya no hallan amparo en su futuro; éste las enfrenta como amenaza y las sujeta. La historia devora cada vez
más rápidamente las obras que engendra.
En adelante, las artes tienen conciencia de
su propia historicidad como acicate y amenaza; mas la evolución no se circunscribe a esta
alteración de la conciencia. El triunfo del capitalismo la transforma en una concreta realidad económica: lanza el producto artístico
al mercado donde compite no ya con los demás productos similares, sino con todos los
otros productos artísticos. La rivalidad histórica por la posteridad cede el paso a la competencia mercantil por el mundo contemporáneo. El mecanismo del mercado copia en
pequeña escala la marcha devoradora de la
historia, en los términos circunscriptos de la
economía de empresa, atenta al giro rápido.
El momento anticipante del arte queda reducido a especulación; su futuro se cotiza como
el de los valores de Bolsa. El movimiento his-
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tórico es seguido de cerca, analizado y descontado como si fuese una tendencia de cuyo
pronóstico correcto dependiera el éxito económico. Mas a la larga la industria de la conciencia no se contenta con hacer observar el
mercado de las artes por sus augures. Trata
de protegerse contra el cambio del tiempo haciéndolo ella misma. Si no inventa la tendencia de mañana, sí la proclama y promueve. El
futuro del producto artístico es vendido antes
de haber llegado. Como en otros ramos de la
actividad económica, se ofrece el modelo del
año siguiente. Ahora bien, este futuro, al ser
lanzado al mercado, se torna pasado. El producto estético de mañana, ofrecido hoy, pasará por invendible pasado mañana e irá a parar al depósito, con la perspectiva de que al
cabo de una década tendrá salida como remake sentimental. Así, pues, también el producto artístico queda sujeto al procedimiento industrial de volver anticuado lo existente. Su fama póstuma se cobra —y se anula— ya
mismo; más aún, a través de la propaganda es
convertida en fama anticipada, alcanzada por
el producto antes de haber hecho su aparición. Su posteridad se fabrica industrialmente. El principio de no–simultaneidad de lo simultáneo es llevado a la práctica transformando a la clientela en vanguardia que quiere que se le ofrezca lo más nuevo y pide futuro como si se tratase de un artículo de consumo, por así decirlo.
Como proveedores de esta industria, los escritores, los pintores, los compositores se convierten en algo así como empleados de comercio. Deben «ir con el tiempo» y «ganarle de
mano» a la competencia. Para mantenerse en
la punta, se debe cuidar de «estar en la onda»
y no «perder el tren». Así se explica que cincuentones se hagan pasar por autores jóvenes.
De más está decir que semejante condición
mercantil es propicia a maniobras viles. Posibilita el surgimiento de una vanguardia como
bluff, como fuga hacia adelante, en la que participa el grueso por temor de quedar rezagado. Pasa a primer plano el que, siendo uno del
montón participe en esta carrera hacia el futuro, y se las echa de delantero. Quien así «se
mantiene al corriente» es mero objeto de un
proceso que cree conducir como sujeto, un
arrastrado que se cree guía.

Estas consecuencias económicas, en definitiva, ponen en evidencia una aporía implícita
en el mismo concepto de vanguardia de las artes. No sólo su explotación mercantil es cuestionable, sino el mismo en avant que ella enarbola. Resulta que no se sabe quién, fuera de ella
misma, ha de decidir qué es «delante» en un
momento dado. «Cada destacamento adelantado», para atenernos a la Enciclopedia Brockhaus, «debe ajustar su avance al destacamento mayor que avanza detrás de él», vale decir —
en cuanto se da al movimiento un sentido, no
espacial, sino temporal— a una incógnita.
Es fácil, por cierto, verificar el aserto de que
existe en todo momento una retaguardia. Representa indefectiblemente lo que para la crítica reaccionaria es lo sano. Cabe describir su
fisonomía hasta en los menores rasgos, por
cuanto no es sino el retorno epigonal de lo históricamente bien conocido. Un ejemplo extremo, y analizado con minuciosidad, es la novela
trivial, la que siempre imita modelos anteriores, deteriorándolos y deformándolos. En este
proceso, lo propiamente venido a menos no
es lo producido por épocas pretéritas sino los
productores alistados en tal retaguardia, que
se complacen—por cierto que no siempre con
justo título— en invocar la tradición. La estupidez pone a su anodina ala pequeño-burguesa al abrigo de cualquier objeción; en los países comunistas disfruta de protección estatal y
en la sociedad neo–capitalista provee virtualmente al margen del ámbito público, al proletariado, a quien a petición general se ha cambiado el nombre en lower middle class. Los catálogos de las grandes tiendas y de los establecimientos especializados en recibir y ejecutar pedidos por correo permiten comprobar
cómo esta vasta masa de población es provista
eficientemente de estética de quinta mano. A
esta retaguardia inarticulada se agrega la «elevada», integrada por los «exponentes de la cultura». Su especialidad es la postura aristocrática con que cree atender la «superior esfera
del espíritu» y defender «valores». Huelga exponer la lucha absurda y estéril que desde hace
décadas viene librando contra el modernismo,
y se sabe bien cuáles son sus criterios.
En cambio no se ofrece ningún punto de
vista desde el cual pueda determinarse qué es
y qué no es vanguardia. Todos los intentos de
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la industria de la conciencia para establecer el
movimiento histórico de las artes como tendencia y erigir su pronóstico en dictamen resultan especulaciones fallidas; cuando más,
aciertan por casualidad. El proceso desbarata
no sólo las vanas tentativas de los comunistas
de planificarlo, sino también los más avisados
esfuerzos de la economía capitalista que pretende dirigirlo mediante la publicidad y manipulando el mercado. Sólo cabe decir positivamente qué estuvo «delante», no qué está
«delante». La obra de Kleist y la de Kafka pasaron inadvertidas para los respectivos coetáneos, no porque éstos se negaran a «ir con el
tiempo», sino, precisamente, porque iban con
el tiempo. No quiere esto decir que en las artes
haya de desconocerse siempre lo grávido de
futuro. Por lo demás, parecería que mal puede hablarse de desconocimiento desde el momento que la capacidad de los aparatos de reproducción excede la productividad existente
y como consecuencia de ello se publica sin discriminar, y guiándose por simple presunción,
cualquier cosa escrita y pintada. De ninguna
manera se hace así justicia a todo producto artístico, mucho menos al que anticipa futuro;
no existe una instancia ante la cual pueda ser
reclamado o impuesto como si fuese un convenio negociado.
Cuando la palabra vanguardia se construye en tiempo presente, resulta una proposición de carácter doctrinario. No corresponde
ni alegar una necesidad objetiva, una compulsión material o una inexorable evolución ulterior. Toda doctrina semejante se apoya en
el método de extrapolación, prolongando líneas hacia lo desconocido. Pero este procedimiento no sirve ni siquiera para procesos políticos o económicos, por ser aplicable tan sólo
a fenómenos lineales, no a fenómenos dialécticos, mucho menos a un proceso estético, que
se sustrae a cualquier pronóstico, aun basado en estadísticas, por cuanto es de una índole donde lo decisivo son los saltos. Con la espontaneidad con que éstos se producen no
puede ninguna teoría del futuro. El modelo en
que se inspira la idea de la vanguardia no sirve.
La marcha de las artes por la historia es concebida como un movimiento lineal, definido y
abarcable, en el cual uno puede determinar su
lugar. Se pasa por alto, en tal idea, que este mo-
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vimiento va desde lo conocido hacia lo desconocido; y que, por lo tanto, sólo los rezagados
pueden decir dónde están. Nadie sabe qué es
«delante», y menos que nadie quien ha llegado a un terreno ignoto. No hay forma de protegerse contra esta incertidumbre. Sólo puede meterse con el futuro el que esté pronto a
pagar el precio del error. El avant de avantgarde encierra una intrínseca contradicción: sólo
puede establecerse a posteriori.
La metáfora de la vanguardia comporta
además de las temporales, determinaciones
sociológicas, expresadas en la segunda parte
de la palabra: «Guardias se llaman, aparte de
las guardias de corps de los príncipes en muchos ejércitos, las tropas escogidas (ver élite.)
—distinguidas por su empleo preeminente y
por sus uniformes particularmente vistosos—,
las cuales por regla general están acantonadas en las capitales y en las ciudades donde residen los príncipes. Guardia quiere decir originariamente un cercado... Como el creador
propiamente dicho de la guardia debe ser considerado Napoleón i... La tradición pone en
boca de su comandante, el general Cambronne (falsamente, por cierto) la frase: “La guardia muere pero no se rinde”».
Toda guardia es un ente colectivo; tal la caracterización primordial que se desprende del
término. El grupo se antepone al miembro individual, cuyas decisiones no cuentan cuando la guardia actúa —excepción hecha de su
comandante, pues en toda guardia se distingue con todo rigor entre el uno que imparte
las órdenes y las consignas del día y los muchos que las reciben, las transmiten y las cumplen. Común a todos sus integrantes es la disciplina férrea. No puede prescindir de reglamentos y normas. Su cumplimiento no siempre es fácil; por otra parte, empero, le evita al
integrante de la guardia no pocos dolores de
cabeza: él, con su libertad, delega en el cuerpo
del que forma parte las dudas, las zozobras y la
inseguridad, pudiendo sentirse más seguro de
su causa, que ya no es la suya propia sino la del
cuerpo. De la protección que brinda la guardia
disfruta en primer lugar quien está incorporado a sus filas. Si tiene deberes, también tiene derechos, es decir, privilegios. Pertenecer a
la guardia es un sello de distinción. Constituye
un cuerpo exclusivista. Toda guardia, la van-
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5. De ahí la divertida dificultad
terminológica que se les crea a todos
los marxistas ortodoxos cuando
escriben sobre cuestiones estéticas:
La vanguardia debe repudiarse en las
artes pero venerarse como autoridad
en la política.
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guardia inclusive, se considera como una élite. Se enorgullece no sólo de estar más adelante, más allá, sino también de representar a una
minoría selecta.
La misión de la guardia es la de luchar. En
la lucha, y sólo en ella, queda demostrado lo
que vale. Su razón de ser no es la productividad sino el enfrentamiento; es siempre militante. En este punto, la extensión de la noción
a las artes crea ciertas dificultades. ¿Con qué
adversario entiende enfrentarse la vanguardia
en el campo de la historia cuando, sola, opera
en el futuro o se interna en él? ¿Con qué ejército enemigo podría chocar allí? No han de faltarle adversarios, por cierto, a quien abandona el terreno seguro, presuntamente «sano»,
del término medio, pero parecerían encontrarse más bien a sus espaldas; y aparte de que
no considerará como su razón de ser, precisamente, luchar contra ellos, no cuadra con la
idea de la guardia el que su único enemigo sea
del mismo ejército que ella tiene el honor de
encabezar.
El concepto de vanguardia no ha sido hecho extensivo sólo a las artes sino, más de media centuria después, y con más fortuna y tino,
también a la política. En el año 1919, en efecto, Lenin definió al Partido Comunista como
«vanguardia del proletariado». Definición
esta que los comunistas del mundo entero
han hecho suya5 y que destaca con toda nitidez la connotación sociológica o, mejor dicho,
el elemento indefinido que la metáfora de la
vanguardia comporta. Es bien sabido el papel
que jugó en la elaboración de la teoría de Lenin el concepto de élite formulado por Sorel.
En el sentido de éste, Lenin considera al Partido como una escogida tropa de combate rápidamente organizada, cuya esencia es la disciplina absoluta. Igualmente consubstancial
con ella es un «status» privilegiado frente a la
masa de los que no son miembros del Partido.
Aquí la metáfora de la vanguardia está llevada
al extremo. Sólo en un punto difiere el significado figurado del originario: la vanguardia comunista no debe «ajustar su avance» al grueso, sino que, a la inversa, constituye la vez el
estado mayor a cuyos planes debe ajustarse el
todo; impone no sólo la dictadura del proletariado sino también la dictadura sobre el proletariado. Es claro que, a diferencia de las Mu-

sas, la Revolución, si ha de ser llevada a cabo
en nombre de la mayoría pero contra su voluntad, necesita una guardia. En todos los demás puntos, la concepción comunista de la
vanguardia está elaborada con rigor. Una doctrina infalible establece de una vez por todas
qué es delante, y el adversario contra el cual va
dirigido el avance es uno concreto y claramente definido.
Al lado de su aplicación bien definida a la
política, por parte de Lenin, la idea de las vanguardias en las artes aparece un tanto confusa. Lo que menos convence en ella es su rasgo
colectivo. Es cierto que en todo proceso histórico cooperan muchos —tantos que sería ridículo reflexionar acerca del número de individuos de que «se compone» tal literatura en
tal momento—. Pero no es menos cierto que,
si bien toda literatura representa un esfuerzo
colectivo, no puede ser entendida como tropa
organizada con rigor y comprometida a sostener incondicionalmente una determinada
doctrina. Todos los participantes se hallan por
igual en una relación inmediata con el proceso
en su conjunto; no pueden delegar su libertad
y su riesgo en ningún grupo.
Considerada en sí misma, la metáfora de la
vanguardia no comporta ninguna alusión a
un propósito revolucionario, ni a uno de enfrentamiento. Llama la atención esto, pues
cada grupo que ha hecho uso de ella, en las artes o en la política, se ha concebido a sí mismo
como oposición y desafío y ha clamado por el
cambio radical del estado de cosas existente.
Jamás se ha formado un programa vanguardista que no haya denunciado la inercia de lo
dado y prometido romper cadenas estéticas o
políticas, cortar ataduras tradicionales, libertar fuerzas sometidas. Todos los movimientos vanguardistas enarbolan la bandera de la
libertad, entendiendo conquistarla por la vía
revolucionaria. A esta pretensión, que no expresa, sin embargo, debe su pathos la idea de
la vanguardia, más que a la de representar el
futuro, a la de constituir la élite. También en
este respecto la desarrolló Lenin en términos
más rigurosos que todos los escritores y pintores. No cabe duda de quién y en qué forma
quiere liberar la vanguardia comunista a sus
partidarios y al resto de la humanidad. Su carácter revolucionario no puede ser negado ni
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6. Al hacerlo constar así, no se
pretende reunir bajo un denominador
común a cuanto se considera, o es
considerado, integrante de los grupos
citados. En el presente trabajo no
cabe sino precisar a la luz de ciertos
fenómenos literarios; un análisis de
las situaciones análogas en la pintura
y la música rebasaría su marco. Sobre
la caducidad de la Nueva Música
ha escrito Theodor w. Adorno. Su
ensayo no tiene par en el campo de
la crítica musicológica actual, por la
sagacidad y el rigor conceptual que en
él se explayan. Va incluido en el tomo
Dissonanzen. Musik in dcr verwalteten
Welt, Göttingen, 1956. Acerca de la
problemática de lo informal, cfr. los
excelentes Versuche zur modernen
Malerei, Bilder als Fragezeichen, de
Hans Platschek, Munich, 1962.
7. En el camino. Además, The
New American poetry 1945–1960,
publicado por Donald M. Allen,
Nueva York, 1960, pág. 439. En el
orden sociológico, al discrecionalismo
estético le corresponde la ciega
movilidad, expresada en el mismo
título de la citada novela de Kerouac:
el desplazamiento como fin en sí
mismo; así como una postulada
promiscuidad y el uso obsesivo de
drogas. Con esta postura anarquista
contrasta el código estricto al que
deben someterse los integrantes del
grupo. Distínguese con todo rigor
entre ellos y los demás, llamados
squares. Norman Mailer, quien se ha
adherido al movimiento, ha reunido
en forma de tabla sus principales
reglas, las cuales, entre otros
preceptos, establecen las prendas de
vestir, los filósofos, los restaurantes
y los músicos de jazz que debe
preferir el hipster. Este código está
establecido con toda seriedad; no
hay ni pizca de ironía en Mailer. Del
mismo modo consecuente cultiva el
grupo un lenguaje cifrado, elaborado
ex profeso, cuyas locuciones hacen
las veces de consignas. No se permite
la menor desviación, y el «arrojar
discrecionalmente palabras» se torna
práctica ritual.
8. Material 1. Darmstadt, 1958.
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por su más acérrimo enemigo. En cambio, no
está claramente definida la libertad a la cual
se refieren los manifiestos de la vanguardia
en las artes, ni el significado de la palabra revolución que en ellos abunda. Harto frecuentemente esos manifiestos suenan, a la vez, a
grandilocuente y anodino, como si su exclusivo propósito fuese el de espantar convencionalismos burgueses, que de por sí no son sino
fantasmas. El clamor por libertad absoluta no
convence cuando de lo que se trata es de si es
lícito usar el cuchillo con el pescado. Mas la
propensión a la fraseología revolucionaria no
sólo evidencia las fallas periféricas de la vanguardia; encubre sus aporías centrales. Éstas
sólo aparecen allí donde ella formula en términos absolutos sus objetivos y sus métodos,
como en el caso de Lenin.
Como el comunismo en la sociedad, la vanguardia en las artes quiere imponer doctrinariamente la libertad. Al igual que el Partido, en
tanto élite revolucionaria, esto es, ente colectivo, se cree exponente exclusivo del futuro.
Del modo más determinado dispone acerca de
lo indeterminable. Decreta arbitrariamente lo
que habrá de tener vigencia en lo por venir; al
mismo tiempo, se somete disciplinada y dócil
al dictado de un futuro que ella misma impone. Proclama como objetivo suyo la libertad
total y se entrega sumisa al proceso histórico
que la ha de redimir de esta misma libertad.
He aquí aporías inherentes al concepto de
vanguardia. Cabe, comprobarlas empíricamente en todos los grupos que lo han invocado, pero en ninguno de modo tan patente
como en lo que hoy día se proclama vanguardia: en el tachismo, el art informel y la pintura
monocroma; en la música en serie y la música electrónica; en la llamada poesía concreta y
en la literatura de la beat generation6. Común
a todos estos «movimientos» es la convicción
—pregonada con mayor o menor estridencia—
de hallarse «delante», así como la postura doctrinaria y la modalidad colectiva. El hecho de
que sus respectivas denominaciones en pocos años se hayan convertido en consignas, y
aun en algo así como marcas de fábrica, no se
debe solamente a su concordancia con la industria de la conciencia: esas denominaciones
fueron lanzadas de entrada como consignas
aptas para hacer impacto. Lo cual no es óbice

para que en ocasiones sus autores se distancien coquetamente de ellas. Hoy en día se echa
a rodar el vanguardismo de la noche a la mañana, como una moneda de fácil circulación.
Razón de más para examinar con detenimiento lo acuñado.
A Jack Kerouac, jefe de la secta de los beatniks canonizado por sus adeptos como «Holy
Jack», se le debe la siguiente máxima consignada por él en su «Credo», que es a la vez una
«lista de recursos imprescindibles» del escritor: «¡En todo momento debes estar idiotamente enajenado!» Esta frase puede servir de
lema para la producción corriente en serie del
tachismo, del art informel y del action painting, toda la «poesía concreta» y buena parte de la música ultramoderna. Prosigue Kerouac: «My style is based on spontaneous get–
with–it, unrepressed word-slinging... ¡Elimina todo obstáculo literario, gramatical y sintáctico! ¡Clava lo más hondo que puedas! ¡Espasmos visionarios te traspasan el pecho!
¡Eres en todo momento un genio!»7. Es cierto que sólo la vanguardia entre Nueva York y
San Francisco se pone al desnudo por tamaña, si falsa, ingenuidad. El inocuo candor con
que proclama la barbarie resulta poco menos
que gentil en comparación con la contraparte europea que expresa el discrecionalismo en
una sofisticada jerga académica que presenta el delirio a manera de trabajo de seminario. Los textos ofrecidos constituyen «un sistema de palabras, letras o signos que sólo cobran un sentido por la contribución personal del lector. Están dispuestos al azar en las
16 direcciones de la página cuadrada y agrupados en secuencia casuales...; tienen rigor y
coherencia tan sólo por los torbellinos de movimiento y la fuerza del asentimiento que generan en el lector...; de mediar una realización
consecuente, concluyen en la piedra negra, la
detención última, como extremo movimiento
complejo. Son así, forma concreta, punto centrado sin solución de continuidad, realidad
objetiva de naturaleza (como materia sine qua
non) ahne warumbe»8.
Este texto parece el catecismo de Kerouac traducido a la jerigonza cultural occidental. El traductor se atiene estrictamente a las
reglas del original, que adorna con retazos de
ilustración, pero sin que eso remedie su po-
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breza intelectual. La movilidad erigida en fin
en sí misma se vuelve como «torbellino del
extremo movimiento complejo» y los espasmos visionarios se tornan «piedra negra ahne
warumbe». En uno y otro caso la mistificación
requiere «realización consecuente» y el precepto: «¡En todo momento debes estar idiotamente enajenado!» pretende «rigor y coherencia». El siguiente «texto» da idea de las posibilidades que brinda esta vanguardia:
ra ra ra ra ra ar ra ra ra ar ar er ir
ra ra ra ra ar ar ar ka ra ra ar ar ar er
ra ra ra ar ar ar ak af ka ra ar ar ar ra
rara ar ar ar akaf abaf kaar ar ra ra
raar ar ar akaf abaf abaf akra ra ra.

Este resultado no es un caso aislado. Son tantas las obras de parecida índole que sería injusto nombrar al autor del ejemplo consignado en lo que antecede, aunque ya ha logrado
cierto renombre por su producción. Lo cierto
es que, como ésta apenas se diferencia de las
de sus compañeros de ruta, debe considerarse como autor —si es que aquí aún cabe emplear esta palabra— más bien al grupo: en tales
textos se hace presente la guardia. A primera
vista se advierte (y sólo esto justifica la transcripción de un ejemplo) que dan una exactísima reproducción formal de las aporías de la
vanguardia, más: que en ella prácticamente se
agotan. He aquí el discrecionalismo presentado como doctrina y la regresión como progreso; el simplismo presumiendo de delito, el
quietismo de acción, el azar de precepto.
Que esa no es solamente la fisonomía de la
«poesía concreta» y de la literatura de la beat
generation, sino la de la autoproclamada vanguardia en todas las artes, queda ilustrado por
un álbum internacional que es algo así como
un autorretrato y que pretende ser «relación,
documentación, análisis y programa a un
tiempo». Contiene una lista de sus conceptos
y categorías centrales, cuya vigencia se postula tanto para la literatura como para la pintura, la música, la plástica, el cine y la arquitectura (en la medida en que aún se admiten tales
clasificaciones). Son de destacar los siguientes: la improvisación; la reducción a puro movimiento, la acción pura, el movimiento absoluto, la «motórica», le mouvement pur.
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El movimiento discrecional, ciego, es el
concepto básico de todo el álbum, según surge del mismo título —concepto consecuente, por cuanto la vanguardia desde siempre ha
apuntado al movimiento, en el plano de la filosofía de la historia y también en sentido sociológico. Cada uno de sus grupos no sólo ha
creído anticipar una fase del proceso histórico sino que se ha entendido como movimiento. En uno y otro sentido, éste ahora se proclama fin en sí mismo. Salta a la vista la afinidad
con los movimientos totalitarios, cuyo centro
—según ha demostrado Hannah Arendt— es,
precisamente, la «motórica» ciega que lanza
e impone postulados ideológicos totalmente
antojadizos y aun palmariamente absurdos. El
postulado de Kerouac: «¡Clava lo más hondo
que puedas!» sólo es completamente inofensivo por ir dirigido contra la literatura y porque
ésta, como todas las artes, no puede ser aterrorizada por hombres como él. Trasladado a
la política, podría servir de lema a cualquier
organización fascista. La impotente vanguardia tiene que contentarse con eliminar su propia producción. Consecuentemente, el pintor
japonés Murakami produce un gran biombo
de papel pintado para su obra de «abrir varios
agujeros a un tiempo»:
«El trabajo de Murakami hizo un gran estrépito al ser perforado. Fueron abiertos seis
agujeros en el grueso biombo de ocho capas
de papel. Esto sucedió en un solo instante, con
tal rapidez que los cameramen (!) erraron el
instante. Una vez producidos los seis agujeros, le sobrevino un ataque de anemia cerebral. “Desde ese momento soy otro”, murmuró luego».
Todas las vanguardias propenden a abrazar oscuros evangelios. Es característica su
permeabilidad al budismo Zen, que en pocos
años se ha difundido rápidamente entre autores, pintores y músicos de esa clase. En su
forma importada, el budismo Zen sirve para
conferir a la acción ciega un carácter esotérico, cuasi religioso. La doctrina es transmitida
en ejemplos, llamados mondo, los más conocidos de entre los cuales giran en torno de que
la respuesta del maestro a preguntas metafísicas de un discípulo son bastonazos o bofetadas. También la «acción» de Murakami puede considerarse como un ejemplo de budismo

60

9. Deben exceptuarse los
experimentos llevados a cabo por Max
Bense y sus discípulos con ayuda de
dispositivos de calcular electrónicos.
Estos experimentos sí llenan los
requisitos científicos; en ellos se hace
uso en una forma que tiene sentido, de
conceptos de la teoría combinatoria
y del cálculo de probabilidades. Si los
«textos estocásticos» así producidos
pueden considerarse como objetos
estéticos, es cuestión de definición.
Cfr. Augenblick, año IV, Cuaderno n°
1. Siegen, 1959.
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Zen. Sugiere la violencia latente de los «movimientos» vanguardistas, los cuales, es verdad,
se dirigen primordialmente contra el «material» con que tienen que habérselas: se arrojan colores, sonidos y fragmentos de palabras,
y no bombas Molotov y granadas de mano.
El reverso de esta permeabilidad a doctrinas de extrema irracionalidad, de un presunto
misticismo, es el no menos extremado culto de
la ciencia que exhibe la vanguardia. El discrecionalismo de sus «acciones» siempre presume de exacto, tratando de dar esta impresión
por medio de una terminología espigada en
las más diversas disciplinas. Junto a vacuidad
y movimiento absoluto se dan vocablos y giros
programáticos tales como constelación, estructura del material, correlograma, coordinación, modulación «raster», microarticulación,
desplazamiento de fase, autodeterminación,
transformación, etcétera. Una blusa de laboratorio cubre el pecho traspasado por espasmos
visionarios; y cuanto produce la vanguardia,
se trate de poesías, novelas, cuadros, películas,
obras de arquitectura o composiciones, tiene y
retiene el carácter «experimental».
El «experimento» como concepto estético
se ha incorporado hace mucho al lenguaje de
la industria de la conciencia. Puesto en circulación por la vanguardia, empleado como conjuro, manoseado e indefinido, anda por Congresos y Jornadas Culturales y se mete en reseñas críticas y ensayos. El adjetivo obligado
es «audaz», y se permite como alternativa el
epíteto «valiente». En cuanto se reflexiona al
respecto, se ve que se trata, simplemente, de
una mistificación.
Experimentum quiere decir «lo experimentado». En las lenguas modernas, esta voz latina designa un procedimiento científico para
verificar teorías o hipótesis por la observación
metódica de fenómenos naturales. Es preciso
que el fenómeno por dilucidar pueda ser aislado. Un experimento sólo tiene sentido si las
variables del caso son conocidas y pueden ser
delimitadas. A estos requisitos se añade el de
que el experimento debe ser verificable, y todas las veces que sea repetido dar el mismo,
inequívoco, resultado. Se sigue de ello que un
experimento tiene éxito o fracasa por anticipado con respecto a un objetivo exactamente definido. Presupone reflexión e implica una

experiencia. De ningún modo puede ser un fin
en sí mismo. Su valor intrínseco es cero. Es
de señalar, asimismo, que el auténtico experimento no tiene nada de audaz; es un procedimiento muy simple e imprevisible para investigar fenómenos regidos por leyes. Requiere ante todo paciencia, sagacidad, perspicacia
y diligencia.
Cuadros, poesías, piezas de teatro no llenan esos requisitos. El experimento sirve para
producir conocimientos científicos, no para
producir arte. (Naturalmente, se puede considerar toda publicación como un experimento económico y sociológico. Desde este ángulo, éxito y fracaso pueden determinarse con
toda exactitud y la mayoría de los editores, comerciantes en objetos de arte y empresarios
de teatro no vacilan en basar en ello la teoría
y la práctica de sus empresas. Claro está que
desde este punto de vista Karl May no es menos experimental que Jack Kerouac. La diferencia entre uno y otro experimento está en
el resultado, vale decir, en el número de ejemplares tirados y vendidos. Cabe la duda de que
tales experimentos cuenten desde el punto de
vista estético).
El experimento como bluff coquetea con el
método científico y sus pretensiones pero está
lejos de emplearlo en serio9. Es, simplemente,
«acción pura», que no presupone nada. No corresponde atribuirle intencionalidad. El método, la verificabilidad y el rigor no cuentan
para él. Los experimentos de la vanguardia,
cuanto más se alejan de toda experiencia, tanto más «experimentales» son.
Lo dicho prueba lo absurdo y vano de tal
concepto. El porqué de su popularidad no es
difícil de explicar. El biólogo que realiza un
experimento con un cobayo no puede responsabilizarse del comportamiento del mismo; sólo es responsable del cumplimiento estricto de las condiciones en que debe llevarse
a cabo el experimento. El resultado no depende propiamente de él; es más, el experimentador debe intervenir lo menos posible en el objeto de su observación. Esta inmunidad moral
es, precisamente, lo que le conviene a la vanguardia. No está dispuesta a cumplir los requisitos metodológicos a los cuales se somete el hombre de ciencia. Pretende sustraerse
a toda responsabilidad, tanto por su procedi-
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miento como por sus resultados, y lograrlo invocando el carácter «experimental» de su trabajo. Lo que toma prestado de la ciencia le sirve de subterfugio. Con el término «experimento» justifica sus resultados; se diría que
se retracta de sus «acciones» y hace responsable de ellas al destinatario. Se complace en
todas las audacias siempre que no le acarreen
consecuencias. Mediante el concepto de experimento entiende protegerse contra el riesgo
inherente a toda producción estética. Hace de
él, a la vez, su blasón y una especie de caperuza
que la hace invisible.
Lo que aquí se analiza son las aporías de la
vanguardia, su concepto, sus supuestos y sus
posturas. Tal análisis demuestra lo ilegítimo
de cuanto pretenden, colectivamente, la «poesía concreta», la beat generation, el tachismo y demás grupos vanguardistas. En cambio
de ninguna manera puede servir para justificar un repudio global de la producción de esas
agrupaciones.
No desenmascara la mistificación doctrinal
para sucumbir, a su vez. No puede refutarse
una sola obra alegando que su autor se ha embanderado en tal o cual guardia; ningún programa estético, por descabellado que sea, anula automáticamente la potencia de quienes lo
prohíjan. No por destruir los artificios terminológicos y las pantallas doctrinales mediante las cuales hoy en día procura protegerse la
vanguardia, queda uno eximido de la obligación de someter a un examen crítico lo que
ella produce; muy al contrario, eso es, precisamente, lo que posibilita tal examen. En él
debe insistirse tanto más cuanto más presuma
de vanguardista una obra. Y cuanto más decididamente se presente eso como manifestación de una voluntad colectiva, en grado tanto mayor debe justificarse como cosa individual. Cualquier película destinada a satisfacer los gustos del vulgo merece más consideración que una vanguardia que pretende, a la
vez, atropellar con petulancia el juicio crítico
y sustraerse medrosamente a la responsabilidad por su propia producción.
Desde siempre la idea de la vanguardia ha
llevado en sí las aporías que la han desgarrado y la han entregado a los impostores; no han
sido introducidas en ella por elementos espurios. Ya el primer manifiesto futurista, del año
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1909, uno de los primeros documentos de un
«movimiento» organizado, hace del dynamisme perpetual un fin en sí mismo: «Vivimos ya
en lo absoluto», escribe Marinetti: «hemos
creado la velocidad perpetua y omnipresente... Exaltamos por sobre todo el movimiento agresivo, la vigilia febril, el paso de carga, la
bofetada y el puñetazo... No existe otra belleza
sino la de la lucha... La guerra es la única fuente de salud del mundo» (La guerre seule hygiène du monde).
En el futurismo se organizó por primera vez
la vanguardia como clan doctrinal y doctrinario, y ya entonces exaltó la acción ciega y la
franca violencia. No es una casualidad que el
núcleo del movimiento en el año 1924 se pasara en bloque al fascismo. Formalmente los
futuristas, al igual que sus sucesores, postulaban la remoción de todos los «obstáculos literarios, gramaticales y sintácticos». Hasta la
inconexa yuxtaposición de pseudomatemática y un dudoso misticismo se daba ya en ellos.
Los pintores adheridas al movimiento declararon en 1912 que querían «intensificar según
una ley de su matemática interior las emociones del contemplador», hablando también de
visiones y éxtasis. En los textos futuristas aparecen, a más de conjuros ocultos y caóticos
fragmentos idiomáticos, fórmulas matemáticas10. En el catecismo de la vanguardia del año
1961 apenas si hay una frase que no haya sido
formulada cincuenta años antes por Marinetti y los suyos. Los contados autores eminentes
embanderados en el movimiento, dicho sea de
paso, se retiraron de él poco después de la publicación de los primeros manifiestos, y estos
manifiestos son los únicos documentos del futurismo con que se cuenta.
No es posible analizar aquí con detenimiento los innumerables grupos vanguardistas de la primera mitad de nuestro siglo, ni
falta hace. El papel de la mayoría de ellos es
sobreestimado. Historiadores de la literatura y del arte, notoriamente muy aficionados
a enumerar «corrientes» e «ismos» porque
esto los dispensa de preocuparse del detalle,
han tomado en serio demasiadas denominaciones de tales grupos, en vez de atenerse a lo
individual de las respectivas obras; han llegado, en cierto modo, hasta a inventar a posteriori tales movimientos. Así, por ejemplo, en

10. Cfr. Poeti futuristi. Publicado por
Filippo Tommaso Marinetti, Milán,
1912.
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11. Sobre lo totalitario latente en los
movimientos vanguardistas discurre
Hannah Arendt en la ya citada
obra Elemente totaler Herrschaft,
señaladamente en el capítulo sobre
populacho y élite, págs. 90 y ss.
Por supuesto que las ocasionales
simpatías de la vanguardia por los
movimientos totalitarios fueron
estrictamente unilaterales, como lo
prueba el caso del futurismo en Italia
y en Rusia. No fueron correspondidas,
y no se tardó en poner en el índice a
todo el arte moderno, vanguardista o
no-vanguardista.
12. Los pormenores de esta evolución
son expuestos por Maurice Nadeau
en su Histoire du Surréalisme, París,
1948.
13. Cfr. Maurice Blanchot, Réflexions
sur le Surréalisme, En La part du feu.
París, 1949
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una suerte de hipóstasis, del expresionismo
alemán se ha hecho un movimiento colectivo,
que en realidad jamás existió: muchos expresionistas en su vida oyeron hablar de expresionismo, término que fue introducido en la
literatura por Hermann Bahr en 1914. Heym
y Trakl murieron antes de ser acuñada la palabra; Gottfried Benn todavía en 1955 declaró
ignorar su significado; Brecht y Kafka, Döblin
y Jahnn jamás se «adhirieron a un movimiento» así denominado. Todo historiador tiene
derecho a agrupar los fenómenos y reunir lo
diverso bajo un denominador común, pero a
condición de que no confunda sus esquemas
auxiliares con la realidad a cuya exposición
deben servir.
A diferencia del expresionismo, el surrealismo desde el primer momento ha sido un
movimiento colectivo que contaba con una
doctrina elaborada. A su lado, todos los grupos
anteriores y posteriores aparecen precarios e
inarticulados, cosa de diletantes. El surrealismo es el paradigma, el modelo acabado de todos los movimientos vanguardistas, constituye la formulación definitiva de sus posibilidades y sus limitaciones y muestra todas las aporías inherentes a tales movimientos.
«Ya sólo la palabra libertad puede entusiasmarme. La considero apta para mantener encendido por tiempo indefinido el viejo fanatismo humano». Con estas palabras comenzaba
André Breton el año 1924 el primer manifiesto
surrealista. En la apetencia de libertad absoluta cristaliza, como ocurre siempre, la nueva
doctrina. La palabra fanatismo sugiere de entrada que esta libertad sólo puede ser alcanzada al precio de una disciplina absoluta. En pocos años, la guardia surrealista se rodea de un
tejido de preceptos. Cuanto más estrecha es
la atadura al grupo, tanto más ciega es la «acción pura». «La más simple acción surrealista», escribe Breton, «consiste en salir a la calle empuñando revólveres y disparar a diestra
y siniestra el mayor tiempo posible». Tuvieron que transcurrir unos años más antes que
se pusiera en práctica esta máxima en Alemania; con todo, ya antes del estallido de la segunda guerra mundial comprendió Salvador
Dalí: «Hitler es el máximo surrealista»11.
Mucho antes de la toma del poder por ese
surrealista se desintegró el movimiento como

consecuencia de sus aporías intrínsecas. Su
sociología sería digna de ser estudiada a fondo.
A fines de la década del veinte culminaron
las intrigas, las defecciones, las querellas y las
«purgas» que desde el primer momento se habían venido registrando en el seno del grupo.
Su evolución hacia la condición de secta cerrada presenta contornos a la vez ridículos y
trágicos; no puede ser contenida por la energía y la abnegación de sus integrantes, pues es
consecuencia inevitable de los supuestos del
movimiento12. Su jefe parece cada vez más un
papa de la rebelión; se ve obligado a excomulgar solemnemente a un número creciente de
adeptos. En ocasiones se organizan verdaderos procesos, que retrospectivamente parecen parodias incruentas de las purgas estalinistas posteriores. Al estallar la segunda guerra mundial, el movimiento surrealista perdió a todos sus exponentes destacados; Artaud, Desnos, Soupault, Duchamp, Aragón,
Eluard, Char, Queneau, Leiris y otros muchos
lo abandonaron. Desde entonces el grupo vegeta simplemente.
La literatura surrealista ortodoxa ha sido
relegada al olvido. Los autores citados, excepto
Breton, no produjeron nada digno de mención
mientras se sometieron a la disciplina del grupo. El surrealismo ha tenido una gravitación
enorme, pero sólo ha llegado a ser productivo
en los que se emanciparon de su doctrina13.
No vemos que haya motivo para pregonar
a los cuatro vientos su fracaso. Es muy fácil
enjuiciar retrospectivamente a una vanguardia cuyo porvenir no es una incógnita. De las
experiencias históricas del surrealismo participa hoy todo el mundo. Nadie tiene derecho a tomar nota de su derrumbe con maliciosa complacencia o con suficiencia; sí debemos sacar las consecuencias de él. La ley de reflexión progresiva es inexorable. Quien trata de evadirse de ella termina arrastrado a la
liquidación de la industria de la conciencia.
Toda vanguardia es hoy repetición, engaño o
autoengaño. El movimiento como grupo entendido doctrinariamente —organizado hace
treinta o cincuenta años para quebrar la resistencia de una sociedad compacta al arte moderno— no ha sobrevivido a las condiciones
históricas que lo engendraron. La conspiración en nombre de las artes sólo cabe allí don-
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de éstas son reprimidas. Una vanguardia que
se deja fomentar por el Estado ya no tiene razón de ser.
La vanguardia histórica ha sucumbido a
sus aporías. Era dudosa, pero no era cobarde.
Nunca trató de protegerse mediante el subterfugio de que lo que hacía no era más que
un «experimento»; nunca recurrió al camuflaje científico para eludir la responsabilidad
por sus resultados. Esto es lo que la distingue de la sociedad de responsabilidad limitada
que la ha sucedido. Es su sello de distinción.
En el año 1942, época en que ya nadie más que
él creía en el surrealismo, Breton clamó contra «todos aquellos que no saben que en el arte
no hay renovación profunda que no entrañe
un peligro mortal; que ignoran que el camino
a tomar, evidentemente, no está protegido por
un parapeto y que todo artista debe partir por
su cuenta en busca del vellocino de oro».
Aquí no se preconiza un «término medio»,
ni se argumenta a favor de un cambio de rumbo. El camino de las artes modernas no es reversible. ¡Que otros cifren sus esperanzas en
el fin del modernismo, en conversiones y restauraciones! Lo que se puede enrostrar a la
vanguardia contemporánea no es que vaya demasiado lejos, sino que procure eludir la responsabilidad, refugiarse en lo doctrinal y lo
colectivo, y no se percate de sus aporías liquidadas hace mucho por la historia. Trafica
con un porvenir que no le pertenece. Su movimiento es retroceso. Se ha trocado en su antítesis, en un anacronismo. No quiere correr
el inapreciable, el inconmensurable riesgo del
que vive el porvenir de las artes.
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JUANMA AGULLES

La tentación
del vacío
Ciudad y arquitectura
posmoderna

Las imágenes espaciales son los sueños de la sociedad. Donde quiera que
se descifre el jeroglífico de cualquier
imagen espacial, se presenta la base
de la realidad social.
Siegfried Kracauer.

[…] en el terreno de la arquitectura cabría decir que la primera mitad del siglo xx se empeñó en imaginar —y en
ocasiones en construir— un mundo
que la segunda mitad se ha dedicado
a dinamitar con esmerada aplicación.
Luis Arenas.

El término posmodernismo tuvo su origen en
el campo de la arquitectura, en concreto en
las críticas al Estilo Internacional producido
por los ciam1 y a la influencia determinante
de la obra de Le Corbusier que, desde los años
treinta hasta mediados de los sesenta del si1. Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.

glo xx, se convirtió en la arquitectura predominante de los países occidentales más industrializados.
El modernismo funcionalista se impuso la
misión de producir el hábitat adecuado para
las sociedades modernas, es decir, construir
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2. Le Corbusier, Cuando las catedrales
eran blancas. Viaje al país de los
tímidos. Apóstrofe. Madrid, 2007.
[Trad. Marta Llorente].
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un espacio urbano en el que las promesas del
proceso de modernización se viesen reflejadas en una forma de habitar la ciudad acorde
con las conquistas de la industria. El desarrollo de las primeras ciudades industriales y las
precarias condiciones de vida que habían generado para las clases trabajadoras, sirvieron
de acicate para los programas arquitectónicos
de Otto Wagner a Le Corbusier pasando por
Walter Gropius. Purismo de las formas, racionalidad, construcción al menor coste, destierro del ornamento y de todo tipo de lujo, y producción en serie, fueron los principios que rigieron aquella búsqueda de las alegrías esenciales, que no eran más que luz, espacio y aire
libre. El optimismo en las nuevas técnicas y
materiales constructivos para resolver los
problemas de las ciudades, y la fe en una organización planificada del espacio a escala regional, predominaron en el Estilo Internacional.
El arquitecto modernista se veía a sí mismo
como un reformador social, como avanzadilla del progreso en la construcción de un nuevo mundo. El relato de su viaje a Nueva York
que Le Corbusier publicó en 1937 bajo el título
Cuando las catedrales eran blancas2, es el relato de un viaje al futuro y de una visión, un programa, para la Europa atenazada por el peso
de su historia y sus tradiciones. La fascinación por el desarrollo industrial y tecnológico
de los Estados Unidos de América, la constatación de sus luces y sus sombras, se trocaban
en un optimismo y una voluntad de transformación que el arquitecto expresó de esta exaltada manera:
En la diversidad de la tierra, en el torbellino de los conflictos innumerables, ¿a dónde irán los jóvenes para
respirar el aire de los nuevos tiempos? No cabe duda:
una piel vieja se desprende y cae sobre nuestras sociedades sorprendidas. ¡Piel nueva! ¡Primavera! ¡Renovación! Los jóvenes tienen prisa por cambiar de aires. Yo
también me siento joven: tengo ganas, antes de morir,
de participar de algo vivo y cambiante. No quiero ser
encantador, sino fuerte. No quiero estar entumecido,
no quiero conservar, sino que quiero obrar y crear.

Más tarde, alentado por el despegue del capitalismo de posguerra y sustentado por el dinamismo económico que supuso la reconstrucción de Europa tras la guerra y la conquista de

nuevos espacios para la causa de la modernidad, el funcionalismo lecorbuseriano marcó
físicamente la segunda mitad del siglo xx.
No fue hasta los años sesenta cuando se
empezaron a desarrollar las críticas al modernismo arquitectónico, denunciando el fracaso de su utopía social y sus progresiva esclerosis, su indiferencia por la historia de las ciudades y sus habitantes, el encuadramiento
en el ritmo de máquina que pretendía para la
vida urbana, y la constatación de que la producción en serie del espacio urbano terminaba construyendo tugurios en vertical. Se podría decir que atendiendo exclusivamente a
lo esencial se había borrado del mapa cualquier alegría. No en vano, muchas de esas críticas iniciales al modernismo apelaron tanto a la percepción psicológica del espacio urbano como a la formación histórica que se resistía a entrar en la cuadrícula funcionalista;
pero, también —y se convirtió en un lugar común— al profundo aburrimiento que despertaban los nuevos barrios y complejos residenciales para las masas trabajadoras, a la sordidez de muchos de aquellos entornos, su despersonalización y frialdad, y la condena de
sus moradores a una experiencia urbana carente de todo atractivo vital. Las críticas contra la máquina de habitar se expresaron cada
vez con mayor fuerza, a medida que el capitalismo de posguerra —ya durante los años setenta— entraba en una crisis social, cultural,
económica y energética como no conocía desde 1929. Estas críticas «posmodernistas» desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo no tardaron en extenderse a otros ámbitos culturales y políticos, a través de lo que se
denominaba entonces una «crítica de la vida
cotidiana». De la Internacional Letrista a Kevin Lynch, de Jane Jacobs a Aldo Rossi, la crítica al modernismo entroncaba con la crítica
a la sociedad de masas y al proceso de industrialización que poco a poco había ido abandonando su primer impulso innovador y convirtiendo su pathos creativo en una rígida expresión de los valores dominantes.
Tras la explosión de las revueltas de finales
de los sesenta y su posterior y paulatina asimilación, el posmodernismo adoptó una actitud mucho más defensiva y cerrada sobre sí
misma. Se produjo, literalmente, un retroceso
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a posiciones conservadoras que junto al agua
sucia de la bañera modernista tiraban al niño
de la revolución social. Así, al historicismo
que algunos arquitectos reivindicaban frente
al funcionalismo geométrico, se le fue imponiendo la forma del juego irónico con los estilos y un eclecticismo formal vaciado de proyecto social que culminaba en el kitsch. La experimentación con nuevos materiales y sus límites formales se fue transformando en mero
pastiche. Y, de la atención prestada a las variantes psicológicas de la experiencia cotidiana en la ciudad, se pasó a reivindicar una especie de populismo comercial, una exaltación
de lo vulgar y lo feo que, supuestamente, democratizaba el gusto y volvía a poner a la arquitectura en el lugar que le correspondía tras
sus excesos racionalistas. Quizá el más influyente de los textos sobre arquitectura que exploraban esta vía fue Aprendiendo de Las vegas3, que Robert Venturi publicó en 1972, y cuyas enseñanzas aún sufrimos.
Por distintas vías, que trataremos de explorar en este artículo, se pasó de dar importancia a la imagen de la ciudad a convertir la ciudad en pura imagen.
La «crisis urbana» que se inició a mitad de
los años setenta y recorrió casi la totalidad de
los ochenta, sumió a muchas ciudades del occidente capitalista en una franca decadencia. Las políticas de reajuste y de contención
presupuestaria supusieron un agónico trance
para los sectores trabajadores del ámbito urbano. La paulatina deslocalización industrial,
la reconversión de sectores de la industria pesada y el cierre de explotaciones mineras, hicieron que muchos núcleos urbanos, otrora
florecientes, se viesen condenados a transitar
un vasto desierto de degradación, dejando a la
vista el lado más lúgubre de la vida en la ciudad. Mientras, la crítica social posmoderna se
afanaba en destruir cualquier verdad universal, y proclamar el fin de la historia y de los
grandes «metarrelatos» —en especial de aquel
que había convertido las teorías de Karl Marx
en una ortodoxia—.
En este ambiente de disolución y de quiebra social, la arquitectura surgida de la crítica
al modernismo funcionalista se fue haciendo
cada vez más fuerte. Su negación de la planificación de la ciudad y su celebración de una ex-
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periencia lúdica en lo urbano se convirtieron
en recursos argumentativos que corrían con
el viento de los tiempos a favor. Casi se le confirieron poderes taumatúrgicos para la revitalización de las ciudades, y así, cuando el nuevo ciclo del capitalismo fue relanzado durante los años noventa, sus marcas en el entorno
construido comenzaron a hacerse evidentes.
Sobre todo en grandes dotaciones «culturales» que suponían un golpe de efecto para una
extenuada vida urbana, que pretendía ponerse al día como una mercancía más dentro de la
competencia planetaria de ciudades. Grandes
eventos como las Olimpiadas o las Exposiciones Universales fueron las coartadas para una
renovación urbana basada sobre todo en la inclusión de «edificios singulares» que atrajesen a una masa turística sedienta de experiencias innovadoras, mientras se desplazaba a la
población que había malvivido en los centros
urbanos durante los años de crisis, desempleo masivo y abandono absoluto en favor de
las nuevas zonas residenciales y los grandes
centros comerciales. Las tropas de ocupación
de lo que se llamó la ciudad revanchista marcharon detrás de la vanguardia artística y arquitectónica posmoderna. Como sostuvo David Harvey:
El hecho de que la arquitectura posmodernista se considerase a sí misma como una ficción y no como una
función parece ser más que pertinente a la luz de la reputación de los financieros, los agentes inmobiliarios y
los especuladores que organizan las construcciones4.

En aquel vacío perfecto de proyecto social, la
arquitectura podía «despegar» por fin de sus
ataduras sociales y experimentar con todo lo
que la historia, los nuevos materiales y técnicas de construcción ponían a su alcance,
al mismo tiempo que se abría un ciclo de oro
para la iniciativa de depredación urbana.
La vanguardia arquitectónica «deconstructivista» no hizo más que celebrar —a veces de
forma irónica— esta situación, y lanzar al estrellato mundial unas cuantas firmas con las
que muchas ciudades soñaban para coronar
con uno de sus edificios su acceso al mercado global. El arquitecto japonés Toyo Ito y su
«arquitectura de límites difusos» sería uno
de sus representantes más coherentes, y en

3. R. Venturi, D. Scott Brown y S.
Izenour, Aprendiendo de Las Vegas.
Gustavo Gili. Barcelona, 2006. [Trad.
Justo G. Beramendi].
4. David Harvey, La condición de la
posmodernidad. Amorrortu. Buenos
Aires, 2012. [Trad. Martha Eguía].
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sus Escritos tendremos oportunidad de analizar cómo la crítica posmoderna se acercó, con
el deconstructivismo, a un relativismo radical que ponía en duda no sólo la función de la
planificación de la ciudad, la regulación de su
vida colectiva y la atención a las necesidades
urbanas, sino la naturaleza misma de la arquitectura y su lenguaje, que al fin y al cabo debía culminar en una construcción del tipo que
fuese. De ese modo, si cierta literatura posmoderna coqueteaba con el límite formal del silencio, la arquitectura se volvió hacia la absurda tarea de construir el vacío.
Esa tentación de vacío marcó el final del siglo xx y el principio del xxi, desarrollando,
paradójicamente, un Nuevo Estilo Internacional, irreconocible por la torsión de sus formas, por la vacuidad de sus mensajes y por el
poder amorfo que representaba. Contemplando sus caprichosas realizaciones —en las fachadas de titanio de un Gehry o en las obras
de Philip Johnson— muchos de los excesos
del funcionalismo palidecen, como si hubiesen sido ingenuos errores de cálculo. Parafraseando un chiste de El gran Lebovski: dirás lo
que quieras sobre los principios del Movimiento Moderno en Arquitectura, pero al menos era
una doctrina.
La imagen de la ciudad
En su viaje por Estados Unidos, en 1935, Le
Corbusier forjó su visión de lo que más tarde
denominaría la máquina de habitar. El paralelismo con la fabricación en serie y su tentativa de industrializar la producción de la ciudad, las tomó prestadas de la organización del
trabajo en la fábrica de automóviles. Tras su
visita a la factoría Ford en Detroit, Le Corbusier anotaba:
En la fábrica Ford, todo es colaboración, unidad de miras, unidad de meta, convergencia perfecta de la totalidad de actos y pensamientos. En nuestro campo, el
de la construcción, sólo hay contradicciones, hostilidades, dispersión, divergencias de visión, afirmación
de propósitos opuestos, estancamiento. Lo pagamos
muy caro: construir es una industria de lujo, pero la sociedad vive en antros. Y aun cuando la economía general se desangra para construir, sólo disponemos de una
decepcionante precariedad. Y los productos arquitectónicos quedan fuera de los tiempos modernos.

La imagen de la ciudad a la que debía aspirar
la arquitectura era, entonces, aquella ordenación racional del espacio y el tiempo, la división exhaustiva de las funciones en pos de
un objetivo común, y un ritmo moderno de
producción que abaratase los costes y pusiese al alcance de la mayoría las ventajas de una
construcción estandarizada y fuertemente regulada. Como afirmaba Le Corbusier, la industria de la construcción debía asumir muchas más contradicciones que la producción
de otros objetos de consumo. La fe de Le Corbusier en la industria moderna se basaba en la
capacidad de la técnica planificada para desarrollar un universo vital fundamentalmente
distinto del que había producido la burguesía
del siglo xix, que con su eclecticismo arquitectónico y su afán especulativo sobre la expansión de la industria y la ciudad había condenado a las masas a habitar en «antros». Era,
en fin, la fe en un proceso de ilustración constructiva, que debía encontrar su propio lenguaje arquitectónico, no ya en tanto arte, sino
como industria orientada a la satisfacción de
necesidades. La función quedaba así por encima de cualquier otra consideración, adoptando la máxima de Adolf Loos: el ornamento es
delito. La monumentalidad histórica quedaba
desterrada por la búsqueda de las posibilidades de los nuevos materiales (el hormigón, el
hierro, el acero y el vidrio) y las nuevas técnicas de construcción. El simbolismo y la belleza seguirían inevitablemente a una búsqueda
racional de la función que cubriese las necesidades de una ciudades en expansión. Ni los
materiales nobles ni los artesonados de las fachadas podían ya representar al nuevo poder
naciente de la sociedad industrial.
Pero el recurso a la «máquina» no era tan
sólo una metáfora. En el plan de Le Corbusier para la Ville Radieuse, el papel de la tecnología moderna era vital. El «rascacielos cartesiano», que era su núcleo fundamental, podía alcanzar los trescientos metros de altura,
debía soportarse en una estructura de acero,
sobre una base ortogonal, y estar construido
bajo el criterio de las líneas puras. El recubrimiento de vidrio de la fachada aportaría una
democratización de la luz a todas sus alturas.
El hormigón permitía la disposición de planta abierta sobre pilares. La liberación de sue-
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lo por la concentración en altura, y lo que eso
suponía como modelo de ciudad densa y concentrada, resolvería el problema del tráfico y
la amalgama de usos que hacía de las calles un
sinsentido ruidoso y enfermizo. Pero para que
este modelo basado en el rascacielos cartesiano funcionase, su metabolismo interno se debía sustentar en dos innovaciones tecnológicas: el ascensor eléctrico y el aire acondicionado. Si el mecanismo interno fallaba se vería afectado todo el modelo de ciudad. En todo
caso, si la tecnología no estaba a la altura de su
misión histórica de emancipación de la humanidad era por culpa de los hombres y sus ineficientes y caducas estructuras sociales. Ante
sus críticos europeos, que le señalaban esta
debilidad, Le Corbusier afirmaba: «En América, ¡los ascensores funcionan!», e insistía ante
sus sorprendidos anfitriones neoyorkinos:
«sus rascacielos tienen el problema de ser demasiado pequeños».
La introducción de la ciencia aplicada a la
construcción resolvería, siempre que se orientase a un objetivo común, los grandes problemas de las ciudades modernas. Sin embargo,
Le Corbusier era consciente de las contradicciones que se presentaban para el nacimiento
de una ciudad radiante en el seno del propio
capitalismo industrial heredado del siglo xix.
Cuando le hicieron notar que una huelga de
ascensoristas había paralizado la City de Manhattan —en los mismos días en que él realizaba su gira triunfal por ee.uu.— escribió:
[…] es afortunado que se produzcan «accidentes» de
esa índole. Nuestras ciudades, nuestras «villes radieuses», no podrán construirse sobre el estatuto social actual. La esencia de los tiempos nuevos deberá precipitarse dentro de las organizaciones caducas, crueles, inhumanas. ¡Han llegado los tiempos nuevos! Lo mediremos por las revoluciones que aún están por producirse.

El problema de fondo que se planteaba al Movimiento Moderno era equilibrar la maquinaria económica-técnica y la social-cultural. Y
la respuesta a estos problemas, según Le Corbusier, no podía ser una huída romántica a la
«ciudad jardín» ni las elaboraciones artísticas de un Camilo Sitte, sino que había que seguir construyendo con esperanza en el poder
palingenésico de las técnicas modernas. Si eso
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producía conmociones y revoluciones sociales, tanto mejor: era el signo inequívoco de que
una nueva era de dinamismo trataba de romper el envoltorio caduco de la vieja sociedad.
En definitiva, la crítica que Le Corbusier
realizaba a la civilización de la máquina no era
por las transformaciones sociales que había
producido, sino por no haberlas llevado hasta sus últimas consecuencias. Esta sensación
de un nuevo comienzo que tendría que arrasar
con todo lo viejo era lo que la sociedad europea de entreguerras anhelaba. Nada había de
horroroso en la destrucción de las viejas ciudades y su apertura a una modernidad fuerte
y dinámica: Manhattan era, en el fondo, una
«catástrofe encantadora».
En ese nuevo inicio de los tiempos, el objetivo de la arquitectura moderna era volver a
reunir lo que la economía capitalista había dividido, pero no en torno a tradiciones y vestigios precapitalistas, sino hacia un horizonte
abierto. Frente al desorden orgánico de la ciudad jardín, la ordenación ortogonal; frente al
gran derroche de la expansión urbana, la concentración y densidad del rascacielos cartesiano; frente a la arbitrariedad y la especulación, la planificación, la división funcional del
espacio y la racionalidad constructiva. El espíritu moderno se hacía libre al entregarse a la
geometría y la línea recta.
¿Pero de qué pretendía liberarse exactamente el espíritu moderno? Principalmente de aquella «piel vieja» que era la tradición
y la historia en Europa. De la ciudad heredada, su fealdad y su desorden congénitos. De
su monumentalidad Beaux Arts acompañada, en el otro extremo, por las barriadas y tugurios obreros, su hacinamiento y su falta de
luz y aire limpio. Espíritu higienista y revolucionario, el modernismo arquitectónico quería huir de la diferencia, el lujo y la opresión
del pasado industrial sobre el entorno construido. Y, sin embargo, para esta tarea también
miraba al pasado. Se encontraban los modelos
en la ciudad egipcia y griega, en la ordenación
en cardo y decumanus del asentamiento romano, o en la plaza de armas colonial española. La geometría y la planificación de la ciudad
habían estado presentes en los imperios más
estables donde el poder político y económico
se expresaba en una ordenación espacial ra-
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cional y jerárquica. Pero de aquella historia se
salvaba la función y no la forma. El nuevo estilo arquitectónico debía tener pues vocación
universal, debía querer hacer la historia y no
buscar su legitimidad en ella. El verdadero poder de las sociedades modernas no se encontraba en la herencia recibida, sino en su capacidad técnica para producir lo nuevo:

banismo lecorbuseriano bajo el nada ambiguo
título «Construcción de tugurios». Allí se decía de los proyectos para la Ville Radieuse:
En sus obras se despliega un estilo que fija las normas
del pensamiento y la civilización occidental del último
siglo y medio: el estilo cuartel. La casa de 1950 es un cajón. El decorado determina los actos: nosotros construiremos casas apasionantes.

En el mundo moderno aparece la escala de las nuevas
empresas. Que se produzca el relámpago —la conjunción—; que rompa las estrechas barreras; que libere las
fuerzas contenidas, que son tantas. ¡Que lo que ha sido
ahogado sea remplazado por la expansión! Espléndida
e inminente aventura de una nueva edad media.

Empresa, relámpago, fuerzas liberadas, aventura, edad media... el romanticismo lecorbuseriano era una apoteosis de la técnica industrial aplicada a la arquitectura. Su programa,
tras la ii Guerra Mundial —y también durante—, se llevaría a término en buena parte del
planeta. Y, como sucede a menudo con programas tan ambiciosos, su «éxito» lo consiguió a
costa de reducir drásticamente sus aspiraciones y afrontar una vulgarización de sus preceptos que convirtió el Estilo Internacional
en una repetición monótona y un simbolismo
del poder ascendente. Fue contra ese programa que se desarrolló la crítica posmodernista durante los años sesenta y setenta. Primero
como una crítica a los límites del modernismo
y, más tarde, como una impugnación a la totalidad del proyecto de la modernidad.
La Internacional Letrista se caracterizó por
realizar la crítica más feroz al urbanismo funcionalista. En su boletín Potlach (1954-1959)
se encuentran, en germen, algunas de las críticas que el posmodernismo arquitectónico desarrollaría más tarde. No se trata aquí de realizar una prueba de paternidad, sino de entender cuales fueron las críticas que el modernismo atrajo en su contra, en un momento en que
su proyecto de sociedad se estancaba en el occidente capitalista. En ese sentido, aun con
sus límites, la temprana y radical crítica letrista tuvo el valor de señalar un camino de salida
a ese estancamiento.
Ya en el número 3 de Potlach, aparecido el 6
de julio de 1954, se publicaba una crítica al ur-

Era el «estilo cuartel», su monotonía y aburrimiento, lo que estaba en el centro de la crítica letrista. Las realizaciones de los principios
de los ciam habían terminado por generar un
simbolismo de la función y la racionalidad que
reducía la vida en la ciudad a una desesperante repetición: trabajar, circular, consumir. Lo
idéntico a sí mismo brotaba en todas partes,
extendiendo la mediocridad y la abulia, y el habitáculo funcionalista se convertía en el entorno natural de aquel «hombre unidimensional»
—pieza insignificante de un mecanismo implacable— que denunciara Marcuse por esas mismas fechas. Así, la interminable sucesión de
cajas sobre pilotes convertía la ciudad en un
decorado que, además, y según los letristas, determinaba los actos de sus habitantes. La pasión por la vida había sido reducida al mínimo
por la ordenación y la especialización funcional; no había lugar donde perderse, la aventura
quedaba desterrada en la cuadrícula. La propuesta, entonces, era construir de forma apasionante, y para ese menester era necesario
transformar la vida entera. En el artículo titulado «Una arquitectura de la vida», firmado
por Asger Jorn, se recogía parte del programa
letrista para esa transformación radical:
Hemos de alcanzar una concepción dinámica de las
formas y enfrentar el hecho de que toda forma humana está en constante transformación. El error de los racionalistas consistía en no entender que el único modo
de evitar la anarquía del cambio es hacerse consciente de las leyes que rigen la transformación y utilizarlas.

Pero ese «hacerse consciente» de las fuerzas
transformadoras de la sociedad, ¿no era lo que
había proclamado el modernismo de entreguerras como su tarea más urgente? ¿No habían intentado los ciam, precisamente, «evitar la anarquía del cambio» introduciendo la
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racionalidad de la industria y la planificación
en la construcción de la ciudad?
Aquello que los letristas criticaban del funcionalismo era, sobre todo, que ignorase «la
función psicológica de los ambientes [...] la
apariencia de los edificios y los objetos que
utilizamos [tienen] una función que está separada de su uso práctico». Por tanto, había que
incluir nuevas funciones a la estructura original. Intentar utilizar las fuerzas del proceso de modernización en curso para dar cabida
a los aspectos menos racionales, las necesidades que se alejaban de la vida de hormiguero,
lo insospechado del juego. La regimentación
funcionalista, lejos de haber explorado las posibilidades apasionantes de una construcción
creativa de la ciudad, habían convertido el urbanismo en un mecanismo desapasionado.
No en vano, los letristas habían calificado así
a Le Corbusier: «pintamonas de mamarrachos
neocubistas [que] hace funcionar la “máquina
de habitar” para mayor gloria de Dios».
Los límites de la arquitectura modernista quedaban claros en estas críticas: el modulor oprimía la fuerza imaginativa del deseo, la
supresión de la calle se equiparaba al toque de
silbato del gendarme. Todo aquello que escapaba al circuito de la mercancía en la sociedad
de masas quedaba anulado. Y frente a ese rigor
mortis los letristas esperaban de la recreación
lúdica un renacimiento de la ciudad en sus aspectos más revolucionarios. Si aún creían en
la capacidad de las fuerzas económicas y técnicas para cambiar la vida, pretendían que el
juego y la poesía fuesen capaces de orientarlas
en un sentido vital mucho más pleno. En «Arquitectura y juego», articulo firmado por Guy
Debord, se advertía lo siguiente:
[…] se buscará en vano en nuestras teorías sobre arquitectura y deriva otro móvil que no sea la pasión por el
juego.

Este espíritu lúdico encontraba sus referentes en el surrealismo, pero, sobre todo, en la
obra de J. Huizinga Homo ludens. En definitiva, el capitalismo de posguerra, en su afán
por satisfacer las necesidades básicas y «democratizarlas», había condenado a las masas a
un mortal aburrimiento, que se expresaba en
una vida urbana tan controlada como una ca-
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dena de montaje. El interés de los letristas por
las cuestiones urbanas llegó a cristalizar en
una teoría para un «urbanismo unitario», que
organizaría todas estas críticas al modernismo arquitectónico en una labor revolucionaria más amplia. En el Congreso celebrado en la
ciudad italiana de Alba, del 2 al 8 de septiembre de 1956, y convocado por el Movimiento
Internacional para una Bauhaus Imaginista,
se acordó una declaración de seis puntos para
la articulación de este urbanismo unitario. Se
instaba allí a «utilizar el conjunto de las técnicas y las artes modernas» para construir la
vida en base a los nuevos valores surgidos del
—y frente al— capitalismo organizado. Se trataba de incluir las variantes subjetivas de la
percepción psicológica, los resultados de los
experimentos psicogeográficos y de la deriva,
la parte apasionante y no sometida de la vida.
Para 1959 el programa del urbanismo unitario
quedaba fijado en los siguientes términos:
El urbanismo, tal y como lo conciben los urbanistas
profesionales hoy, se reduce al estudio práctico del alojamiento y la circulación como problemas aislados. La
falta total de soluciones lúdicas [subrayado mío] impide al urbanismo elevarse a un nivel de creación, y el aspecto aburrido y estéril de la mayor parte de los barrios
nuevos lo testimonia de forma atroz. […] el carácter
cambiante o móvil de los elementos arquitectónicos es
la condición de una relación flexible con los acontecimientos que se vivirán en ellos.

Soluciones lúdicas frente al reduccionismo
del estudio práctico, creación apasionante
frente al aspecto aburrido, y flexibilidad frente a la rigidez de los elementos arquitectónicos. Contra la imagen de la ciudad como «máquina de habitar», se apelaba a la ciudad como
«campo de juego del espíritu», lugar de experimentación y recreación histórica de las potencialidades humanas. Esta era la propuesta letrista para sortear el angustioso paso de
la modernidad entre la Escilas de la estabilidad y la Caribdis del cambio. Propuesta, si se
quiere, ingenua, pero también revolucionaria
y moderna, que evitaba el relativismo radical
de la crítica posmodernista y que podía apelar aún a ampliar el proyecto moderno, reconociéndose en términos como Internacional,
Bauhaus o Unitario.
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5. Kevin Lynch, La imagen de la
ciudad. Gustavo Gili. Barcelona, 2004.
[Trad. Enrique Luis Renol].
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Ya a principios de los años sesenta el urbanista Kevin Lynch publicó su influyente estudio La imagen de la ciudad5, en el que se recogían los resultados de sus investigaciones sobre la legibilidad de los entornos urbanos y
cómo afectaba esto a la vida en la ciudad. El
cambio de perspectiva radical de Lynch consistía en poner el énfasis no tanto en el ámbito de la producción de la ciudad o la construcción eficiente de edificios, que había sido el eje
central de los ciam, sino en su recepción por
parte de quienes tenían que habitar esos entornos. El arquitecto funcionalista, como dije
antes, se veía a sí mismo como una especie de
avanzadilla del progreso ilustrado, que bien
podía planificar ex nihilo una ciudad entera —
como la Brasilia de Niemeyer y Costa— por el
bien de la humanidad, sin tener por eso que
contar demasiado con quienes formaban parte de ella. Este aspecto elitista del modernismo en su «fase heroica» fue puesto en tela de
juicio por el perspectivismo adoptado por urbanistas como Lynch. Al centrar su atención
en la «imagen pública de la ciudad», Lynch
estaba enfrentando al modernismo aurático
con la multiplicidad de percepciones del entorno construido y, de paso, señalando los límites que una estandarización de la construcción tenía para la vida cooperativa que exigía
la ciudad:
Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es
el resultado de la superposición de muchas imágenes
individuales […] Estas imágenes colectivas son necesarias para que el individuo actúe acertadamente dentro
de su medio ambiente y para que coopere con sus conciudadanos.

Era, para la arquitectura, el mismo desplazamiento que la Teoría Crítica había realizado desde la crítica en el ámbito de la producción a la crítica al ámbito del consumo de masas; el que también se produciría en el ámbito
literario con la «muerte del autor» y el advenimiento de la hipertextualidad. Al constatar
la multiplicidad de lecturas que cada individuo podía hacer de su «medio ambiente», junto al aumento sin precedentes de la escala de
las grandes ciudades industriales, Lynch descubría que la arquitectura reducida a la mera
función era incapaz de contemplar aquella

complejidad y sus matices interpretativos.
Por eso sus construcciones no resultaban legibles, sino era por una aceptación acrítica y pasiva del diseño previamente elaborado en un
único lenguaje estético: el del funcionalismo.
Frente al purismo arquitectónico, Lynch
defendió que el diseñador de la ciudad «no
[hiciese] uso de una o dos cualidades formales, sino de todas ellas». Esta temprana apuesta por el eclecticismo, sin embargo, estaba lejos del caprichoso juego posmoderno con los
estilos y las referencias históricas propios del
kitsch. El objetivo de Lynch no era tanto la
construcción o el aspecto final del edificio en
sí mismo; no le interesaba tanto la retórica arquitectónica como la participación de los individuos en la experiencia de construir una imagen propia de la ciudad, que fuese tanto individual como colectiva. Así, la multiplicidad de
recursos formales utilizados debía atenerse a
un fin concreto: que los observadores encontraran «material perceptivo que se [prestase]
para su modo particular de ver el mundo».
Si es cierto que el estudio de Lynch adelantaba muchos rasgos propios de la crítica posmodernista, como son el rechazo del elitismo y el recurso a la participación y la cooperación, la multitud de perspectivas frente a un
simbolismo de la función única, el eclecticismo contra el purismo… todo ello no respondía a una condena explícita del proyecto de la
modernidad, la racionalidad y, en último término, la Ilustración europea, sino a un esfuerzo por atender a la parte vivencial que el modernismo había descuidado. Era la percepción
subjetiva del entorno construido lo que interesaba a Lynch, por eso cuando apelaba a una
construcción artística de la ciudad se refería
a un concepto de arte que no era exactamente el del modernismo, sino uno más «blando»
y cooperativo, con ciertos tintes populistas.
Sostenía, por ejemplo, que sacando a los ciudadanos a la calle, se podría impartir clases de
arte y arquitectura, y dotar así a todos de las
herramientas necesarias con las que formar
su imagen de la ciudad. «Podría convertirse la
ciudad en un museo animado de nuestra sociedad y sus esperanzas».
Con una perspectiva de medio siglo sobre
estos argumentos, suena casi a broma cruel la
apuesta de Lynch por convertir la ciudad «en
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un museo». Hoy tal cosa se ha conseguido ampliamente, con los desastrosos resultados que
conocemos. Pero sería apresurado concluir
que la crítica de Lynch tenía que llevar inevitablemente a los procesos de tematización y
mercantilización que muchos centros urbanos han sufrido. En último término, sus argumentos no apelaban a una política de tabula
rasa con el modernismo, ni al cinismo con que
muchos promotores inmobiliarios celebraron la renovación urbana a través de la «economía cultural». Más bien se trataba de humanizar los aspectos más brutales del racionalismo, y no a través de la mera construcción
de edificios, sino de la creación cualitativa «de
una imagen de la mente», que además no se
proponía como mercancía consumible o como
«marca», sino como condición previa para
una participación efectiva en la vida urbana.
Su conclusión estaba lejos del hipersubjetivismo y la ruptura con cualquier lenguaje común
que el posmodernismo más tarde enarbolaría.
Así, afirmaba que «la educación y la reforma
física son partes de un proceso continuo».
Pese a todo, hay que reconocer que su interés por la interpretación subjetiva del espacio
social, la imagen pública de la ciudad, la crítica a la planificación de funciones, su énfasis en
el momento del «consumo» de lo urbano más
que en su producción, adelantaban temas centrales que la crítica posmodernista desarrollaría en las siguientes décadas.
Si Lynch orientó su interés como urbanista
hacia el sujeto que percibía la ciudad y la reconstruía como imagen, el arquitecto Aldo
Rossi opuso la «historia colectiva» de las ciudades particulares al Estilo Internacional y
sus soluciones seriadas para cualquier tiempo y lugar. Si el funcionalismo apelaba a una
modernidad convertida en presente eterno,
en repetición maquinal para la satisfacción de
necesidades básicas, Rossi apeló, en La arquitectura de la ciudad (1966)6, a la tradición sedimentada en las formas urbanas, como expresión contradictoria de los ciclos de auge
y decadencia, y depósito de sentido común
para la vida urbana. El proceso de modernización de las ciudades basado en los criterios
de los ciam había olvidado la dimensión social
de la apropiación del espacio —lo que Lefeb-
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vre denominaría el habitar—. El conjunto de
relaciones sociales y comunitarias que resistía a su encuadramiento en la función y, desde siempre, había reconvertido cualquier lenguaje arquitectónico a las necesidades sociales de la vida cotidiana. La mirada íntima a la
arquitectura de la ciudad revelaba procesos de
creación y destrucción que perduraban en la
forma, más allá de la función. Así lo describía
en un pasaje de su libro:
Los que recuerdan las ciudades de Europa después de
los bombardeos de la última guerra tendrán presente la
imagen de aquellas casas despanzurradas, donde entre
los escombros permanecían firmes las secciones de las
habitaciones familiares, con las tapicerías descoloridas,
los fregaderos suspendidos en el vacío, el entresijo de
tuberías, la deshecha intimidad de cada lugar. Y siempre, envejecidas extrañamente para nosotros mismos,
las casas de nuestra infancia en el fluir de la ciudad.

Lo que había quedado tras el proceso de modernización de las ciudades y la crisis abierta del modernismo era aquella «deshecha intimidad de cada lugar». La particularidad de
un determinado lugar será una de las reivindicaciones de los críticos con el modernismo arquitectónico, que el relativismo cultural posmoderno llevaría al extremo más tarde.
Si la producción industrial de residencias
para el consumo de masas había apelado a la
innovación y al universalismo, críticos como
Rossi trataban de recuperar la función creadora de la tradición, el sostén social que daba
sentido a la arquitectura y al papel del arquitecto como traductor de ese «aire de» que cada
ciudad guardaba en su memoria. Esa memoria colectiva daba forma a los lugares, mientras que las realizaciones urbanas basadas en
la función eran diseñadas, por lo general, bajo
el criterio elitista de las clases dominantes. En
Rossi, la crítica arquitectónica tenía un marcado carácter político, y su visión de la historia
no puede asimilarse a la del banco de datos que
otros arquitectos proclamaron más tarde. En
definitiva, la relación de Rossi con la tradición
y la historia del entorno construido podía ser
en algunos casos irónica (véase su diseño para
una residencia universitaria que recordaba
en todo a un campo de concentración), pero
no era ni apolítica ni paródica. Prueba de la

6. Aldo Rossi, La arquitectura de
la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona,
1976. [Trad. Josep Mª Ferrer-Ferrer y
Salvador Tarragó Gil].
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7. Cf. Scott Lash, Sociología del
posmodernismo. Amorrortu. Buenos
Aires, 2007. [Trad. Martha Eguía].
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compleja posición de Rossi respecto a la historia y la tradición arquitectónica sería, por
ejemplo, el pórtico abierto en la planta baja
del conjunto residencial Monte Amiata (Milán), que Rossi introdujo a modo de «imagen
Lecorbuseriana»; es decir, la tradición y la historia de la ciudad era también la tradición del
modernismo. Su recurso a la historia no estaba exento de tensiones teóricas que no eludía.
Así planteaba un problema fundamental para
el arquitecto que constataba el estancamiento
y la crisis del modernismo, pero que se resistía
a desechar la dimensión social de la construcción e incluso su potencial revolucionario:
Afirmo aquí que la historia de la arquitectura y de los
hechos urbanos realizados es siempre la historia de la
arquitectura de las clases dominantes; habría que ver
dentro de qué límites y con qué éxito las épocas de revolución contraponen un modo propio y concreto de
organizar la ciudad.

La tensión entre la afirmación que hace del
lenguaje arquitectónico un lenguaje exclusivo del poder de las clases dominantes, y la esperanza de utilizarlo con fines revolucionarios, es evidente en este párrafo. Para tratar de
superar esta aporía Rossi no podía abandonar
uno de los principios del modernismo: la voluntad de «organizar la ciudad».
Si a menudo se lo cita como precursor del
posmodernismo arquitectónico, hay también
elementos suficientes para situar su crítica
en un lugar alejado de las teorías posmodernas que tachan de inmediato como totalitario cualquier intento de organización o planificación de la ciudad. Además, y muy relacionado con esto, caracterizaba el trabajo arquitectónico como tarea histórica y política, parte de un proceso social de construcción de la
ciudad, y no como actividad «artística» que recurre a la historia en tanto fuente de recursos
formales.
Ambos aspectos, voluntad trasformadora
de organización urbana y arquitectura como
construcción social más que diseño artístico,
equilibraban su énfasis en la tradición frente al Estilo Internacional. Más allá de las resonancias ideológicas de sus diseños —en ocasiones desconcertantes—, la crítica de Rossi al modernismo aún permanecía en el ám-

bito de la modernidad, en una posición crítica
«de izquierdas» semejante a la que sostendría
Lukács en Historia y conciencia de clase.
He intentado analizar en este apartado cómo la
imagen de una ciudad funcionando como una
máquina de habitar, y los principios que el modernismo de Le Corbusier generalizó, formaban parte de lo que algunos autores han llamado el «capitalismo organizado», o la forma de
producción y regulación social que surgió durante la ii Guerra Mundial y que se desarrolló
con ímpetu tras finalizar ésta. La imagen espacial que proyectaba la arquitectura modernista
era la de una fábrica en perfecto funcionamiento, con todos sus mecanismos desempeñando
una función concreta y facilitando el acceso de
la mayoría a los beneficios de un nuevo mundo.
Hemos visto después cómo surgieron las críticas a esta forma de urbanismo en la Internacional Letrista y su Urbanismo Unitario, en los estudios sobre la percepción del paisaje de la ciudad de Kevin Lynch y, finalmente, en la reivindicación de la tradición y la historia íntima de
las ciudades del arquitecto Aldo Rossi. Se podría decir que la elección de estos ejemplos de
crítica al modernismo es arbitraria o poco exhaustiva. Podría ser. En cualquier caso, me interesaba señalar algunos aspectos de estas críticas que el posmodernismo posterior desarrolló in extremis, sin que por ello haya que deducir que era la única vía posible para dar salida
a la crisis del modernismo en el último tercio
del siglo xx. El espíritu lúdico frente a la seriedad del funcionalismo y su rigor, el cambio de
perspectiva hacia el individuo que experimenta la ciudad y la imagen mental que se forma de
ella, y por último la tradición como fuente de
inspiración y de sentido en la construcción de
la ciudad, son las líneas maestras de las críticas
al modernismo que he intentado exponer aquí.
He tratado de recalcar, siempre que ha sido posible, que estas críticas aún permanecían en la
clave cultural del proyecto moderno. En muchos aspectos, esas mismas críticas han estado siempre presentes en el desarrollo del propio modernismo, dependiendo de su relación
con el estadio de modernización de las sociedades en que surgía.
Scott Lash7 diferenció tres corrientes distintas del modernismo: la de París, la de Berlín
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y la de Viena, relacionándolas con la forma de
industrialización en Francia, Alemania y Austria respectivamente, y con las clases sociales
ascendentes que se desarrollaron en ese proceso: la clase media urbana parisina, los profesionales liberales berlineses y la burguesía liberal aristocratizante vienesa.
En la arquitectura, el modernismo hegemónico de entreguerras adoptó el programa de
los ciam y el funcionalismo como única vía posible, por eso la reacción frente a sus realizaciones podía surgir de otras formas de modernismo marginales, sin llegar por ello a impugnar la totalidad del proyecto de la modernidad.
No sería hasta los años setenta, y tras la
constatación del fracaso de las revueltas que
se dieron en todo el mundo unos años antes,
cuando la crítica posmoderna renunciaría a la
parte revolucionaria del proyecto moderno y
establecería un diálogo de sordos del que aún
somos testigos.
Lecciones aprendidas en Las Vegas
Parece que todo confabuló durante 1966 para
que tuviese lugar el nacimiento del posmodernismo. Ese año se celebró en Baltimore el congreso internacional The Language of Criticism
and the Sciences of Man, en el que participaron Derrida, Lacan y Paul de Man, entre otros.
También fue el año en que apareció en Francia
la conocida e influyente obra de Michel Foucault Las palabras y las cosas. Y el menos conocido Robert Venturi publicaba entonces
Complejidad y contradicción en arquitectura8.
En su estudio teórico, Venturi comenzaba por acusar al modernismo de haber hecho
demasiado énfasis en la innovación, olvidando lo que en la arquitectura era esencialmente idéntico en todo tiempo y lugar:
[…] rechazo la obsesión de los arquitectos modernos
que, según palabras de Aldo van Eyck, «han estado machacando continuamente lo que es diferente en nuestra época hasta tal punto que han llegado a olvidar lo
que no es diferente, lo que es esencialmente igual».

El cambio de perspectiva de Venturi respecto a las críticas anteriores es aquí evidente. Si
las críticas al modernismo arquitectónico de
los letristas se centraban en la construcción repetitiva y «monótona», él hacia hincapié en la
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obligatoriedad de la innovación moderna. Si a
menudo se criticaba al modernismo el no haber sido suficientemente moderno, Venturi censuraba que lo hubiese sido en exceso. El
cambio se produce porque Venturi no realizaba su crítica mirando al futuro de la sociedad,
sino que miraba directamente al pasado arquitectónico, para constatar que el proceso de innovación constante había dejado a un lado lo
que en la arquitectura fue siempre contradictorio y complejo. He dicho antes que Rossi también miraba a la tradición y al pasado, pero seguía pensando en un futuro social transformador. En Venturi, esta segunda dimensión
es abandonada abruptamente, en una declaración de intenciones que podría suscribir buena parte del posmodernismo cultural: «Intento hablar sobre la arquitectura, y no de lo que
rodea a la arquitectura». ¿Qué era lo que «rodeaba» a la arquitectura? Sobre todo sus pretensiones de reforma social y de progreso, pero
también su intención de ordenar la vida social a
través de sus proyectos y construcciones. Para
Venturi el lenguaje arquitectónico era un lenguaje artístico —y se calificaba a sí mismo de artista—, que debía su riqueza a la «ambigüedad
de la experiencia moderna». La esfera del arte
se mantenía a distancia de los procesos sociales, lo que permitía al arquitecto buscar en la
tradición y la historia de su disciplina la inspiración necesaria para su obra. Lo subjetivo del
gusto estético, en el caso de Venturi orientado
hacia el barroco italiano, justificaba suficientemente las elecciones tipológicas para la tarea de construcción. La relación entre función
y forma en el entorno construido había atendido siempre a una complejidad que iba más allá
del cambio histórico y la función social. Así podía Venturi apelar a categorías abstractas dentro del lenguaje arquitectónico que se oponían
idealmente: función/forma, orden/vitalidad,
línea recta/línea curva, purismo/retórica, etcétera. Para después proclamarse defensor de
la ambigüedad y rechazar, de paso, el compromiso estético con cualquier proyecto social que
no partiese de una aceptación de lo existente
en su imperfección. Así lo expresaba:
Defiendo la vitalidad confusa frente a la unicidad
transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la
dualidad.

8. Robert Venturi, Complejidad y
contradicción en arquitectura. Gustavo
Gili. Barcelona, 2006. [Trad. Antón
Aguirregoitia y Eduardo de Felipe
Alonso].
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El esfuerzo de Venturi por subrayar una posición arquitectónica contraria al modernismo
tenía lugar en un momento crucial. Le Corbusier había muerto un año antes (1965). Las crisis del capitalismo internacional comenzaban
a provocar inestabilidad, y las críticas a la sociedad de consumo se articulaban en nuevos
movimientos sociales tan contrarios al capitalismo burocrático estadounidense como al
socialismo soviético de la urss. Proclamar entonces la dualidad y aceptar la «falta de lógica», era ofrecer una salida al modernismo por
la vía de renunciar a muchas de las premisas
del proyecto moderno que tanto había defraudado a intelectuales, artistas y filósofos.
En el contexto europeo ya hemos visto
cómo se fueron abriendo camino las críticas
al modernismo. A partir de la segunda mitad
de los sesenta la crítica se iría extendiendo y
radicalizando, dando lugar a un periodo de revueltas en todo el mundo. Los levantamientos en países del bloque soviético también tuvieron su oportunidad durante aquellos años.
Pero las esperanzas de emancipación que recorrieron el planeta fueron aplastadas a uno y
otro lado del muro. Algunos autores han señalado la decepción «post-Mayo del 68» y la desafección con los regimenes del espectro soviético como bases para el distanciamiento definitivo de muchos intelectuales del «marxismo
realmente existente» y su paulatino giro hacia posiciones relativistas, cuando no abiertamente hostiles, hacia los movimientos políticos tradicionales desde el siglo xix, e incluso
respecto al proyecto de la Ilustración europea.
El paso definitivo de Venturi hacia el relativismo posmoderno se produjo precisamente durante la resaca de aquellas revueltas. En
1972 publicó un libro que ejerció gran influencia en arquitectos de todo el mundo. Su Aprendiendo de Las Vegas es quizás la aportación
teórica en arquitectura que más se acerca a un
«programa» posmodernista. En él se constata,
en primer lugar, un abierto conformismo con
las condiciones sociales que el arquitecto debe
afrontar, y una condena explícita hacia cualquier pretensión de progreso social por vía de
la construcción de la ciudad:

convencidos como están de que la arquitectura moderna ortodoxa es progresiva, cuando no revolucionaria,
utópica, purista; y se sienten insatisfechos con las condiciones existentes.

Venturi reprobaba aquella «insatisfacción»
por considerar que, en último término, había
llevado a la intolerancia, y denunciaba lo siguiente: «La arquitectura moderna lo ha sido
todo menos tolerante: sus arquitectos prefirieron cambiar el entorno existente a mejorar
lo que había allí». Como actividad artística, la
tarea de la arquitectura era la de representar
aquello que veía y no empeñarse en transformarlo mediante una violencia simbólica. Eran
las estructuras de la arquitectura, su lenguaje
específico, lo que le interesaba más allá de los
cambios históricos y las revueltas políticas. Su
apelación a aquello que seguía igual, que resistía al cambio y permanecía en la forma, encontraba en los elementos fundamentales de
la arquitectura histórica recursos suficientes
para liberar una expresividad que el funcionalismo había condenado. Coherente con su posición, en lugar de desarrollar una teoría arquitectónica para el momento presente, buscó en el momento aquella arquitectura que
mejor se adaptase al mundo surgido del proceso de modernización del capitalismo tardío.
Y la encontró en la ciudad estadounidense de
Las Vegas, en sus casinos, hoteles, y carteles
anunciadores que se volcaban hacia el Strip —
la vía principal para el tráfico—. Venturi celebraba las enseñanzas que cualquier arquitecto podía extraer de aquel estilo abigarrado, de
neones y anuncios comerciales que asaltaban
al automovilista, al que denominó «comercial
vernáculo». Su lectura de Las Vegas era esencialmente formalista. Se centraba, por decirlo
al modo posmoderno, en el «texto» o «el discurso» que la arquitectura comercial enunciaba en sus construcciones, desechando en todo
momento analizar los procesos sociales que
daban lugar a la existencia de aquel diseño urbano específico o de la ciudad misma. Así advertía al inicio de su estudio:
Las Vegas se analizan aquí exclusivamente como fenómeno de comunicación arquitectónica [subrayado

Los arquitectos han perdido el hábito de mirar a su en-

mío]. Del mismo modo que el análisis de la estructura

torno imparcialmente, sin pretender juicios de valor,

de una catedral gótica no tiene por qué incluir un deba-
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te sobre la ética de la religión medieval, tampoco aquí
ponemos en cuestión los valores de Las Vegas.

La arquitectura se convertía así en un texto sin contexto. Venturi atribuía su neutralidad valorativa a la naturaleza contradictoria y
compleja del lenguaje arquitectónico, pero lo
cierto es que la elección de esa actitud era previa a su análisis formal. Puesto que si el análisis de una catedral gótica no «tenía por qué»
incluir un análisis de las condiciones sociales
en las que fue construída, tampoco tenía por
qué dejarlas fuera en su análisis de una ciudad
como Las Vegas. La decisión de sustraer a su
observación todo lo que era ajeno al lenguaje de la arquitectura tenía mucho que ver con
la definición de la ciudad como un «fenómeno de comunicación arquitectónica». Al reducir su interés a los distintos juegos retóricos
del lenguaje constructivo, olvidaba mencionar que esa variedad y confusión vital de Las
Vegas tenía lugar, precisamente, por su especialización funcional como ciudad de juego y
diversión (en comercial vernáculo: dinero y
sexo). Se trataba, en definitiva, de una pluralidad y una complejidad amañadas, que reproducía desordenadamente variaciones formales sobre un mismo tema de fondo.
Una vez llevada a cabo aquella reducción,
Venturi podía entregarse a una alabanza del
arte Pop de Warhol por la combinación que
hacía de Bellas Artes y arte vulgar; combinación que en la ciudad de los casinos el arquitecto veía desarrollada en su expresión más
perfecta. Así abogaba por «el simbolismo de
lo feo y lo ordinario en arquitectura», y no le
dolían prendas en alabar el frente retórico de
la entrada del casino Caesars Palace como un
ejemplo incomparable de arquitectura contemporánea. La mezcolanza de alta cultura y
cultura de consumo, de representación histórica y función comercial, se encontraban allí
equilibradas para un fin concreto (la diversión) que no había por qué poner en duda.
De modo que si el modernismo arquitectónico condenó el eclecticismo historicista,
Venturi apostaba por una vuelta al eclecticismo formal, sin necesidad de hacer una valoración social del mismo. Olvidaba que el eclecticismo de la burguesía del siglo xix fue en gran
parte reflejo de las luchas desatadas por el na-
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cimiento de una nueva clase social ascendente. La disputa por la elección del estilo arquitectónico en que debía ser construída la Universidad de Viena sobre la Ringstrasse9, por
ejemplo, no fue meramente una pugna estética por el gótico o el neorrenacentista, sino
que expresó sobre todo las diferentes apuestas por una institución universitaria para la
burguesía en ascenso o la continuidad con la
tradición medieval, la formación humanística y técnica o la enseñanza teológica y escolástica. El eclecticismo arquitectónico surgió
como defensa de un proyecto social hacia el
futuro en contradicción con su presente. Por
el contrario, la apuesta de Venturi partía de
una aceptación acrítica del presente que buscaba en el pasado formas de recreación artística —«clichés»— para dotar de cierto aura al
proceso incesante de mercantilización en la
sociedad de masas. Si el arte Pop se podría calificar como una vanguardia sin revolución, la
arquitectura de Las Vegas sería un eclecticismo sin historia.
A pesar de todo, la arquitectura posmodernista aún reconocía su precedente en el modernismo, aunque fuese para criticarlo, parodiarlo y «subvertirlo». No en vano Venturi,
frente al less is more (menos es más) de Mies
Van Der Rohe, acuñó su less is bore (menos es
aburrido). El espíritu lúdico seguía presente en este posmodernismo, pero con una pátina de descreimiento sobre los fines sociales
de la construcción y proyectando una sombra
de sospecha sobre cualquier proyecto utópico
que pretendiese ordenar la complejidad urbana. El capitalismo estaba aquí para quedarse,
y era mejor entregarse a la forma artística de
la arquitectura y encauzarla hacia los fines comerciales que la sociedad posindustrial perseguía. El consumo, y no la producción, debía ser
el centro sobre el que se expresase la forma de
la ciudad. Y el consumo se establecía siempre
como parte del ocio y el tiempo libre. La celebración de una sociedad de consumo que podía permitirse todo lo accesorio y recreativo se
daba de bruces con el rigor y el purismo formal
del modernismo anterior. De esa distancia entre el modernismo y el proceso de modernización surgieron las críticas posmodernas.
Esta forma de entender la realidad como
una masa compleja en la que el sentido era

9. Cf. Carl E. Schorske, La viena de
fin de siglo. Siglo xxi. [Trad. Silvia
Jawerbaum y Julieta Barba].
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10. Charles Jencks, El lenguaje de la
arquitectura posmoderna. Gustavo
Gili. Barcelona, 1984. [Trad. Ricardo
Pérdigo y Antonia Kerrigan].
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construido socialmente y al que había que
plegarse para adaptarse lo mejor posible, era
en muchos aspectos coherente con los nuevos vientos de las políticas llamadas neoliberales y su ataque contra todo aquello establecido durante el capitalismo de posguerra y el
New Deal. La ambigüedad y la contradicción
también formaban parte del relativismo moral de los nuevos grupos dominantes en ascenso en el capitalismo tardío. El eclecticismo
y el kitsch configuraban el gusto de una nueva
clase enriquecida para la que cualquier límite
(incluidos los que marcaba el sentido común)
se le antojaban como una afrenta para su recién conquistada libertad. La evocación de lujos asiáticos o las referencias históricas a imperios clásicos en la arquitectura, cumplían
un papel propagandístico para el nuevo poder.
Y si la sociedad de masas había terminado por
generalizar la mediocridad por doquier, la representación urbana de sus conquistas apelaba a una conjunción de lo vulgar con lo elitista, de lo bajo y lo alto, como apología de una
«democratización» del gusto estético. El crítico Charles Jencks10 juzgaba así las conquistas
de la arquitectura posmoderna:
A veces parece buscar un humor surrealista, aunque
no se juega a fondo. La ingenuidad es innegable […] tienen la valentía de su propia vulgaridad.

Así, las lecciones aprendidas en Las Vegas fueron recibidas por un público más que dispuesto a soñar con un mundo de abundancia, lujo
y derroche. En muchos aspectos el posmodernismo surgió como un «retorno de lo reprimido» en la sociedad de posguerra. Lo irracional, la libertad individual, el juicio estético
irreverente, el juego irónico con el pasado que
era una reivindicación del presente… acabaron por extenderse a diferentes ámbitos culturales, desde la filosofía a la política, pasando
por las ciencias sociales, la literatura o el arte.
En arquitectura el límite a la destrucción de
las certidumbres de la primera mitad del siglo
xx venía dado por su misma naturaleza constructiva, que requería de un compromiso social fuerte. Si las formas de poder basadas en
la identidad, tanto de los Estados como de las
grandes corporaciones capitalistas, de las clases dominantes y las organizaciones obreras,

se habían transformado radicalmente, al iniciarse el último tercio de siglo la arquitectura se encontraba con el problema de dar forma física a ese paisaje en el que, una vez más,
todo lo sólido se desvanecía en el aire. Para ello
se volvió sobre sí misma, preguntándose por
la naturaleza de su lenguaje técnico y artístico, apelando a su autonomía respecto a cualquier otra disciplina. Si el modernismo puso
todo el peso sobre la función, se reivindicó la
forma; si el racionalismo arquitectónico apelaba a las identidades estables, al gobierno de
las fuerzas desencadenadas por el capitalismo
y al compromiso de Estado, se alabó entonces
lo efímero y contingente, aquello que carecía
de un orden y expresaba la contradicción, el
historicismo y la iniciativa empresarial. Con
Venturi, la arquitectura tomaba partido por el
capitalismo de casino que se iba configurando a lo largo de los setenta, sustentado en las
nuevas élites financieras y las empresas de comunicación y nuevas tecnologías, impulsoras
de aquello que Alvin Toffler describió como
«la tercera ola» del proceso de industrialización. Esta alianza entre la arquitectura y las
nuevas formas de negocio se mantuvo durante
los años ochenta y noventa, y fue acompañada
de otra no menos fructífera: la que forjó con la
filosofía de la «deconstrucción». Si había que
darle forma al vacío dejado por la descomposición de las sociedades modernas, era necesario superar la fase de crítica al modernismo y
el espíritu burlón y subversivo de las primeras
propuestas posmodernistas. La aplicación de
muchos «conceptos» de los nuevos filósofos
posmodernos —en especial de Derrida— abrió
un campo de experimentación formal para la
arquitectura mucho más separado en apariencia de cualquier compromiso social, pero fuertemente aliado con las élites del nuevo capitalismo tecnológico que se iba asentando en
todo el mundo durante aquellos últimos años
del siglo xx.
La deconstrucción en arquitectura surgió
en los años ochenta como un trasunto de la
nueva filosofía que tras las críticas al modernismo cultural habían iniciado el asalto a la
razón ilustrada como una tentativa desesperada por superar (profundizándola) la desintegración de la sociedad moderna. La impugnación a la totalidad del proyecto moderno
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que llevaron a cabo filósofos como Foucault o
Derrida no dejaba de ser una impostura teórica —o, como dijo Merquior, un nihilismo de cátedra11—. Sin embargo, la influencia de sus críticas fue creciendo a medida que el capitalismo avanzado se iba consolidando. La desaparición del Hombre como centro de la preocupación filosófica, la superación del «logocentrismo», la celebración de lo irracional y de
«lo otro indecible», la apología de la independencia de significante y significado, y la autonomía de cualquier sistema de referencias lingüísticas respecto a la realidad que pretendía representar… todos estos tropos fueron el
caldo de cultivo de la «deconstrucción». Pero,
¿qué era lo que con tanta urgencia se pretendía deconstruir? Fundamentalmente las certezas y las identidades en las que se había basado la modernidad. Los conceptos universales a los que habían apelado las revoluciones
contra el Antiguo Régimen se diseccionaban
bajo la fría luz de la filosofía posmoderna para
encontrar en todas sus construcciones una
voluntad de «reprimir» aquello que no atendía a las pautas de pensamiento racional. El
mismo sujeto, el Hombre, no era más que una
ficción condenada a desaparecer en el proceso de disolución que el nuevo capitalismo estaba llevando a cabo por doquier. En la situación de quiebra social y crisis de identidad que
siguió al fracaso de las aspiraciones revolucionarias de los años sesenta, sólo cabía celebrar
esta situación y entregarse a la tarea de ir demoliendo piedra a piedra toda construcción
que quisiese dotar de un sentido al desarrollo
de la historia. Así lo explicaba Derrida: «La ausencia de significado trascendental extiende
hasta el infinito el campo y el juego de la significación».
El campo y el juego de la significación se
ampliaban por la dinámica de la «diferancia», una forma de pensamiento descentrado
que no pretendía sustituir la razón moderna
sino relativizar toda referencia a una secuencia estable de acontecimientos o enunciados.
Las palabras y las cosas permanecían separadas por un abismo en el que los juegos del lenguaje apelaban a la desestabilización constante del sentido. Era el conjunto de la «civilización occidental» y su forma de pensamiento
racional lo que se encontraba en el punto de
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mira de la deconstrucción. Su crítica ya no remitía a los excesos de racionalización del modernismo, sino que se remontaba a las propias
pautas de pensamiento, a la lógica del lenguaje y al criterio de verdad que sustentaba cualquier idea de progreso social. La aporía evidente de tratar de deconstruir la «metafísica
occidental» escribiendo libros de filosofía no
fue obstáculo para que esta crítica fuese calando cada vez en más ámbitos de la cultura
y de la vida cotidiana. El asalto a la razón moderna se daba precisamente cuando el ascenso
del nuevo capitalismo se encontraba en auge
y la fragmentación social y la pérdida de referencias hacían mella en los movimientos políticos clásicos de la izquierda. La deconstrucción era un fiel reflejo de la desorientación y la
ausencia de sentido que seguía al hundimiento del capitalismo organizado y al nacimiento
de una nueva forma de regulación social a escala planetaria.
Pero de ese asalto a la razón no se seguirá la sustitución de un nuevo concepto o idea que reclame legitimidad para ocupar el lugar que la razón moderna deja
libre. No hay rey puesto que siga a este rey muerto. Al
desbancar las pretensiones logocéntricas de la modernidad lo que se pretende no es hacer habitar ese «centro» ahora sin inquilino con algún nuevo mito. Se trata, más bien, de dejar el espacio vacío, de rendir culto
a ese claro o esa nada que queda cuando se consuma el
regicidio12.

En efecto, la deconstrucción posmoderna no
podía apelar a un proyecto social alternativo,
pues no pretendía un reequilibrio dentro de la
dialéctica de la ilustración, sino que trataba de
relativizar todo criterio de verdad y llevar la
crítica a un extremo en que fuese inexpugnable y, a la vez —y por eso mismo— inoperante
para cualquier transformación social concreta. Por eso en muchos aspectos la deconstrucción no era tan posmoderna como pre-moderna. En el ámbito de la filosofía, las ciencias sociales o la literatura, la deconstrucción podía
recorrer su camino de manera fulgurante ya
que casi nadie le reclamaba ningún esfuerzo
en sentido contrario (como dijo con ironía Lefebvre «la muerte del “Hombre” no afecta más
que a los filósofos»); pero al ser trasladada a
otros ámbitos como la política, los movimien-

11. J. G. Merquior, Foucault o el
nihilismo de la cátedra. FCE. México
D.F., 1988. [Trad. Stella Mastrangelo].
12. Luis Arenas, Fantasmas de la vida
moderna. Trotta. Madrid, 2011.
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13. Se trata un texto escrito en un
alfabeto indescifrable; los intentos
por hallar una clave para interpretarlo
han sido hasta ahora inútiles.
14. P. Ciorra, Peter Eisenman. Obras
y proyectos. Citado en Luis Arenas
Op. Cit.
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tos sociales o la arquitectura, sus consecuencias fueron mucho más allá de los ejercicios literarios y hermenéuticos.
Uno de los arquitectos que asumió la deconstrucción como «paradigma» fue Bernard
Tschumi que, en los años ochenta, abogó por
una arquitectura «disyuntiva». La disyunción
apelaba a una arquitectura que fuese capaz de
captar la forma de un mundo fragmentado e
informe donde la inestabilidad y la disolución
de la identidad abortaban cualquier intento de síntesis formal. Aquí encontramos una
ruptura radical no sólo con el modernismo
sino con las bases mismas de la arquitectura
vitruviana. La armonización de objeto, sujeto
y contexto era la función que el arquitecto tenía dentro de la sociedad como catalizador de
las tensiones con el fin de la construcción. La
síntesis entre el entorno construido, los sujetos que lo habitan y su entorno (natural, histórico, técnico, etc.) buscaba la conjunción de
esos elementos en una proporción equilibrada. El modernismo, pese a su afán por destruir lo viejo e inaugurar un nuevo mundo, siguió esas pautas adecuándolas al tiempo de la
industria y el fordismo. En la «arquitectura
disyuntiva», sin embargo, esta pretensión de
armonía era denunciada por sostener principios «antropocéntricos» sujetos a una identidad construida socialmente. Así, la voluntad
de integrar las tensiones será rechazada como
una forma de «violencia», para defender una
yuxtaposición de distintos órdenes que refleje
esas tensiones sin tratar de integrarlas.
Esta yuxtaposición de los diferentes órdenes de la arquitectura no sólo desafiaba al valor moderno de la función y la universalidad
del código arquitectónico, sino que censuraba la pregunta misma por el par «función/
forma» y defendía la «separatidad intangible», la subjetividad manifiesta y la coexistencia sin síntesis de los elementos. Mediante esa
disyunción saldrían a la superficie los «nuevos valores» que habían sido reprimidos por
la lógica del lenguaje arquitectónico, abriendo
el espacio a lo irracional, lo lúdico y lo erótico. La disyunción representaba el proceso que
a finales del siglo xx había disociado «uso, forma y valores sociales».
Pero, ¿cuál era la finalidad de acentuar las
tensiones existentes en la sociedad por medio

de una «arquitectura disyuntiva»? Es difícil
saberlo. Probablemente ninguna. En ocasiones la vanguardia deconstructiva parecía estar
obsesionada con el intento analítico de descomposición, por el mero hecho de realizar un
ejercicio formal. Así se destruía cualquier posibilidad de lectura coherente de sus obras, y
los alejaba de cualquier compromiso. Esa actitud podía intentar ser en ocasiones una «crítica» al proceso de fragmentación social, pero
en la mayoría de las ocasiones se convertía,
simplemente, en su celebración artística. En
otros casos pretendía ser, cínicamente, ambas cosas. De cualquier modo, como uno de los
principios de dicha arquitectura era la multivalencia de los significados para cada significante y la confusión deliberada entre función
y forma, la tarea de encontrar un sentido fuera del lenguaje arquitectónico era inútil. Luis
Arenas ha utilizado la metáfora del manuscrito Voynich13 para decir de la arquitectura deconstructiva:
[…] con respecto al manuscrito Voynich se nos abren
las posibilidades extremas ante las que nos sitúa en
ocasiones la arquitectura deconstructiva: la del mensaje secreto que oculta un saber precioso o la de la broma o el puro disparate sin sentido.

Podríamos decir que los resultados de la arquitectura de vanguardia de los años noventa
fueron en su mayoría disparates muy bien remunerados y bromas de pésimo gusto. Una de
esas espectaculares «bromas» sería la Ciudad
de la cultura que Peter Eisenman proyectó y
medio construyó en Santiago de Compostela.
No se puede decir que Eisenman engañase a
nadie, pues desde los años setenta venía predicando una teoría arquitectónica muy emparentada con la filosofía derridiana, que podría
sintetizarse así:
La forma débil es el resultado de varias ideas: que no
hay una sola verdad; que no hay decibilidad (las cosas
tienen que ser indecibles, arbitrarias), que las cosas
ya no son esenciales (no hay esencia en la arquitectura, no hay esencia en nada), que todo radica en el exceso
[subrayado mío]14.

Efectivamente, el exceso al que se refería Eisenman trataba de liberar la arquitectura del
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yugo de la representatividad. En sus inicios
apostaba por una «arquitectura conceptual»
que apelase a un pensamiento blando y convirtiese el diseño arquitectónico en un «texto». Proponía abrir los significados y deconstruir las nociones clásicas de la arquitectura, amparándose en un ultra-formalismo que
no sólo denunciaba la preminencia de la función sino que luchaba conscientemente contra ella. En sus trabajos House iii y House vi se
advierte cómo la casa está desligada tanto del
contexto como de sus habitantes, y cómo el
arquitecto se entrega a una experimentación
formal que da lugar a fuertes colisiones de los
planos arquitectónicos y de todo el ambiente con el sentido común. Escaleras puestas
del revés, pasillos que no van a ningún lugar,
puertas que no cumplen la función de separar
dos espacios, pilares que impiden colocar una
cama en la habitación destinada al dormitorio.
Una de sus clientes dijo: «la casa en sí misma
ha sido una fuente constante de placer estético, si bien no siempre un lugar que nos haya
protegido de la lluvia y la nieve».
La justificación teórica a este sinsentido tenía que ver con la teorización de Eisenman
que hacía de la arquitectura un «segundo lenguaje». El arquitecto no debía abandonar el
terreno de la hermenéutica; y si la realidad se
empeñaba en demostrar la incompatibilidad
de la vida con sus diseños, tanto peor para la
vida. Lo que la arquitectura deconstructivista
trataba de reflejar era la falta de coherencia y
la disolución del sentido de las categorías que
habían regido el pensamiento occidental hasta ese momento, y para esa tarea no era necesario apelar a una lectura coherente del espacio. El espacio construido se había convertido
en un signo opaco, inaccesible a la interpretación racional y por tanto resistente a ser habitado. A pesar de lo que pueda parecer, no se
trataba de una metáfora crítica con el mundo
del capitalismo avanzado, sino de su fiel imitación. No había intención de representar la
desintegración, sino de desintegrar el ámbito de la arquitectura en sus elementos formales para destruirlos. La tentación del vacío se
hacía cada vez más fuerte y cooperaba con las
nuevas condiciones del capitalismo tecnológico, cuyas herramientas fueron imprescindibles para los nuevos diseños arquitectónicos.
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Por ejemplo, el «pez» que Gehry diseñó para
la Villa Olímpica de Barcelona ’92 —al que no
supo nunca dar una explicación más allá del
recuerdo de una carpa que pescó en su infancia—, constituyó el primer empleo de la tecnología informática para el diseño y la fabricación, «en particular el programa llamado catia (siglas en inglés de Aplicación Interactiva
Tridimensional Asistida por Ordenador)»15.
En 1988 Gehry había participado, junto a
Peter Eisenman, Rem Koolhas, Daniel Libeskind y Zaha Hadid, en la exposición Arquitectura deconstructivista, organizada por Philip
Johnson desde el Museo de Arte Moderno de
Nueva York. En los siguientes años estos nombres formaron, junto a otros, «el escuadrón de
los que sufren un perpetuo jet lag»16. La vanguardia deconstructivista trufó con sus diseños y sus edificios singulares las ciudades más
importantes del nuevo capitalismo global. La
celebración del sinsentido se asentaba en el
poder de las élites financieras y en la competencia mundial de las ciudades por acceder al
circuito de la «economía cultural». Era la proyección espacial de aquellas teorías que afirmaban el fin de la historia y el advenimiento de la sociedad postindustrial. Los valores y
las identidades fijas se habían volatilizado y el
mundo se había convertido, para sus intérpretes más «integrados», en un flujo constante de
información (y de dinero) que prometía la salvación y un nuevo reino de la abundancia.
Las bases materiales para ese nuevo optimismo, que se desarrolló sobre todo durante la década de los noventa, eran tan inestables e ilusorias como muchos de los edificios
construidos por la vanguardia arquitectónica.
El fraude que han significado, por ejemplo, las
obras de un Calatrava17 fueron posibles gracias al despegue de la especulación y la desestructuración social acelerada que hoy sale a
la superficie tras la resaca post festum. En un
momento se confirieron poderes mágicos a la
costosa construcción de un edificio que, retorciéndose sobre sí mismo y jugando al despiste, ajeno a toda necesidad social, hiciese
las veces de reclamo internacional y situase
en el mapa a cualquier región hasta entonces
sumida en el shock de la «desindustrialización» y el ajuste a las condiciones de la nueva
división internacional del trabajo. La ciudad

15. Hal Foster, Diseño y delito. Akal.
Madrid, 2004. [Trad. Alfredo Brotons
Muñoz].
16. Cf. Deyan Sudjic, La arquitectura
del poder. Cómo los ricos y poderosos
dan forma al mundo. Ariel. Barcelona,
2009. [Trad. Isabel Ferrer Madarres].
17. Cf. Llàtzer Moix, Arquitectura
milagrosa. Anagrama. Barcelona,
2010.
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18. Peter Eisenman, «Siete Puntos»
en revista Minerva. 08.08. pp. 30-32.
19. Toyo Iyo, Escritos. Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de la Región de Murcia,
2007. [Trad. Maite Shigeko Suzuki].
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se había convertido en pura imagen, y el juego de los lenguajes arquitectónicos se entregaba a la irresponsabilidad con un optimismo renovado. Se acababa de forjar un Nuevo
Estilo Internacional cuyo único valor universal era el crédito y el dinero, que no intentaba
organizar la ciudad sino convertirla en marca
comercial, que lejos de asumir un compromiso social apelaba al más estúpido de los narcisismos artísticos y al brillo de sus superficies
como elementos para una experiencia vicaria del éxito social. Como escribió Eisenman,
en un ejercicio de «autocrítica» veinte años
después de aquella exposición en el moma de
Nueva York:

Se proyectan en el suelo videoimágenes de Tokio, fotografiadas desde el aire como un mapa, que van pasando una tras otra. Una corresponde a un paisaje plano
y homogéneo tomada automáticamente desde una altura de 300 metros, y procesada gráficamente por ordenador. Otra muestra de espaldas a unos chicos jóvenes que están formando una fila y entreteniéndose con
unas máquinas de juego. De repente, la pantalla cambia en un instante a un paisaje que muestra una autopista como si ésta hubiera salido de la pantalla de un videojuego. El paisaje desaparece hacia el fondo con una
velocidad equiparable a la que lleva Akira cuando corre
con su motocicleta. Aquí también, debido al procesamiento gráfico de la escena que aparece en la pantalla,
se ha eliminado totalmente la profundidad, convirtiéndose en algo parecido a un paisaje de dibujos animados.

Hemos convertido la arquitectura, nuestro patrimo-

Un suelo flotante de 10 m de anchura y de 28 m de lon-

nio, en superficies decorativas. Una superficie que ad-

gitud pavimentado con paneles translúcidos acríli-

quiere importancia creciente en la medida en que la

cos. Una pantalla translúcida acrílica de 5 m de altu-

arquitectura se representa cada vez más a través de

ra se curva en dirección longitudinal. En una parte de

imágenes fáciles de consumir por parte de un público

ella está incorporada una pantalla de cristal líquido que

pasivo18 .

puede controlarse mediante un sistema eléctrico y oscilar entre transparencia y translucidez. […] Todos los

Parecía como si, al reforzarse las condiciones de la opresión y la dependencia respecto
a un poder cada día más globalizado y homogéneo, los edificios debiesen despegarse cada
vez más de la lógica y de su entorno, aspirar a
nuevas cotas de libertad estética e incluso física, para insuflar confianza en un futuro hipertecnológico. Aquellas construcciones nos decían: no hay límites, nada es estable, nada es lo
que parece, todo es posible; disfrutemos de este
momento mágico de indeterminación. Pero ya
se sabe que donde la indeterminación y la disolución de los lazos sociales se instauran por
mucho tiempo, el recurso de la fuerza es el que
dirime en última instancia la cuestión de quiénes pueden acceder al «reino de los mil años»
y quienes deben quedar fuera.
La tentación del vacío
El arquitecto japonés Toyo Ito, en la exposición titulada Visiones del Japón, celebrada en
Londres en 1991, realizó un montaje que pretendía titular Simulation, pero que a petición
del director de la exposición, Arata Isozaki, finalmente llamó Dreams. Lo que en la sala se
exponía bajo aquel título lo describe así Ito
en su artículo «Arquitectura en una ciudad simulada»19:

paneles son pantallas destinadas a reflejar las imágenes
procedentes de 44 proyectores, 18 de ellos suspendidos del techo proyectan imágenes sobre suelo acrílico,
en tanto que los 26 restantes lo hacen desde detrás del
acrílico superponiéndose las imágenes en la pantalla.
[…] casi en su totalidad escenas cotidianas de Tokio:
grupos de personas cruzando por los pasos de peatones, hombres de negocios charlando en una andén
mientras esperan la llegada de un tren-tranvía, un joven hablando por un teléfono público, etc. Estas videoimágenes forman un collage y van cambiando incesantemente en las 44 pantallas […] El espacio está
lleno de sonido ambiental procesado por un sintetizador, sonido que procede de los altavoces de 16 canales,
creando un espacio todavía más [sic] tridimensional.

A continuación, Ito describe la siguiente anécdota sucedida durante la exposición:
[…] el Príncipe Carlos, heredero de Gran Bretaña, me
preguntó qué es lo que había más allá de las imágenes.
Al contestarle que seguramente no había nada, preguntó si yo era optimista, y le contesté que por supuesto que lo era.

Aquí nos encontramos ante el vacío cara a
cara y la respuesta de Ito es de un nihilismo
ejemplar. Nada había detrás de aquellas imá-
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genes, la superficie sin profundidad celebraba un eterno presente sin sentido del que nada
cabía esperar: «¿Tal vez nosotros no podamos
alcanzar ningún futuro?», reflexionaba el arquitecto. Su simulación de la ciudad de Tokio
no era un juego inocente, atendía a su convicción de que «Tokio es una ciudad simulada»,
por tanto su Simulation pasaba por ser el fiel
reflejo de una realidad artificializada. Verdad
y simulacro se confundían entonces, borradas a través de las nuevas tecnologías las barreras entre realidad y ficción. Según Ito toda
nuestra vida, la familia, el trabajo, la ciudad,
se han convertido en algo simulado y no queda por tanto realidad a la que asirse, sólo imágenes proyectadas sobre superficies cambiantes como en un «estanque de aguas agitadas».
Su desoladora conclusión no podría ser más
inquietante:
Todo el paisaje de la realidad se va diluyendo en el estado de la «nada» tranquilo y apacible que pudiera llamarse nirvana. ¿Qué otra cosa podemos vislumbrar del
futuro sino ese estado de extremo control tecnológico?

Los paralelismos con la obra de Baudrillard
son evidentes, y hablan por sí solos de los principios de esa «arquitectura de límites difusos»
o «arquitectura líquida» que Toyo Ito ha defendido durante la primera década del siglo
xxi. Este «flâneur de la era digital» —como lo
describe el prologuista de sus Escritos— apela
a una teoría de la naturaleza como «constructo» social y la desaparición de los límites entre el mundo de los fenómenos reales y los flujos de información del mundo digital que, según él, nos «traspasan» aunque no podamos
verlos. Para Ito, «nosotros, sin darnos cuenta, hemos empezado a tener, día a día, un cuerpo transformado en androide». El cuestionamiento de los ordenes vitruvianos de la arquitectura va más allá del que intentaron Tschumi o Eisenman al contraponerlos en planos separados; para Ito la arquitectura renacentista concebía el cuerpo como un mecanismo estático, pero su arquitectura se basa en la
concepción del cuerpo humano como un sistema de fluidos. Como se ve, la dialéctica entre estabilidad y cambio, entre orden y vida, se
ha llevado aquí al extremo, para concluir que
la vida no es otra cosa que cambio continuo y
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fluidez perpetua, proceso de transformación
en el que aquello que pretende perdurar está
condenado a desaparecer.
Su método, sin embargo, no se aparta del
conformismo conservador de Venturi, pues
como también leemos en el prólogo «parte de
la aceptación del mundo tal como se nos presenta para elaborar imágenes fantásticas […]».
Qué función puedan tener esas imágenes para
el habitante de Tokio o de cualquier otra ciudad; qué fines sociales persigue y qué compromisos asume con ese «estado de extremo
control tecnológico», es algo que queda fuera
de su reflexión arquitectónica. Al experimentar la constante transformación del entorno construido que sufre una ciudad como Tokio, inmersa en la espiral del capitalismo hipertecnológico, parece que no queda más remedio que rendirse a la tentación del vacío y,
a partir de ahí, elaborar obras arquitectónicas
que se acercan más a la escultura o a las instalaciones artísticas posmodernas que al intento de construir un sentido colectivo para
la ciudad. Para Ito el orden arquitectónico ha
perdido toda su capacidad de expresar y contener valores sociales en conflicto, cualquier
idea que quiera perdurar en los edificios «presiona y margina al cuerpo nómada». Por eso
es necesaria la transformación de la arquitectura (mejor sería decir su disolución), pero
no como transformación revolucionaria sino
como intervención terapéutica:
Para curar el cuerpo, caído en un autismo esquizofrénico, ¿no es necesario que quitemos la pared que separa
el interior del exterior? […] no se debe intentar someterlo a un orden arquitectónico, sino que hay que dejarlo flotar en estado de fusión en medio de la realidad.

Por ello su arquitectura aspira a la provisionalidad y a la desaparición de los límites que separan el espacio privado del público. Las múltiples conexiones electrónicas que han tejido
una hiperrealidad envolvente sobre los cuerpos en la ciudad no puede ser ignorada por la
arquitectura, pues las formas de habitar ese
espacio ya no pueden basarse en la identidad
ni en lo fijo, sino que se deben a lo adaptable,
las superficies maleables y lo móvil. Sus materiales preferidos para recubrir fachadas son,
por ello, mallas de aluminio y telas metálicas

84

20. Dominique Perrault, «Habitar
la naturaleza artificial» en revista
Minerva. 08.08. pp. 33-34.
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que responden con su movimiento ondulante
a los vientos, y que adaptan su forma a los vaivenes y fluctuaciones. También utiliza proyectores y superficies electrónicas que generan
imágenes desde el propio edificio, como hizo
en su Torre del viento construida en Tokio.
Toda resistencia ha sido vencida por el proceso de modernización tecnológica, sólo queda adaptarse para que el flujo no se vea interrumpido. El orden arquitectónico tradicional
se convierte en un obstáculo a eliminar, y el
anhelo del arquitecto ya no es contribuir con
su actividad a la construcción de una sociedad:
su búsqueda artística camina hacia el absurdo
de «pensar lo maravilloso que sería, si pudiera
existir [subrayado mío], una arquitectura que
no tuviera forma, ligera como el viento». Por
qué —y para quién— sería maravilloso que tal
cosa existiese nos lo podemos imaginar.
Si hacemos caso a Deyan Sudjic, la arquitectura:
puede considerarse la primera y aun así una de las más
poderosas formas de comunicación de masas. Por eso
floreció bajo tantos sistemas políticos autocráticos. Y
por eso tiende a atraer a los individuos poderosos que
quieren dejar su impronta. Tiene un impacto intelectual y material a la vez.

En el cambio del capitalismo organizado de
posguerra a las nuevas condiciones surgidas
tras la crisis de los años sesenta y setenta, la
arquitectura fue virando hacia la expresión de
un poder en ascenso que carecía de formas reconocibles. Las críticas al modernismo, como
hemos visto, abrieron cuestiones vitales sobre el estancamiento cultural del capitalismo, y las elaboraciones posmodernas trataron
de interpretar el nuevo escenario que se abría
con la expansión del proceso de modernización a todo el planeta. Fue una reacción tradicionalista, relativista y en muchos aspectos
conservadora, que se volvía hacia los orígenes
del lenguaje arquitectónico para analizar sus
estructuras fundamentales y tratar de subvertirlas con un espíritu muchas veces burlón e
irónico. El proyecto de la modernidad no había cumplido con sus promesas y los arquitectos posmodernos comenzaban a afirmar que
el afán utópico de organizar la ciudad atendía
a fines ajenos a su disciplina y que, en último

término, contribuía a reforzar regímenes políticos totalitarios. El argumento tipo era:
Hoy en día , algo que me llena de júbilo —aunque desde
cierto punto de vista puede resultar un tanto angustioso— es que somos incapaces de diseñar una ciudad. Ya
no podemos diseñar la ciudad: estamos obligados a reconocer que no sabemos cómo será, nos resulta imposible proyectarla como una totalidad y, en cierto modo,
somos, pues, incapaces de ser totalitarios, ya que el totalitarismo tiene como expresión última la capacidad
de diseñar la ciudad20.

La democratización producida por la extensión del consumo y la paz social entre diferentes clases sociales hacía obsoletas las proyecciones y el gigantismo de los objetivos modernistas. El crecimiento de las ciudades y su
fragmentación social había borrado las fronteras tradicionales entre la naturaleza y el entorno construido, entre alta cultura y cultura de consumo, entre burgueses y trabajadores, convirtiendo la vida urbana en un magma agitado y eléctrico donde consumidores
de todo tipo pugnaban por alcanzar una posición reconocible dentro de un proceso de desdiferenciación que lo mezclaba todo en un batido constante. La representación y muchas
veces la celebración de este estado de cosas,
requería de un lenguaje arquitectónico capaz
de fragmentarse a su vez en elementos simples que reflejasen la desorganización y «flexibilidad» creciente que el proceso de modernización provocaba en la sociedades desarrolladas. El nuevo poder que se iba constituyendo durante el último tercio del siglo xx carecía supuestamente de centro, pero la posmodernidad no lo sustituyó por otro, sino que
implantó poco a poco el vacío y finalmente se
acomodó a él. Paralelamente las ciudades habían crecido tanto y de tal manera que su centro histórico se había convertido en un reducto muchas veces marginal. Las operaciones de
remodelación, encabezadas por proyectos de
la vanguardia arquitectónica, los convertirían
después en una especie de souvenir de la destrucción urbana.
La arquitectura de este fin de siglo representaba al poder de la masa consumidora y al
despegue de un nuevo capitalismo financiero y tecnológico que durante los años ochen-
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ta y noventa afianzó un nuevo orden internacional. Orwell dejó escrito que «ciertas artes,
como la arquitectura, pueden encontrar beneficios en la tiranía». Y si Mies fue invitado
por el partido Nacional-Socialista de Hitler
al concurso para la construcción del Reichsbank, y Le Corbusier intentó que el gobierno de Vichy adoptase sus planes para la remodelación urbana de París, la arquitectura posmoderna se plegó a los dictados de un poder
más difuso y global que en la era de la revolución electrónica y «neoliberal» aspiraba a un
mundo totalmente integrado en el proceso de
mercantilización.
La vanguardia deconstructivista en arquitectura se hizo eco de aquellas elaboraciones
teóricas que advertían a todo el mundo del final de cualquier identidad, de la historia, de lo
sólido, y se aventuraban a proclamar que todo
aquello que habíamos considerado como realidad, en algún momento, se había artificializado a tal punto que la única actitud posible era la de eliminar toda resistencia y entregarse a la fluidez de los tiempos y a la disolución. El proceso que se inició hace más de doscientos años con la primera industrialización
de Europa, culminaba en la celebración hipertecnológica y en la supresión misma del espacio construido de la ciudad. Abandonando definitivamente el modernismo e intentando
encontrar un nuevo paradigma arquitectónico, no se hacía más que seguir los dictados de
los nuevos grupos en el poder que insistían en
que todo era pura ficción y que cualquier tentativa de transformar este orden estaba condenada a acabar siendo integrada. La abierta especulación y el fraude que muchos de los
proyectos arquitectónicos neovanguardistas han supuesto están hoy a la vista de todos,
desde la ruinosa Ciudad de las artes y las ciencias de Calatrava a la fantasmal Ciudad de la
cultura de Eisenman. Al mismo ritmo vertiginoso que se construyeron edificios (cuya vida
útil no alcanzará probablemente a una generación), se destruyó ciudad. Lo urbano crecía
vaciando el contenido de las relaciones sociales que aún podían sobrevivir en algunos barrios, y la celebración arquitectónica del desvarío de la sociedad industrial se acercaba al
esperpento. ¿Qué nos quería decir en el fondo esta nueva arquitectura del poder? El men-
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saje, una vez pasado el inicial optimismo y los
grandes fastos, está claro: abandonad toda esperanza. El vacío finalmente se había constituido en el centro mismo del desarrollo económico e industrial, y los procesos de descomposición social barnizados con una capa
de «tecnología liberadora» están hoy lejos de
contraponer una forma de habitar el espacio
que vuelva a situar en el centro de su actividad
las viejas aspiraciones revolucionarias.
De aquella deconstrucción nos queda ahora
el aire de un crimen, y la certeza de que el proceso de modernización, en su agotamiento, ha
construido sus aspiraciones sobre cieno. Una
«arquitectura de la vida» debería contar con
el ritmo imparable de construcción de necrópolis adornadas con esculturales banalidades
que nos ha legado el siglo xx, y cómo el agotamiento de la sociedad industrial requerirá
de grandes renuncias y de otras formas de habitar el espacio. Quizá su labor pase también
por tratar de aplicar unas cuantas verdades
que el modernismo arquitectónico forjó justo
en el momento en que la ciudad comenzaba a
ser fagocitada por el proceso incesante de urbanización.

CORNELIUS CASTORIADIS 1

Los
movimientos
de los años
sesenta
La «interpretación»2 de Mayo del 68 en términos de preparación (o de aceleración) del «individualismo» contemporáneo constituye una
de las tentativas más extremas que yo conozco
—habida cuenta de la indiscutible buena fe de
los autores— de reescribir contra toda verosimilitud una historia que la mayoría de nosotros hemos vivido, de alterar el sentido de los
acontecimientos cuando éstos están todavía,
si se me permite la expresión, un tanto calientes. Esta interpretación borra todo cuanto ha

supuesto una formidable novedad —y cuyos
efectos aún están, a menudo, presentes— en la
vida de las sociedades contemporáneas, y particularmente en la sociedad francesa. Aquellas
semanas de fraternización y solidaridad activa, cuando uno podía dirigir la palabra a cualquiera en la calle sin temer ser tomado por
loco, cuando cualquier conductor detenía su
coche para recoger a los que hacían autostop,
la verdad de aquellos días, habría sido el egoísmo hedonista. «Hablad a vuestros vecinos», el

1. Extraído de Cornelius Castoriadis: El ascenso de la insignificancia.
Ediciones Cátedra. Madrid, 1998. [Trad. Cast. Vicente Gómez]. [N d E]
2. En las páginas que siguen se critica la interpretación de Mayo del 68 de

Gilles Lipovetsky (L’Ère du vide. Essai sur l’individualisme contemporain,
Gallimard, 1983) y de Luc Ferry y Alain Renaut (La pensée 68. Essai sur
l’antihumanisme contemporain, Gallimard, 1985).
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3. Expresión de Gilles Lipovetsky.
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eslogan escrito en las paredes en Mayo del 68,
prepararía calladamente el aislamiento moderno de los individuos en su esfera privada.
Los sit-in y teach-in de todos los órdenes, en
los que profesores y estudiantes, maestros y
alumnos, médicos, enfermeros y personal auxiliar, obreros, ingenieros, capataces, cuadros
comerciales y administrativos, pasaron días y
noches discutiendo su trabajo, sus relaciones
y las posibilidades de transformar la organización y los fines de su empresa, contendrían
potencialmente la visión del otro como «objeto estrafalario»3. Cuando, en el gran anfiteatro
de la Sorbona lleno hasta los topes, los «delegados» de las categorías más heteróclitas e inverosímiles de la población —desde jubilados
hasta minusválidos— se levantaban para pedir
que la sociedad les escuchara y entendiera de
una vez, no sabían, sin duda, ni lo que decían
ni lo que hacían.
En y mediante el movimiento de Mayo ha
tenido lugar una formidable resocialización,
aun cuando ésta ha demostrado ser pasajera.
La gente no buscaba sentir el calor y el olor de
los otros —ni solamente «estar juntos». Estaba
movida por las mismas disposiciones: negativamente, por un inmenso rechazo de la futilidad vacía y de la pomposa estupidez que caracterizaban entonces al régimen gaullista, como
hoy al régimen mitterrando-chiraquiano; positivamente, por el deseo de una mayor libertad para todos y cada uno. Buscaban la verdad,
la justicia, la libertad, la comunidad. No pudieron encontrar formas instituidas que encarnaran de modo duradero estos objetivos. Y —
casi siempre se olvida— eran una minoría en
el país. Esta minoría logró imponerse durante
algunas semanas, sin terror ni violencia: simplemente porque la mayoría conservadora se
avergonzaba de sí misma y no se atrevía a presentarse en público. La minoría de Mayo hubiera podido, tal vez, convertirse en mayoría si
hubiera ido más allá de la proclama y de los actos de protesta. Pero esto implicaba un tipo de
dinámica en la que, manifiestamente, no pudo
ni quiso entrar. Si se quiere comprender dónde estaba el «individualismo» en Mayo del 68,
piénsese entonces en lo que, tras la modificación de los acuerdos de Grenelle, selló el desmoronamiento del movimiento: el reabastecimiento de los surtidores de gasolina. El orden

quedó definitivamente restablecido cuando el
francés medio volvió a poder dirigirse, en su
coche, con su familia, hacia su lugar de picnic.
Ello permitió que, cuatro semanas después, el
60% votara a favor del Gobierno.
Tampoco puede ignorarse pura y simplemente, como ahora se le antoja a la moda, los
«contenidos» del movimiento, es decir, la sustancia de las demandas y la significación de las
formas y los modos de actividad. La atmósfera
«ideológica» de Mayo —como, en lo esencial,
de los movimientos de los años sesenta— era
una mezcla de ideas «revolucionarias tradicionales» y de críticas, o de sobrepasamiento,
a menudo ciertamente larvado y confuso, de
las formas y contenidos tradicionales del «movimiento obrero» o «socialista». Esto es apreciable incluso en la confusión y las ilusiones de
muchos de los participantes. Incluso las peores mistificaciones que circularon antes, durante y sobre todo después de Mayo, se debían
al deseo de ver realizado alguna vez un estado
de actividad colectiva autoorganizada y espontánea. Los «prochinos» no lo eran porque esperase que China realizase una sociedad nazi
o «leninista», sino porque soñaban que allí estaba teniendo lugar una verdadera revolución,
que las masas eliminarían la burocracia, que
los «expertos» serían puestos en su lugar, etc.
El que este deseo haya podido, en este caso,
engendrar ilusiones potencialmente criminales, es otro tema. Pero la «Gran revolución cultural proletaria» era glorificada porque habría
significado (supuestamente) una liberación de
la actividad y de la creatividad del pueblo —no
porque favoreciera la introducción del taylorismo o de la técnica industrial.
Me he referido ya a la crítica y al rechazo de
las formas tradicionales de organización que
caracterizaron el movimiento; complementariamente, habría que comprender qué significa, en tanto que contenido, una forma tal como
el sit-in o la asamblea abierta. Pero sobre todo
habría que dejar de evacuar pura y simplemente, o de cargar de contrabando a cuenta
del individualismo, las considerables modificaciones de la realidad (y la institución) social
introducidas por los movimientos de los años
60-70, y explícitamente buscadas por éstos.
¿El que la sociedad haya evolucionado como
lo ha hecho, significa acaso que la libertad de
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utilizar anticonceptivos o de abortar se haya
desplazado desde la esfera de la autonomía de
los individuos hacia la del hedonismo carente
de principios? ¿Acaso los movimientos de los
años sesenta no han tenido nada que ver con
la modificación de las relaciones entre padres
e hijos o entre los sexos —o habremos de ver
en éstas, con Debray, la «victoria de la razón
productivista», de la «ley de la mercancía» y
de la «ideología capitalista»? ¿El que en Estados Unidos los negros hayan podido suavizar
un poco la discriminación racial que sufrían,
carece de interés desde el punto de vista de la
autonomía individual y social? ¿Y por qué se
silencia totalmente el cuestionamiento de los
contenidos y formas tradicionales de la enseñanza, así como el tipo de relación tradicional
maestro/alumno —junto con la pequeña porción de sus efectos que todavía perduran en
la realidad? ¿Acaso se coincide con las pomposas afirmaciones que, frente a los primeros signos de descontento estudiantil, hacía
Althusser ya en 1964, a saber: que nadie puede
cuestionar el contenido de la enseñanza (o su
estructura) puesto que es responsabilidad de
ésta transmitir un saber científico y objetivo?
¿Se ha olvidado que, antes de 1968, tanto los
poderes establecidos como las organizaciones
«de izquierdas» sólo reconocían como problema de la enseñanza el asunto de los créditos
y las becas? El que hoy, gracias a la Restauración y a su instrumento en materia de educación, el Sr. Chevèment, se vuelva a difamar la
«pedagogía» y el que se hayan aprovechado las
reacciones suscitadas por rivalidades y extremismos ridículos y nefastos, aquí como en todas partes, para borrar las cuestiones de fondo, todo esto no cambia nada. Me gustaría que
alguien discutiera por un momento, con argumentos racionales, el derecho de los alumnos
a plantear, desde que sean capaces de hacerlo,
la siguiente cuestión: ¿por qué y en qué sentido esto que usted nos enseña es interesante o
importante? Me gustaría que alguien refutara la idea de que la verdadera educación consiste también en la de hacer que los alumnos
tengan el valor y la capacidad de plantear y argumentar este tipo de cuestiones. Y me gustaría que alguien demostrara que no han sido los
movimientos de los años sesenta, sino la «reforma Haby», la «reforma Chevèment» o la fu-
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tura «reforma Monory» las que han concienciado de estas cuestiones a la sociedad.
Resulta extraño ver llamar hoy «pensamiento 68» a un conjunto de autores que se
han puesto en boga después del fracaso del
Mayo del 68 y de otros movimientos de esos
años, y que ni siquiera tuvieron un papel en la
más vaga preparación «sociológica» del movimiento, tanto porque sus ideas eran totalmente desconocidas por los participantes en
él, como porque eran diametralmente opuestas a sus aspiraciones implícitas y explícitas.
La distribución, durante la noche de las barricadas del Barrio Latino, de una antología de
los escritos de los autores analizados por Ferry y Renaut habría provocado, en el mejor de
los casos, ataques de risa, y en el peor, habría
paralizado y desbandado a los participantes y
al movimiento. La tan conocida inscripción en
los muros de la Sorbona: Althusser para nada,
no necesita comentarios. Nadie en París durante los años sesenta, en plena posesión de
sus facultades, conociendo al personaje y sus
escritos, hubiera imaginado que Lacan pudiera tener algo que ver con un movimiento social y político. Foucault no ocultaba sus posiciones reaccionarias hasta 1968 (hablaba menos, es verdad, de la forma en que las había
puesto en práctica durante una huelga de estudiantes en Clermont-Ferrand en 1965). La
desaparición del sujeto, la muerte del hombre y otras tonterías de lo que yo he denominado «Ideología francesa» circulaban hacía algunos años. Su inevitable corolario, la muerte
de la política, podía explicitarse sin dificultad
(y así lo hizo Foucault poco después del Mayo
del 68: siendo toda política una «estrategia»,
no puede sino conducir al establecimiento de
contrapoderes, y por tanto de poderes); esto
es evidentemente incompatible con las actividades a las que se entregaron los participantes en los movimiento de los años sesenta, el
Mayo del 68 incluido.
Se replicará que son éstos «contenidos manifiestos» y que nada impedía, conforme a la
buena Astucia de la Razón, que los participantes en el Mayo del 68 estuvieran movidos por
ideas radicalmente opuestas a las que profesaban e intentaban explícitamente realizar.
Pero esto significaría llevar demasiado lejos
la paradoja, pues entonces habría que admi-
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tir que la verdadera motivación inconsciente que llevaba a la acción a la gente del Mayo
del 68 era la idea de que no hay nada que hacer y que no hay que hacer nada. Pero la verdadera cuestión es otra. Todo el mundo sabe
—y es sorprendente que los autores de El pensamiento 68 apenas lo tengan en cuenta— que
los primeros partes de defunción —del sujeto, del hombre, del sentido, de la significación,
de la historia, etc.— habían sido emitidos mucho antes de Mayo del 68 por los representantes de una ideología seudocientífica, el estructuralismo: Lévi-Strauss, Lacan, Barthes
y Althusser, por orden cronológico. Y mucho
antes de Mayo del 68, el estructuralismo había sido criticado, especialmente por el autor
de estas líneas, tanto por su contenido como
por sus implicaciones políticas. Quienes han
vivido esta etapa pueden atestiguar que militar a comienzos de los años sesenta en contacto con ciertos medios estudiantiles o universitarios parisienses implicaba tomar posición
contra el estructuralismo en general y contra
Althusser en particular, quien por lo demás,
como ya se ha dicho, no esperó demasiado
para contraatacar y declarar, a partir de 1964,
que los programas y estructuras docentes estaban esencialmente al margen de «la lucha
de clases», es decir, de la cuestión política. Los
otros autores de la «Ideología francesa» se situaban muy explícitamente (como Foucault)
o implícitamente en la órbita estructuralista.
Todos ellos habían dicho lo que tenían que decir (suponiendo que así sea…) bastante antes
del Mayo del 68, y con suficiente «éxito» (ante
la intelligentsia parisiense y desde el punto de
vista editorial) como para que sus ideas pudieran ejercer una «influencia» sobre los actores.
Ahora bien, de dicha influencia no puede hallarse ningún rastro. Véase por ejemplo la introducción del libro de Daniel y Gabriel Cohn-Bendit, El izquierdismo (Paris, Le Seuil,
1978), el Diario de la Comuna estudiantil, de
Pierre Vidal-Naquet y Alain Schnapp (París,
Le Seuil, 1969) o las diversas antologías de inscripciones murales (por ejemplo la de Julien
Besançon, Los muros tienen la palabra, Tchou,
junio de 1968); no se hallará en ellos la menor
huella de las «ideas» de los ideólogos (salvo,
lo que ocurre raramente, para ridiculizarlas
o denunciarlas). Lo que constantemente apa-

rece en ellos es la crítica del orden establecido, las célebres invocaciones a la imaginación
(¡uno se pregunta cuál puede ser su relación
con Foucault, Derrida, Bourdieu o incluso Lacan!), determinadas apologías de la libertad y
del «goce», ciertamente, pero sobre todo del
socialismo y de un nuevo orden social.
No podía ser de otro modo. Lacan, por
ejemplo, hablaba del de-ser del sujeto antes
y después del 68. Ni antes ni después, nadie
podría haber pensado (excepto tal vez unos
cuantos universitarios ingenuos en el Middle
West americano) que era un revolucionario o
un individualista. Él era claramente, estricta
y abiertamente, lacaniano o lacanista. Su tesis central ha sido siempre que la schizo (la escisión) del sujeto es una alienación estructural y por tanto insuperable. La cuestión central de toda actividad política, y presente durante el Mayo del 68, es la de la institución. El
lacanismo oculta cuidadosamente esta cuestión mediante las nebulosas mistificaciones
de la «Ley» y de lo «simbólico», aducidas precisamente para hacer imposible cualquier distinción entre una «validez de hecho» y una
«validez de derecho», y así frenar en seco el
cuestionamiento previo a toda acción política. En este sentido, es fácil darse cuenta de
que el resto de los autores analizados por Ferry y Renaut dependen esencialmente de Lacan y que todo ellos comparten con él la evitación, a la vez hábil y vulgar, de la cuestión elemental: ¿qué estatuto tiene entonces su propio discurso?
Pero los «resultados» de Mayo del 68 en
este «microcosmos» han sido dobles, y al parecer paradójicos por no decir contradictorios. Por una parte, el «estructuralismo» se
ha disuelto, nadie osa ya apelar a él, y los más
hábiles, como Foucault, pretenden no ser ya
y/o no haber sido nunca estructuralistas. Por
otra parte estos mismos autores (y sus distintos secuaces, jefes de subclanes, etc.) han sido
rápidamente catapultados a un grado de «éxito» y de notoriedad cualitativamente distinto.
Para definir los términos, como se dice en matemáticas simbólicamente, si los Escritos de
Lacan venden 30.000 ejemplares antes del 68,
venderán 300.000 después. Esto se debe ciertamente a la habilidad mediático-mercantil de los personajes en cuestión o de sus re-
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presentantes, y a la fuerte demanda existente en el comercio al por mayor de ideas, nacional y de exportación. Pero se debe también y
sobre todo al fracaso de Mayo del 68 —y aquí
radica la gran metedura de pata de Ferry y
Renaut. Lo que los ideólogos aportan retrospectivamente es a la vez una legitimación de
los límites (de las limitaciones, a fin de cuentas: de los errores históricos) del movimiento de Mayo: no habéis intentado haceros con
el poder, teníais razón; ni siquiera habéis intentado construir contrapoderes, también teníais razón, pues quien dice contrapoder dice
poder, etc.; y una legitimación de la retirada,
de la renuncia, del no-compromiso o del compromiso puntual y comedido: de todos modos, la historia, el sujeto, la autonomía, no son
más que mitos occidentales. Esta legitimación, por lo demás, será relevada rápidamente por la cantinela de los «nuevos filósofos» a
partir de mediados de los años setenta: la política apunta al todo, por tanto es totalitaria,
etc. (lo que explica también su éxito). Antes
de retirarse a sus «segundas residencias» y a
la vida privada, y para poder hacerlo, la gente
necesitaba un mínimo de justificación ideológica (desgraciadamente no todo el mundo podía distanciarse de sus declaraciones y
de sus actos de ayer con la admirable libertad
con que lo hacía éste o aquél, por ejemplo).
Esto es lo que aportaron también los ideólogos, bajo envolturas ligeramente modificadas.
Es sorprendente que Ferry y Renaut no hayan reparado en el perfecto acuerdo existente entre la ideología de la muerte del sujeto,
del hombre, de la verdad, de la política, etc.,
y el espíritu, el estado de ánimo, el mood, la
Stimmung que siguió al fracaso (es más, al extraño fracaso) de Mayo y a la descomposición
del movimiento. Ciertamente, entre los movilizados de Mayo hubo algunos que, durante varios meses o años, siguieron militando
en las filas del trotskismo, del maoísmo, etc.
En total nunca fueron más de varios miles, y
su número descendió rápidamente después
de 1972. Al resto, decenas o cientos de miles
de personas que se habían movilizado entre
mayo-junio pero que no creían ya en un movimiento real, que querían hallar una justificación o legitimación tanto para el fracaso del
movimiento como para su propia privatiza-
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ción incipiente conservando al mismo tiempo
un «sensibilidad radical», el nihilismo de los
ideólogos, que a la vez se las habían arreglado
para subirse al tren de una vaga «subversión»,
les venía estupendamente. El contrasentido
de Ferry y Renaut es absoluto: el «pensamiento 68» es el pensamiento anti-68, el pensamiento que ha construido su éxito masivo sobre las ruinas del movimiento del 68 y en función de su fracaso. Los ideólogos analizados
por Ferry y Renaut son ideólogos de la impotencia del hombre frente a sus propias creaciones; y es el sentimiento de impotencia, de
desaliento, de cansancio lo que ellos vinieron
a legitimar después del 68.
En cuanto a las filiaciones ideológicas del
movimiento de Mayo del 68, en la medida en
que puedan ofrecerse orígenes «concretos»
y que esto tenga algún interés, son recordadas detalladamente por P. Vidal-Naquet y A.
Schapp en el Diario de la Comuna estudiantil ya mencionado, y adecuadamente resumidas por Daniel y Gabriel Cohn-Bendit, cuando
en El izquierdismo escriben que su libro hubiera podido ser sustituido «por una antología
de los textos publicados en Socialisme ou Barbarie, L’Internationale situationiste, Informations et Correspondance ouvrières, Noir et Rouge, Reserches libertaires y, en menor grado, en
las revistas trotskistas».
Lo que Mayo del 68 y los demás movimientos de los años sesenta han mostrado es la persistencia y la fuerza del proyecto de autonomía, que se tradujo a la vez en el rechazo del
mundo capitalista-burocrático y en las nuevas ideas y prácticas creadas o propagadas por
estos movimientos. Pero asimismo éstos han
dado testimonio de esa dimensión de fracaso hasta hoy aparentemente indisociable de
los movimientos políticos modernos: la inmensa dificultad de prolongar positivamente
la crítica del orden de cosas existente, la imposibilidad de asumir el proyecto de autonomía como autonomía a la vez individual y social instaurando un autogobierno colectivo.
(De ahí, tras el hundimiento del movimiento,
las múltiples y en múltiples sentidos irrisorias derivas hacia las microburocracias trotskistas y maoístas, hacia la licuefacción «maospontex» o hacia el nihilismo ideológico seudo-«subversivo»).
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Pero este fracaso está presente desde el inicio de los tiempos modernos. Son los oficiales
que finalmente hacen entrar en razón al ejército de los Roundheads y Cromwell convirtiéndose en Lord Protector. Es Nueva Inglaterra cayendo más acá, en vez de ir más allá, de
la línea jeffersoniana (la América de Toqueville es una sociedad a la vez idealizada y anacrónica). Es Francia retrocediendo ante la inmensa obra comenzada entre 1789 y 1792 —de
ahí el campo libre dejado a los jacobinos, después el Terror. Es la Rusia de 1917, en la que los
bolcheviques toman el poder por contumacia
de la población e instauran el primer poder totalitario de los tiempos modernos.
Este fracaso, hay que recordarlo, sólo muy
raramente es total. La mayoría de las veces,
estos movimientos desembocan en la institución formal de ciertos derechos, libertades,
garantías bajo los que nosotros vivimos todavía. En otros casos, aun sin instituir nada en
sentido formal, dejan profundas huellas en la
mentalidad y en la vida efectiva de las sociedades: tal fue sin duda el caso de la Comuna de
París de 1871, tal es ciertamente, lo he recordado más arriba, el de los movimientos de los
años sesenta.
Situación ésta evidentemente ligada al carácter antinómico del imaginario político moderno. Éste está impulsado, de un lado, por el
proyecto de autonomía y su sucesiva extensión a los diferentes campos de institución de
lo social; de otro lado, sólo muy raramente, y
por un breve espacio de tiempo, llega a desprenderse de la idea de la política —y de la institución— como feudo particular del Estado y
de este Estado (que sigue encarnando, incluso
en las sociedades más modernas, la figura de
un derecho divino) como algo totalmente independiente. Así es como, en la modernidad,
la política en tanto que actividad colectiva (y
no como profesión especializada) hasta ahora
sólo ha podido estar presente como espasmo
y paroxismo, como ataque de fiebre, de entusiasmo y de rabia, como reacción ante los excesos de un Poder por lo demás siempre hostil
e inevitable, enemigo y fatalidad —en una palabra, como «Revolución».
Puede resultar jocoso mostrar que el «sentido» del Mayo del 68 ha sido, en definitiva, la
expansión de ventas de videocassetes porno.

Puede ser menos divertido, pero más fecundo, ver en Mayo del 68 y en los movimientos
de los años sesenta las enormes promesas que
contiene potencialmente la época contemporánea y la dificultad inmensa que modernamente experimenta la humanidad para salir
de la idiotez, para politizarse, para decidir que
ocuparse de sus asuntos (colectivos) podría
ser su estado habitual y normal.
La disolución de los movimientos de los
años sesenta ha marcado el inicio de una nueva fase de regresión de la vida política en las
sociedades occidentales, a la que asistimos
desde hace unos quince años. Esta regresión
corre pareja con (es prácticamente sinónima
de) un nuevo round de burocratización/privatización/mediatización, al mismo tiempo que,
expresado en un lenguaje más tradicional, con
un retorno vigoroso a tendencias políticas autoritarias en el régimen liberal/oligárquico.
Es legítimo pensar que estos fenómenos son
provisionales o permanentes, que reflejan un
momento particular de la evolución de la sociedad moderna o que son una expresión coyuntural de rasgos insuperables de la sociedad
humana. Pero lo que no se puede hacer es olvidar que gracias a y mediante este tipo de movilización colectiva representada por los movimientos de los años sesenta, la historia occidental es lo que es y que las sociedades occidentales han sedimentado las instituciones y
las características que las hacen más o menos
viables y que constituirán, tal vez, el punto de
partida y el trampolín para otra cosa.
Aquí se halla la única división importante.
Hay quienes consideran —es mi caso— que los
márgenes de libertad que comporta el régimen contemporáneo no son más que subproductos sedimentados a lo largo de siglos de
movimientos de este tipo; que sin estos movimientos el régimen no sólo no habría producido jamás libertades sino que inexorablemente las habría recortado en cada ocasión (como
está sucediendo hoy): en fin, que la humanidad puede sin duda hacerlo mejor. Y están los
que piensan —raramente se atreven a decirlo, salvo evidentemente «en la derecha», pero
sus argumentos y razonamientos equivalen
a esto— que por fin vivimos en una sociedad
política libre y justa (quedarían, desde lue-
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go, algunas reformas por hacer). La discusión
no puede sino detenerse aquí, y que cada cual
haga su elección o confirme lo que ya ha hecho.
Pero así y todo. Incluso admitiendo que vivamos el fin de una etapa de embriaguez histórica que comenzó, por segunda vez, hace unos
ocho siglos en las primeras ciudades-estado
burguesas de Europa occidental, el fin de un
sueño de libertad y de autogobierno, de verdad y de responsabilidad. Incluso admitiendo
que hoy seamos capaces de ver, sobriamente,
la forma por fin hallada de la sociedad política,
la verdad definitiva de la condición humana en
forma de Pasqua y Fabius, de Hernu y Léotard,
de Playboy y los video-clips, de la pop-philosophie y las ensaladas «posmodernas». Aunque
así fuera, sería incongruente ver en estos fenómenos el «sentido» de 1776 y de 1789, de 1871,
de 1917 y de Mayo del 68, pues, incluso en esta
hipótesis de pesadilla, dicho sentido habrá
sido la tentativa de hacer realidad otras posibilidades de la existencia humana.
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¿Nietzsche
posmoderno?

El único signo de reconocimiento que
puede mostrarse ante un pensamiento como el de Nietzsche es precisamente utilizarlo, desfigurarlo, hacer que rechine los dientes y chille. Entonces,
que los comentaristas digan si se es fiel
o no a él carece de todo interés.
Michel Foucault3

Eso es una teoría, exactamente igual
que una caja de herramientas. Tiene
que ser útil y funcionar. Y no por sí
sola. Si no hay personas que se sirvan de ella, empezando por el propio
teórico, que en ese caso deja de ser
teórico, eso quiere decir que no vale

para nada o que aún no ha llegado su
momento.
Gilles Deleuze4

Hay quienes sitúan el año 1966 como el año
de nacimiento del posmodernismo (o postestructuralismo5) en filosofía. En efecto, en

1966 tiene lugar en Baltimore un congreso
internacional titulado «The Language of Criticism and the Sciences of Man», en el cual

1.Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo.
2. Agradezco a Cédric Eyssette por haber releído las primeras versiones
de este artículo, pese a que sus momentos preferidos hayan tenido que se
cortados en el montaje final.
3. Michel Foucault, «Entretien sur la prison: le livre et sa méthode»

(entrevista con J.-J. Brochier). Magazine Littéraire, nº 101, págs. 27-33.
4. «Les intellectuels et le pouvoir. Entretien entre Michel Foucault et Gilles
Deleuze», L’Arc, nº 49, Aix-en-Provence, mayo de 1972.
5. Aunque la sinonimia de ambos términos es problemática. Lo que no
resulta sorprendente si se sabe que la mayoría de los autores concernidos
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por esta designación enaltecen el
hecho de escapar a toda etiqueta.
[Se ha preferido preservar en lo
posible el uso de posmoderno en
lugar de posmodernista, debido a que
el concepto de modernismo no es
exactamente igual en castellano que
en otras lenguas de su entorno (N.
del T.)].
6. Richard Macksey y Antonio
Donato. Las citas proceden de la obra
de François Cusset French Theory,
Melusina, 2005.
7. Tomamos la expresión de Stephen
Brown, Postmodern Marketing
(International Thomson Business
Press, 1995): «I draw confort from
the words of proto-postmodernist,
Friedrich Nietzsche».
8. Véase Vincent Descombes, «Le
moment français de Nietzsche»,
in Pourquoi nous ne sommes pas
nietzschéens, Grasset, 1991.
9. Nietzsche y la filosofía [1962],
Anagrama, 2008.
10. La agregación es una oposición
del sistema francés para acceder a la
enseñanza, sobre todo superior (N.
del T.).
11. El crepúsculo de los ídolos,
«Sentencias y flechas», § 26: «Yo
desconfío de todos los sistemáticos
y me aparto de su camino. La
voluntad de sistema es una falta de
honestidad».
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participarán Derrida, Lacan, Paul de Man y
otros «posmodernos»; una reunión en la que
algunos de ellos afirmarán distanciarse de la
moda estructuralista y sentarán las bases de
la filosofía posmoderna. En su discurso de
inauguración, los dos organizadores de esta
reunión6 convertirán su relación con Nietzsche en el denominador común de sus invitados: «Nietzsche ha llegado a ocupar la posición central que desde los años treinta le correspondía al Hegel francés». Así, en «las
obras recientes de Foucault, Derrida, Deleuze […], todo, incluyendo las sombras, la “genealogía” y los espacios vacíos, pertenece a
Nietzsche».
En el marco de lo que en filosofía se ha dado
en llamar posmodernismo francés, Nietzsche
parece representar de este modo uno de los
autores de referencia, incluso una especie de
genial precursor. Pero aunque, como asegura
Foucault, no se trate tanto de hacer una exégesis como de utilizarlo para avanzar, es lícito preguntarse si el uso que hace de Nietzsche el posmodernismo se adecua al espíritu
de la filosofía nietzscheana o bien si se aparta de ella radicalmente. En resumen, ¿es que
Nietzsche fue de verdad un proto-posmoderno7? ¿Se habría sentido cercano, por ejemplo,
de la «French Theory», último avatar por ahora del posmodernismo francés?
La recepción francesa de Nietzsche ha conocido tres grandes momentos8: el primero, por parte de los escritores de fines del siglo xix; el segundo, por algunos intelectuales «inconformistas» (como Bataille, Callois
y otros compañeros suyos del «Collège de Sociologie») en el periodo de entreguerras; y el
tercero (y último hasta la fecha), por los filósofos, a partir de mediados de los años sesenta, en la estela del declive de las corrientes que habían dominado la posguerra (como
el existencialismo, el marxismo y el estructuralismo). Por lo tanto, cuando Nietzsche
irrumpe verdaderamente y se convierte en
una figura central en el paisaje filosófico francés es a finales de la década de 1960. ¿Pero de
qué forma es nietzscheana la propia filosofía
posmoderna francesa? ¿Qué «uso» hace ésta
realmente de Nietzsche?
•

*•

1. ¿Nietzsche posmoderno?
i. El contexto histórico.

El auge de Nietzsche en la filosofía francesa a
lo largo de los años sesenta y setenta puede explicarse de diversas maneras. Un primer factor (y una condición necesaria) es que el acceso y el interés que se otorga a la obra de Nietzsche conoce un gran desarrollo a comienzo de
los años sesenta. En esa época se puso en marcha el proyecto de una edición crítica de las
obras de Nietzsche, bajo la dirección de Giorgio Colli y Mazzino Montinari (y de Foucault y
Maurice de Gandillac en la versión francesa).
Paralelamente, el comentario de Heidegger
acerca de Nietzsche (disponible en alemán a
partir de 1961 y cuya traducción francesa aparecerá en 1971) y el de Deleuze9 (publicado en
1962) hacen de Nietzsche un verdadero filósofo, y no un simple aficionado a los aforismos
con tendencias panfletarias (la apoteosis de
la metafísica occidental según Heidegger, un
adversario a la altura de Hegel según Deleuze). Dos años más tarde, Nietzsche llega a ser
el tema de una conferencia internacional celebrada en Royaumont. En 1970, forma parte
del programa de agregación de filosofía.10 Por
último, en 1972, Nietzsche es objeto de un coloquio en Cérisy-la-Salle en que intervienen
numerosas grandes figuras del posmodernismo francés: Deleuze, Derrida, Lacoue-Labarthe, Lyotard, Nancy, etc.
Un segundo factor es el rechazo de Nietzsche hacia cualquier idea de sistema, lo que permitirá a los intelectuales que así lo deseen distanciarse del estructuralismo (por el lado teórico) y del partido comunista (en el plano político). Después de haber alcanzado su apogeo
a comienzos de los años sesenta, el estructuralismo empezaba a perder influencia. En primer lugar, los excesos del estructuralismo habían hartado a los filósofos del «espíritu de sistema»11 y de los efectos de cientificidad. Nietzsche aparecía como el filósofo que rechazaba tajantemente la idea de sistema, y ello mediante un estilo aforístico y literario que lo alejaba aún más de los intentos de formalización
de los estructuralistas. Sin embargo, Nietzsche permitía conservar los aspectos considerados más «subversivos» de las ciencias humanas que el estructuralismo había dejado que
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redescubriera la escena francesa: es decir, las
«filosofías» de Freud y Marx, a los que Nietzsche iba a unirse como tercer «filósofo de la sospecha». Además, en un contexto político en
que los movimientos de extrema izquierda aspiraban a emanciparse de la tutela del partido comunista, recurrir a Nietzsche, santificado
como anti-Hegel por Deleuze (si bien multitud
de comentaristas creen que Nietzsche nunca llegó a leer a Hegel), permitía marcar distancias, puesto que, claro está, Hegel es igual a
Marx, y Marx igual a partido comunista, y por
tanto igual a estalinismo (y por ende, oponerse
a la idea de sistema y «por tanto» a la dialéctica hegeliana conlleva obviamente a distanciarse del marxismo tradicional).
Un tercer factor consiste en la voluntad de
ciertos filósofos de subvertir la sociedad y de
hacerse pasar por contestatarios mediante su
propia práctica filosófica, y no «al margen» de
ella. Ya se ha mencionado el declive del estructuralismo, pero hay que precisar que este declive no se debía únicamente a razones teóricas. En un contexto político en que una parte
de la intelligentsia filosófica se sentía cercana
a los movimientos contestatarios de extrema
izquierda, el estructuralismo, con su insistencia en los aspectos «sincrónicos» de los sistemas en detrimento de los aspectos «diacrónicos», parecía poder despejar el camino al conservadurismo y además se entendía que negaba todo poder transformador a los individuos,
a los que se reducía a simples elementos del
sistema. Nietzsche, en cambio, resultaba ser
un autor capaz de satisfacer las diferentes aspiraciones que pudieran tener estos filósofos,
que querían ejercer asimismo de opositores al
orden establecido. Para empezar, Nietzsche,
filósofo «dinamita» y de existencia solitaria,
parece devolver al individuo singular (y sobre
todo a sí mismo) un poder de transformación
del mundo, como demostraría la siguiente baladronada, extraída de Ecce homo: «Conozco
mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre
el recuerdo de algo monstruoso, – de una crisis como jamás la hubo antes en la Tierra […]».
Es más, se diría que Nietzsche piensa que esta
transformación del mundo exterior puede
efectuarse meramente por medio de procedimientos filosóficos: no la acción política directa, sino la conmoción del mundo mediante la
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transvaloración de las tradiciones filosóficas
y el desmantelamiento de los procedimientos
metafísicos inscritos en la lengua. Leído desde
esta perspectiva, Nietzsche permite afirmar
una cierta eficiencia del propio pensamiento
(al contrario que Marx, que hace de éste una
parte de la ideología, un simple epifenómeno de las infraestructuras socioeconómicas)
sin caer por ello en un idealismo semejante
al de Hegel. Eso es lo que afirma Deleuze al final de una conferencia titulada «Pensamiento
nómada»: «Esto es quizá lo más profundo de
Nietzsche, la medida de su ruptura con la filosofía, tal como aparece en el aforismo: haber
convertido el pensamiento en una máquina de
guerra, haber hecho del pensamiento una potencia nómada».12 El filósofo puede entonces
permitirse desempeñar un papel político crucial (o al menos eso cree él) sin mancharse las
manos en auténticos movimientos revolucionarios y quedándose a especular en su sillón.
¿Pero es éste un Nietzsche verdadero? Históricamente, parece que es más bien la filosofía de Heidegger la que abriga la ilusión (perdón: la teoría) de que el filósofo está en condiciones de realizar cosas cruciales mediante la mera Destruktion13 de la metafísica occidental, es decir, mediante su obra misma de
filósofo. Esta idea confiere mucho más prestigio al filósofo que la tradición marxista, que
lo reduce a un simple hombre de paja dirigido por fuerzas socioeconómicas. Pero los temas abordados por Heidegger (el olvido del
Ser, el nihilismo, la esencia de la técnica, etc.)
no son «politizables» de inmediato: así las cosas, Nietzsche proporciona un buen término medio, puesto que se interesa por el problema de los valores, que atañe a la política, al
tiempo que permanece en el ámbito de competencia del filósofo. Además, ¿acaso los valores que ataca Nietzsche no son los del cristianismo, que no es otra cosa que un platonismo para el pueblo, y por ello, al fin y al cabo, la
propia metafísica occidental? Con alguna que
otra añagaza, una hibridación nietzscheanoheideggeriana permite postular entonces una
potencia desmesurada del pensamiento filosófico sobre la sociedad, identificada ésta con
un conjunto de valores que hay que deconstruir y subvertir. Puede parecer sorprendente la constatación de que partidarios de la De-

12. En Nietzsche aujourd’hui, tomo
I, 10-18. Algunos críticos parecen
creer que un pensamiento político
de izquierdas que se adhiera al
nietzcheanismo es una contradictio
in adjecto, ya que Nietzsche defendía
valores antidemocráticos. Puede
replicárseles que lo que cuenta en
el pensamiento de Nietzsche para
los «nietzscheanos de izquierda»
no es tanto los valores que defiende
como la sugerencia de que es posible
transformar los valores vigentes, sean
cuales sean.
13. Heidegger explicó en Ser y tiempo
(§ 6, «La tarea de una destrucción
de la historia de la ontología»)
el concepto de Destruktion
(«destrucción») para caracterizar la
labor de «desbroce» de la metafísica
occidental previa a él que se planteaba
acometer el filósofo de Messkirch.
Derrida lo traduciría al francés como
déconstruction, esa «deconstrucción»
que a medida que se popularizaba
ha ido adquiriendo los significados
más dispares a lo largo del tiempo.
Woody Allen lo parodiaría en el título
de su película Deconstructing Harry,
que aquí se tradujo torpemente por
Desmontando a Harry (N. del T.)
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14. Martin Heidegger, «La época
de la imagen del mundo», Caminos
de bosque, trad. de Helena Cortés y
Arturo Leyte, Alianza, 2001, pág. 63.
15. Crepúsculo de los ídolos, «La
“razón” en la filosofía», § 1: «¿Me
pregunta usted qué cosas son
idiosincrasia en los filósofos?... Por
ejemplo, su falta de sentido histórico,
su odio a la noción misma de devenir
[…]».
16. Luce Irigaray, «Sujet de la science,
sujet sexué?», en Sens et place
des connaissances dans la société,
Centre Nationale de la Recherche
Scientifique, 1987.
17. Judith Butler, El género en disputa
[1990], trad. de Mª Antonia Muñoz,
Paidós, 2007.
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construcción como Derrida hayan concedido
a Nietzsche el papel de proto-deconstructores, cuando para Heidegger Nietzsche representaba, por el contrario, la culminación de
la tradición que había que deconstruir; pero
se da el caso de que Heidegger sin Nietzsche
pierde una parte importante de su potencial
subversivo, y que, contra Heidegger, hay que
«heideggerianizar» a Nietzsche.
No obstante, podemos preguntarnos si recurrir de tal modo a Nietzsche no equivale finalmente a leer en él lo que uno busca, antes
que a hacer una lectura escrupulosa de los textos. ¿Pero qué otra cosa puede esperarse por
parte de unos filósofos que quieren «utilizar»
una obra, es decir, rascar lo que sirva a una filosofía ya establecida, antes que enfrentarse
con ella? Una de las características más sorprendentes de la Deconstrucción (y similares) es su silencio acerca del modo en que puede ejercer una acción eficaz sobre la sociedad
el simple hecho de deconstruir una tradición
filosófica. Este silencio es tanto más pasmoso cuanto que coexiste, en el seno del posmodernismo, con una notabilísima sensibilidad
ante la forma en que se afirma tal o cual discurso (con preferencia, los de los «opresores»)
a través de tal o cual juego de poder. El mismo
Heidegger, en su obra, se muestra muy evasivo
sobre la misteriosa manera en que «la metafísica fundamenta una era, desde el momento
en que, por medio de una determinada interpretación de lo ente y una determinada concepción de la verdad, le procura a ésta el fundamento de la forma de su esencia. Este fundamento domina por completo todos los fenómenos que caracterizan a dicha era»14, como
un verdadero deus absconditus. Por el contrario, Nietzsche se interroga a lo largo de toda su
obra acerca de los procedimientos que permiten que las ideas morales, religiosas y filosóficas tomen cuerpo y se vuelvan eficaces, e insiste en la naturaleza coactiva y violenta de dichos procedimientos: las ideas no son eficaces por su propia fuerza, sino que se tornan
«naturales» porque un poder las ha impuesto por la fuerza durante el tiempo necesario.
Del mismo modo, Nietzsche nunca pretende
transformar el mundo y cortar la historia en
dos mitades solamente con sus escritos: éstos
no son más que el preludio a una «gran polí-

tica» necesaria de dimensiones mundiales (o
por lo menos europeas), de naturaleza extremadamente coercitiva. Así que es tramposo
buscar en Nietzsche las premisas de un pensamiento según el cual el filósofo podría alterar de arriba abajo el mundo exterior con sólo
practicar desde su salón la deconstrucción del
pensamiento occidental.
ii. La interpretación posmoderna de Nietzsche.

Hasta aquí hemos visto lo que se refiere al
contexto histórico y el «uso» político el posmodernismo que hace de Nietzsche. En el plano teórico, ¿qué temas nietzscheanos (o supuestamente tales) hereda la filosofía posmoderna francesa? Podemos distinguir al menos
tres: la idea de genealogía (que pone en tela de
juicio la posibilidad del conocimiento), el lenguaje como totalidad cerrada en sí misma (que
lleva a abandonar la idea de verdad) y el perspectivismo (que entraña abolir la realidad).
El primer vínculo que une a Nietzsche con
el posmodernismo es la utilización del método genealógico y el sentido histórico que lo
acompaña («virtud» que Nietzsche tenía en
alta estima):15 los valores y los discursos poseen una génesis a la vez histórica, social, cultural y psicológica que (a veces) es posible rastrear. Cada juicio tiene unas causas ocultas
que una «psicología de las profundidades» tiene como objetivo revelar: cada juicio es «síntoma» de algo más. El posmodernismo ha retomado ampliamente este tema, no sólo por
parte de los filósofos, sino también en el terreno de las diversas ciencias sociales. Los gender
studies, por ejemplo, proporcionan un ejemplo de campo que ha integrado perfectamente el método genealógico. Podemos pensar en
la obra de Luce Irigaray, que establece la «genealogía» de ciertos «presupuestos» científicos remitiéndolos a (lo que ella cree que es)
su origen: la dominación masculina en el dominio científico.16 Podemos citar también esta
frase de Judith Butler: «Considerar que las categorías fundamentales del sexo, el género y
el deseo son efectos de una formación específica del poder requiere una forma de cuestionamiento crítico que Foucault, reformulando
a Nietzsche, denomina “genealogía”»17. En todos estos casos se nota el legado de Nietzsche,
aunque tiene que compartir su puesto como
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padre del método genealógico con Marx (para
quien los discursos ideológicos reflejan y se
explican por un cierto estado de las estructuras socioeconómicas de una sociedad) e incluso con Heidegger (a través de la cuestión ya
mencionada de la historia de la metafísica occidental y del olvido del Ser).
En el ámbito de la filosofía posmoderna
francesa, aunque ya Deleuze insistió en el método genealógico,18 es principalmente el ensayo de Foucault sobre el asunto19 el que se hizo
célebre, y con más motivo aún, ya que el propio Foucault fue practicante de dicho método. Foucault insistía en ese ensayo en la forma en que todo (incluyendo lo que podría haber parecido lo más ahistórico biológicamente) recae en el terreno de la investigación genealógica: «El sentido histórico […] reintroduce en el devenir todo lo que se había creído inmortal en el hombre. ¿Creemos en la perennidad de los sentimientos? Pues todos, y sobre todo aquellos que nos parecen los más nobles y desinteresados, tienen una historia. […]
En cualquier caso, creemos que el cuerpo no
tiene más leyes que la fisiología y que escapa
a la historia. Nuevo error; el cuerpo está atrapado en medio de una serie de regímenes que
lo modelan; está atravesado por ritmos de trabajo, descansos y fiestas; se intoxica con venenos: alimentos o bebidas, hábitos y leyes de
todo género; se construye en su resistencia».
Por lo tanto, el método genealógico asegura
por lo tanto a las diversas ciencias del hombre
un campo de trabajo infinito: ningún aspecto
de la vida humana se les escapa.
Esta reorientación de la mirada desde el
contenido de los enunciados hasta los orígenes ocultos se combina en Foucault con la
recuperación de otro tema nietzscheano: el
de la voluntad de poder. El modelo del mundo como voluntad de poder lleva a concebir el
mundo como compuesto únicamente por relaciones entre «centros» de poder, tendencias
que luchan unas contra otras. Este modelo se
asocia con el tema genealógico para suministrar el modelo de una filosofía que no sólo aspira al origen de los enunciados y los valores,
sino que también estudia la forma en que se
oponen para formar relaciones de poder.
Pero para la mayoría de posmodernos la
utilización del método genealógico parece ir
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de la mano con una tesis según la cual todo conocimiento (y por tanto cualquier pretensión
de verdad por parte de un discurso) es una
ilusión. A priori, no parece que la idea de genealogía acarree necesariamente el abandono de toda referencia a la verdad: establecer
la genealogía de un discurso, hallar sus orígenes «vergonzosos», las ilusiones y los prejuicios que la fundan, no supone demostrar que
lo que dice ese discurso sea falso. Sin embargo,
parece que una parte de los «genealogistas»
tienden a completar su metodología con un
cierto relativismo.20 En este sentido, se diría
que caen en un error que a Nietzsche le gustaba denunciar: parecen creer que del error y
la ilusión (incluso de los motivos «impuros»)
no puede nacer el conocimiento (¿forzosamente «puro»?). De ahí a decir que siguen albergando una imagen ideal (e ingenua) de lo
que debería ser la ciencia (el acto de contemplación pura de un espíritu totalmente desinteresado) sólo hay un paso. Además, recordemos lo que escribía Nietzsche ya en Humano,
demasiado humano (§ 1): «¿Cómo puede algo
nacer de su contrario, por ejemplo, lo racional
de lo irracional, lo sensible de lo muerto, la lógica de la ilógica, la contemplación desinteresada del querer ávido, el altruismo del egoísmo, la verdad de los errores? Hasta ahora la filosofía metafísica soslayaba esta dificultad negando que lo uno naciese de lo otro […]». Quienes niegan que puedan ser reales unos discursos cuya genealogía es «turbia» incurren
en realidad en los mismos errores que la «filosofía metafísica» y desdeñan la advertencia
de Nietzsche, según la cual, al fin y al cabo, el
origen de una cosa no permite apreciar su valor actual.21 La prueba definitiva de que, para
Nietzsche, divulgación del origen no equivale a condena es el prólogo de Aurora, en el que
traza la génesis de la voluntad de verdad que
lo caracteriza, rastrea su origen hasta el cristianismo (¡horror!) y no la abandona por ello.
El segundo vínculo susceptible de ligar a
Nietzsche con el posmodernismo es una cierta concepción del lenguaje22 que podemos sintetizar en tres puntos: 1) el lenguaje no se refiere a ninguna realidad externa y constituye
un sistema cerrado en sí mismo, 2) el lenguaje es una trampa para el pensamiento, dado

18. El primer capítulo de Nietzsche y
la filosofía está dedicado al «concepto
de genealogía» y Deleuze escribe
en él lo siguiente: «El filósofo es un
genealogista».
19. Michel Foucault, «Nietzsche, la
généalogie, l’histoire» en Hommages à
Jean Hyppolite, Presses Universitaires
de France, 1971.
20. Es el caso, por ejemplo, de
Michel Foucault, en «Nietzsche,
la généalogie, l’histoire»: «Por lo
tanto, el análisis histórico de ese
gran querer-saber que recorre la
humanidad aparece en el mismo
momento en que no hay conocimiento
que no se base en la injusticia (en que
no hay, en el conocimiento mismo,
un derecho a la verdad o una base de
lo verdadero)». Es lo que Foucault
llama el uso «sacrificial y destructor
de verdad» del sentido histórico.
Asimismo, podemos recordar aquí que
Foucault se niega siempre a hablar
de verdad para utilizar en su lugar
«regímenes de verdad».
21. La genealogía de la moral, II, § 12.
22. En Las palabras y las cosas,
Foucault escribe: «El lenguaje no
entró directamente y por sí mismo
en el ámbito del pensamiento
hasta finales del siglo xix. Incluso
podríamos decir que hasta el siglo xx,
si Nietzsche el filólogo […] no hubiera
sido el primero en adjudicar a la tarea
filosófica una reflexión radical sobre
el lenguaje».
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23. «Rhétorique de troupes», en
Allégories de la lecture, Galilée, 1989.
24. Foucault propone una
interpretación comparable en su
célebre conferencia «Nietzsche,
Freud, Marx», en que sugiere que
cada signo remite a otros signos, y
así sin fin.
25. Por lo demás, Derrida parece
atribuirle a Nietzsche un pensamiento
de la indecibilidad de los enunciados.
En Espolones, escribe (el fragmento de
la frase en cursiva es lo bastante claro
por sí solo como para dispensar al
lector de la dolorosa lectura del resto
de este pasaje): «Desde el momento en
que la cuestión de la mujer suspende
la oposición decidible de lo verdadero
y lo no verdadero, instaura el régimen
epocal de las comillas para todos los
conceptos que pertenecen al sistema
de esta decidibilidad filosófica,
descalifica el proyecto hermenéutico
que postula el verdadero sentido de un
texto, libera la lectura del horizonte
del sentido del ser o de la verdad del
ser, de los valores de producción
de lo producido o de presencia del
presente; lo que se desencadena es
la cuestión del estilo como cuestión
de la escritura, la cuestión de una
operación de estimulación más
poderosa que cualquier contenido,
cualquier tesis y cualquier sentido».
26. «Todos los enunciados, antes
y después, a izquierda y a derecha
son a la vez posibles (Nietzsche
dijo de todo, poco más o menos) y
necesariamente contradictorios (dijo
las cosas más incompatibles entre sí
y ha dicho que las decía)», Derrida,
Otobiographies, Galilée, 1984. A lo que
se puede replicar citando al propio
Nietzsche: «Te contradices hoy en lo
que enseñaste ayer – Por el contrario,
ayer no es hoy, dice Zaratustra»
(Fragmentos póstumos, V, 12, 104).
27. Marx y Engels, La ideología
alemana.
28. La gaya ciencia, § 265.
29. Ofreceremos Ecce homo como
ejemplo: «Por qué soy yo un destino»,
§ 1: «la verdad habla en mí».
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que conserva en su sintaxis las categorías de
la metafísica y 3) la filosofía requiere un trabajo sobre la forma, indisociable del fondo. El
primer punto está particularmente desarrollado por Paul de Man en su ensayo acerca de
Nietzsche y la retórica.23 De Man esboza en él
la figura de un Nietzsche sensible a la indecibilidad de todo enunciado lingüístico, lo que a
su juicio constituye la intuición filosófica fundamental del pensador alemán: el lenguaje es
un significante que sólo remite a sí mismo y
que no puede evaluarse por un criterio exterior a él.24 Citando a De Man: «[La afirmación
explícita según la cual la estructura paradigmática del lenguaje es de naturaleza más retórica que representativa o expresiva de un sentido referencial o propio] marca una alteración total de las prioridades establecidas, que
tradicionalmente basan la autoridad del lenguaje en su adecuación a un referente o sentido extralingüístico antes que en los recursos intralingüísticos de las figuras». El pasaje
clave para este tipo de interpretación procede del tratado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral: «¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y
que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias: las
verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son […]». Leído a través de esta interpretación, Nietzsche se convierte (contra la
interpretación heideggeriana) en un precursor de la empresa de deconstrucción de la metafísica occidental que culminaría en la obra
de Derrida25. De este modo, las múltiples (supuestas) contradicciones que jalonan la obra
de Nietzsche26 no serían otra cosa que el signo de su abandono de la verdad-referencia en
beneficio de un juego con el lenguaje (y signo,
por lo tanto, de una verdadera «profundidad»
filosófica antes que un defecto grave).
El problema de esta lectura es (en el caso
de De Man) que se basa en una ínfima porción
de la obra de Nietzsche, y más concretamente en una obra de juventud: en su ensayo, Paul
de Man se aferra sobre todo al breve ensayo
(nunca publicado en vida de su autor) titulado
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y

en los fragmentos de un curso que dio Nietzsche durante el primer semestre del año universitario de 1872-1873 acerca de la retórica.
Conociendo las mutaciones que sufrió el pensamiento de Nietzsche a partir de ese periodo,
parece abusivo extender a toda su obra un pasaje que nunca entregó a la imprenta. El otro
problema es que no es tan evidente decir que
la hipótesis según la cual el lenguaje posee una
esencia metafórica tenga como consecuencia la pérdida de toda referencia a la verdad.
Si digo de un hombre cobarde: «es un león», se
trata de una metáfora, pero cualquier hombre
podría responderme que lo que digo es falso.
Asimismo, si empleo la siguiente analogía (en
el sentido aristotélico): «la filosofía es al estudio del mundo real lo que el onanismo al amor
sexual»,27 puede que haya quien me diga que
eso es absolutamente cierto, y otros que digan que es totalmente falso. Con razón se replicará que las condiciones de verdad de estos enunciados son vagas, pero eso no significa que sean inexistentes.
Desde ese momento, una estrategia consistirá en contentarse con otros pasajes similares al final de esta cita, como el célebre: «¿Qué
son en el fondo las verdades de los hombres?
Son los errores humanos más irrefutables».28
¿Acaso no basta este pasaje para demostrar
que Nietzsche abandona toda idea de verdad?
Antes de responder a esta pregunta, hagamos
otra: ¿cómo conciliar esta idea, según la cual
Nietzsche abandona la idea de verdad, con todos los pasajes en que pretende decir la verdad y refutar mentiras?29. Se nos responderá que, en dichos pasajes, «verdad» adquiere un sentido distinto y verdaderamente no
quiere decir verdad. Así que nos permitiremos el derecho de proceder en sentido inverso: ¿por qué no pensar que Nietzsche considera que la verdad es un concepto utilizable y
que sólo es en aquellos pasajes en que parece
descalificarla donde hace un empleo no literal del término verdad? Los posmodernos que
leen a Nietzsche, habituados no obstante a estipular un sentido no literal de los textos, hacen a nuestro juicio una lectura muy simple
de esos pasajes que se adecuan a su interpretación. Pero imaginemos que, en ellos, «verdad» no se refiere a la verdad, sino a lo que la
gente llama normalmente verdad, como nos
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invita a suponer el siguiente pasaje de Ecce
homo: «mi verdad es terrible: pues hasta ahora
se ha venido llamando verdad a la mentira».30
Según una figura de estilo bastante común, de
este modo podemos entender que «las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que
lo son» significa «lo que suele llamarse verdades son ilusiones de las que se ha olvidado
que lo son». Sobre esta base tan simple e interpretativamente menos costosa que la interpretación deconstructivista de Nietzsche,
podemos postular por tanto que, finalmente, Nietzsche tenía una concepción de la «verdad» bastante corriente31.
Para terminar con esta cuestión, volvamos
brevemente al ensayo Sobre verdad y mentira, y tratemos de demostrar de forma sucinta
cuál es su interés al margen del famoso pasaje del que ha abusado la literatura posmoderna. ¿Cuál es el objetivo exacto del texto? Podrá aducirse que es una crítica de cualquier intento consistente en obtener un conocimiento del tipo que sea mediante el propio lenguaje: el análisis de las categorías lingüísticas, por
ejemplo, no nos enseña nada acerca del mundo exterior, más allá de lo que nosotros mismos ponemos en él. Esto abarca también al
conocimiento a priori a partir del análisis de
conceptos. Por último, la crítica nietzscheana
atañe asimismo a quienes creen que las metáforas muertas que constituyen la base del lenguaje permiten acceder a un conocimiento
cualquiera. Tomemos el caso (del todo hipotético) de un filósofo griego que, al tratar de determinar la esencia de la verdad, establece la
etimología de la palabra griega aletheia y deduce que la verdad es «desocultamiento». Este
filósofo hipotético caería sin duda ante el martillo de la crítica nietzscheana, ya que toma
por verdad algo que no es más que una metáfora sedimentada por el uso en el lenguaje.
El tercer tema que une a Nietzsche con lo
que se ha dado en llamar posmodernismo es
eso que algunos llaman su «perspectivismo»
(hay que señalar que, según el índice Schlechta, Nietzsche sólo utiliza el término en dos
ocasiones). Pero podemos comprender el
«perspectivismo» de Nietzsche de dos maneras. Una, «débil», consiste en entender que
Nietzsche afirma que la realidad nunca nos es
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dada, sino que la consideramos siempre desde
un cierto punto de vista, a través de categorías
que nos son propias. La otra, «fuerte», consiste en ver en el perspectivismo de Nietzsche un «perspectivismo radical» que considera que no existe una realidad en sí a partir de
la cual realizar estas interpretaciones, y que el
«mundo» no es más que la suma de estas interpretaciones. Es esta última concepción la
que han adoptado numerosos comentaristas
de Nietzsche, como Jean Grenier, Henri Birault o, más recientemente, Patrick Wotling.
Aparte del hecho de que Nietzsche formule
explícitamente esta tesis (aunque sólo la presenta como una posibilidad),32 la adopción de
esta lectura se ha visto facilitada por las múltiples antologías nietzscheanas que comparan
la comprensión del mundo con la explicación
de un texto, y al hombre que busca realmente el conocimiento con un filólogo que escoge
con precaución y probidad tal o cual interpretación de él. Si ya se está convencido de que la
teoría lingüística de Nietzsche es que los textos no poseen un sentido intrínseco sino que
se prestan a una plétora de interpretaciones
igual de válidas (pues no se puede decidir entre ellas), en ese caso, lógicamente, si la naturaleza es semejante a un texto, se ha de decir que no hay sentido («realidad») en sí sino
una multitud de lecturas (de «perspectivas»)
igual de válidas. Semejante concepción conduce forzosamente a un relativismo, al carecer de un criterio externo a las diversas interpretaciones para clasificarlas;33 relativismo
que algunos no han dejado de celebrar, puesto
que entienden que la pretensión de erigir una
interpretación como «verdad» constituye una
voluntad de opresión.34
Es indudable que afirma Nietzsche que sólo
tenemos acceso a la realidad a través de nuestra propia perspectiva (o «interpretación»).
Pero, como hemos señalado, se puede pensar
tranquilamente que el mundo se presta a una
«infinidad de interpretaciones» y que no nos
es accesible «en sí», sin negar por ello que dicho mundo existe al margen de estas mismas
interpretaciones. Uno de los textos que permite a los intérpretes pasar de un perspectivismo «débil» a otro «radical» es el pasaje
del Crepúsculo de los ídolos titulado «Cómo el
“mundo verdadero” acabó convirtiéndose en

30. Ibid.
31. Es decir, finalmente una
concepción de la verdad como
verdad-correspondencia. En apoyo
de esta tesis, podemos citar el §
22 de Más allá del bien y del mal,
en que Nietzsche, rechazando la
interpretación del mundo como
naturaleza sometida a leyes, escribe:
«[esta ley de la naturaleza] no es un
hecho, no es un “texto”». La mala
interpretación es pues la que no
se corresponde con ningún texto al
margen de ella.
32. La gaya ciencia, § 374.
33. La mayor parte de los intérpretes
de Nietzsche que adoptan la posición
de que defiende un perspectivismo
radical han de explicar por qué
Nietzsche sigue declarando que
ciertas interpretaciones son falsas,
ilusorias o incluso mendaces.
Las respuestas difieren de un
comentarista a otro.
34. Es difícil saber en qué medida
los filósofos franceses que podemos
calificar de «posmodernos» adoptan
la interpretación radical del
perspectivismo nietzscheano. Así, en
una clase sobre Leibniz que dio el 16
de diciembre de 1986 en Vincennes,
Deleuze dijo: «en Nietzsche, como
en Leibniz, el perspectivismo no
significa a cada uno su verdad, sino
el punto de vista como condición de
la manifestación de lo verdadero. En
otro gran perspectivista, el novelista
Henry James, el punto de vista, y la
técnica de los puntos de vista, nunca
ha significado que la verdad sea
relativa para cada cual, sino que hay
un punto de vista a partir del cual el
caos se organiza, en que se descubre
el secreto». Por otro lado, el mismo
Deleuze había escrito en Nietzsche y la
filosofía: «El ser, lo verdadero, lo real,
no valen por sí mismos sino como
evaluación, es decir, como mentira».

102

35. Esa es la interpretación que
parece privilegiar, por ejemplo,
Klossowski en Un si funeste désir,
Gallimard, 1963. Comentando este
pasaje concreto, escribe: «No es
que el mundo pueda convertirse,
desde el mundo aparente que era,
en el mundo real del positivismo
cientifista: el mundo se convierte
en fábula». Klossowski, «Nietzsche,
le polythéisme et la parodie».
Interpretando el mismo pasaje
en Espolones, Derrida glosa la
observación «la idea [de mundo real]
se hace mujer» de esta forma: «Todos
los atributos, todos los rasgos, todos
los atractivos que Nietzsche había
reconocido en la mujer, la distancia
seductora, lo inaccesible que capta,
la promesa infinitamente velada, la
trascendencia que da lugar al deseo,
el Entfernung que pertenece a la
historia de la verdad como historia
de un error». Lo que lleva (no puede
decirse que «lógicamente») a Derrida
a escribir más adelante: «Así que
no existe la verdad en sí». Último
ejemplo: en Nietzsche y la filosofía,
Deleuze estima que el mundo que
postula el científico, más allá de
los fenómenos, forma parte de los
mundos «reales» que denuncia
Nietzsche (iii, 11). En estos tres
ejemplos, el «mundo real» se entiende
como equivalente a la verdad en
general, o una realidad del mundo
en sí.
36. Por lo demás, Nietzsche no
comete este error, como muestra
el último parágrafo de «La razón
en la filosofía», que precede
inmediatamente al texto en cuestión.
Nietzsche establece en él la distinción
entre el mundo «verdadero» del
cristianismo y el de Kant.
37. En una versión previa del texto,
«razón» sustituía a «positivismo»: es
la razón la que entraña la desaparición
de los trasmundos, no su abandono en
un relativismo irracional.
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una fábula», en que Nietzsche llega a suprimir
la distinción entre «mundo real» y «mundo
de las apariencias», refutando la existencia de
un «mundo real». Una forma de entender este
texto es comprender que la oposición «mundo
real»/«mundo de las apariencias» es la misma que la oposición «mundo en sí»/«mundo
tal como aparece». En este caso, la abolición
del «mundo real» significaría en efecto que las
apariencias (las interpretaciones) se abandonan a sí mismas, sin un mundo a que referirse.35 Pero también es posible adoptar una interpretación según la cual «el mundo real» es
el otro mundo inventado por el platonismo/
cristianismo y «el mundo de las apariencias»,
no un mundo de apariencias, sino nuestro
mundo real, entendido como «apariencia» por
las interpretaciones despectivas de los platónicos de todas las épocas. Para decirlo de manera más académica, los posmodernos cometen un error de sustracción cuando creen que
suprimir los dos primeros grados de la línea
divisoria de Platón (el mundo inteligible y sus
imágenes matemáticas) sólo nos deja el cuarto (las imágenes de los objetos del mundo sensible, sin los propios objetos del mundo sensible). Pero el «mundo real» no tiene por qué
ser sinónimo de «mundo en sí», aunque tal sea
el caso en Kant, según Nietzsche. Entender el
«mundo real» como «mundo en sí» equivaldría así a generalizar una identidad contingente que Nietzsche sólo encuentra en el kantismo.36 Además, pensar que la ciencia restablece el «mundo real» y lo convierte en uno
de sus postulados fundamentales supone violentar el texto, que consagra el «canto del gallo del positivismo»37 como el primer momento de la disolución de la idea de «mundo real».
Pueden esgrimirse otros argumentos para
defender que Nietzsche niegue la existencia de la realidad. Uno de ellos es su rechazo
constante (desde Humano, demasiado humano hasta el final de su obra) de la idea de «cosa
en sí». Si Nietzsche niega la idea de cosa en sí,
¿no está negando la idea de una realidad independiente? ¡Pues no! Lo que Nietzsche llama «cosa en sí» es la «sustancia», es decir, la
idea de cosas estables que obedecen al principio de identidad. Pero muchos filósofos han
rechazado el concepto de «cosa» en este sentido sin que por ello se les atribuya la tesis de

que la realidad no existe más allá de nuestras
interpretaciones; y entre ellos se cuentan Heráclito y Bergson. Por tanto, el argumento no
es concluyente. De paso, podemos observar
que el rechazo de las cosas en sí lleva a Nietzsche a desterrar la lógica como algo ilusorio, así
como los principios de identidad y contradicción que, a su juicio, constituyen los cimientos
de esta lógica. En efecto, cuando Nietzsche habla de la lógica se refiere a una lógica de inspiración aristotélica, que enuncia sus principios
hablando de cosas, por ejemplo: «una cosa no
puede ser a la vez A y no-A». Así que este rechazo de la lógica es perfectamente razonable y no procede de una decisión irracionalista o de un rechazo de la razón. Es muy posible
que Nietzsche no hubiera tenido nada que replicar, si hubiera tenido conocimiento de ella,
a la lógica proposicional (que no se refiere en
modo alguno a objetos sino más bien a proposiciones) que su contemporáneo Frege había
empezado a desarrollar.
Rechazo del conocimiento, de la verdad y de
la realidad: el Nietzsche de los posmodernos,
como puede verse, tiene todos los rasgos de un
relativista de tendencias irracionalistas. Pero
estas interpretaciones, como hemos comprobado, tienen muy malos cimientos. Para cerrar esta sección, quisiéramos enumerar tres
razones suplementarias que han podido conducir a ciertos filósofos a abordar esta interpretación de Nietzsche.
La primera es, como hemos recordado, que
Nietzsche rechaza la idea de sistema (y adopta una escritura fragmentaria en forma de aforismos). Para quien crea (en la línea, por ejemplo, de Heidegger o de la Escuela de Fráncfort)
que el sistema es la expresión última y verdadera de la racionalidad, esta elección no puede
dejar de parecerle la expresión de un rechazo de la razón. Pero se trata de una ilusión: no
queda claro por qué la razón ha de tomar necesariamente la forma de un sistema. A partir de Humano, demasiado humano, Nietzsche,
que proclama ser psicólogo, opta por el modelo de la razón científica, que avanza no mediante el despliegue de un sistema, sino por
hipótesis sucesivas: de ahí la escritura aforística, en que cada aforismo representa una hipótesis independiente. La segunda es la in-
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sistencia de Nietzsche en burlarse de quienes
«creen en la verdad».38 Nos contentaremos
con señalar que la «creencia en la verdad» de
que habla Nietzsche en estos pasajes no es ni
la creencia en la realidad de un mundo en sí, ni
la posibilidad del conocimiento, sino la creencia en un valor intrínseco (absoluto) del conocimiento y de la verdad (es decir, una creencia
«moral»). Por último, a partir de Más allá del
bien y del mal (y del libro v de La gaya ciencia),
Nietzsche denigra de manera recurrente a los
científicos como «forma de vida»39. De ahí a
suponer que esta desvaloración de los científicos implique una desvaloración de la ciencia
no hay más que un paso… que más valdría no
dar. Aunque asegure que la condición de científico no constituye el modo de vida que hay
que escoger desde el punto de vista práctico,
Nietzsche sigue afirmando el poder de la ciencia como reveladora de verdades. Así es como
los científicos se convierten en «trabajadores
filosóficos»40 e «instrumentos preciosos»,41 ya
que representan un verdadero «espejo»42 del
mundo. De esta manera, ser científico es, desde el punto de vista de la «voluntad de poder»
y de la «vida», algo poco deseable, pero ello no
disminuye ni un ápice el valor de la ciencia:
prueba, una vez más, de que Nietzsche no cae
en el sofisma genealógico (o en el «¿quién habla?») que constituye la debilidad de numerosos posmodernos.
Todas estas confusiones contribuyen a reforzar, por lo tanto, la interpretación posmoderna; pero se trata de confusiones (entre la razón y el deseo de sistematicidad, la verdad y el
valor que se le atribuye a ésta, los científicos y
la ciencia) que provocarían rubor en un filósofo
experimentado si se dejara engañar por ellas.
2. ¿Nietzsche como antiposmoderno?
Después de «deconstruir» la interpretación
posmoderna de Nietzsche, nos gustaría «reconstruir» brevemente la metodología filosófica de Nietzsche para mostrar hasta qué punto difiere de la de numerosos filósofos que no
obstante pretenden ser «nietzscheanos» o herederos de Nietzsche. Como ya hemos mencionado, todos los filósofos no se ponen de
acuerdo acerca de si Nietzsche fue un perspectivista radical que abolió de una vez por
todas la idea de verdad. Si bien es indiscuti-
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ble que es un relativista en el terreno moral,43
no es tan evidente que desterrase toda idea de
verdad en otros ámbitos. En el primer capítulo de su obra Verdad y veracidad,44 Bernard
Williams se opone así a quienes llama los «negadores» (deniers), es decir, aquellos que niegan la existencia o la importancia de la verdad,
y a su empeño de «recuperar» a Nietzsche. Lejos de ser a un «negador» él mismo, Nietzsche,
según Bernard Williams, se distingue precisamente por su obstinado apego a ciertas virtudes (¿valores?) epistémicas.
Y, en efecto, resulta curioso ver en Nietzsche un «negador» cuando, como él mismo
dice, la virtud principal del espíritu libre (es
decir, en el vocabulario de Nietzsche, su «instinto» rector) es la «honestidad»,45 o adhesión a la verdad.46 El aforismo 105 de Más allá
del bien y del mal llega a consagrar la «devoción del conocimiento» como «religión» propia del espíritu libre. Pero eso no significa que
Nietzsche niegue lo que dice en otros lugares acerca de la necesidad de la ilusión y de la
huida hacia las apariencias para la vida en general:47 ese momento se integra en el hecho
de que afirme en varias ocasiones el lado casi
«masoquista» del espíritu libre que tiende a la
verdad; la verdad no es para débiles y cobardes48. Los parágrafos 229 y 230 de Más allá del
bien y del mal desarrollan esta idea mostrando
cómo la voluntad de conocer (la «sublime tendencia del hombre de conocimiento») contiene una cierta dosis de crueldad que se vuelve
contra sí misma, obligando a contemplar, más
allá de las falsas interpretaciones, «el terrible
texto básico homo natura [el hombre naturaleza]». En estos mismos parágrafos, Nietzsche hace referencia a «la disciplina del espíritu científico», de la que debe tomar ejemplo
el espíritu libre para satisfacer su voluntad de
conocimiento. Nietzsche, en efecto, despliega toda una metodología filosófica, de la que
los filósofos (aprendices) podrían sacar partido, y que podría constituir un útil contrapeso frente a algunos excesos de la filosofía posmoderna, que por otra parte recurre a Nietzsche para legitimarse. Detallemos aquí algunos
consejos muy valiosos que nos ofrece nuestro
«Nietzsche educador»:
1) Tomar ejemplo de la metodología científica. Este es el consejo fundamental. En el §

38. Véase, por ejemplo, La gaya
ciencia, § 344 y La genealogía de la
moral, § 24 y 25.
39. Véase, por ejemplo, Más allá del
bien y del mal, § 206 y 207.
40. Más allá del bien y del mal, § 211.
41. Más allá del bien y del mal, § 207.
42. Señalemos de paso que el título
de la sexta parte de Más allá del bien
y del mal es «Nosotros los doctos» (el
subrayado es nuestro): lo cual tiene su
interés, aunque haya sido muy poco
comentado.
43. Véase por ejemplo Más allá
del bien y del mal, § 108: «No
existen fenómenos moral, sino
sólo una interpretación moral de
fenómenos…». Precisemos que
se puede calificar a Nietzsche de
relativista en moral en el sentido en
que niega toda jerarquía objetiva de
los valores, así como toda existencia
de valor en sí. No obstante, Nietzsche
dista de decir que todos los valores
sean iguales. Tal vez sería más
correcto y menos ambiguo calificarlo
de antirrealista moral.
44. Bernard Williams, Verdad y
veracidad, Tusquets, 2006.
45. Más allá del bien y del mal, § 227.
46. Adhesión nada ingenua, por
supuesto, en el sentido de que el
verdadero espíritu libre sabe que
el valor que concede a la verdad se
lo da él mismo, y no una propiedad
intrínseca de la verdad misma (a este
respecto véase una vez más la La
genealogía de la moral, iii, § 25).
47. Este tema está presente en
Nietzsche ya en El nacimiento de la
tragedia. Es la «sabiduría del sátiro».
48. Más allá del bien y del mal, § 39:
«Algo podría ser verdadero: aunque
resultase perjudicial y peligroso en
grado sumo; podría incluso ocurrir
que el que nosotros perezcamos a
causa de nuestro conocimiento total
formase parte de la constitución
básica de las cosas». Señalemos que
esta cita parece chocar con quienes
pretenden que Nietzsche defendió
una concepción pragmática de la
verdad, como Arthur C. Danto (cf.
Nietzsche as Philosopher, Columbia
University Press, 1965). Véase
también § 257 o incluso La gaya
ciencia, § 344.
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49. Un ejemplo a voleo: el teorema
de Gödel.
50. De ahí las pullas que lanza
Nietzsche a los escépticos, como
en Ecce homo, «Por qué soy yo tan
inteligente», § 3: «los escépticos, el
único tipo respetable entre el pueblo
de los filósofos». Puede objetarse
que en otros pasajes (por ejemplo,
Más allá del bien y del mal, § 208),
Nietzsche se opone al escepticismo y
afirma «el repudio del escepticismo».
Se debe a que, en estos pasajes,
Nietzsche habla desde un punto
de vista práctico y llama escéptico
a quien se niega a afirmar unos
valores (y no a quien evita caer en
el dogmatismo de un punto de vista
teórico).
51. Humano, demasiado humano, §
164. O también: Humano, demasiado
humano, ii, «El caminante y su
sombra», § 123. Igualmente,
Zaratustra, ii, 17 «De los poetas»: «Y
todos los poetas creen esto: que quien,
tendido en la hierba o en repechos
solitarios, aguza los oídos, ése llega
a saber algo de las cosas que se
encuentran entre el cielo y la tierra».
52. Humano, demasiado humano, §
147. La misma idea puede encontrarse
en la Genealogía de la moral, iii, § 5:
«Los artistas han sido en todas las
épocas los ayudas de cámara de una
moral, o de una filosofía, o de una
religión».
53. Así, Nietzsche invierte la relación
hegeliana según la cual el arte debe
prefigurar el contenido de la filosofía
(la precede). Aquí es el arte el que
viene después y nunca es portador
de algo nuevo u original. El filósofo
que busca una verdad en el arte, en
definitiva, vuelve a caer, al decir de
Nietzsche, en la filosofía, o peor aún:
en la religión.
54. Humano, demasiado humano,
§ 159.
55. Humano, demasiado humano,
§ 160. Compárese con Heidegger,
«Ciencia y meditación»: «Si lo
examinamos para ver su esencia,
el arte es una consagración y un
resguardo en el que, de un modo cada
vez más nuevo, lo real le regala al
hombre el esplendor hasta entonces
oculto […]», en Conferencias y
artículos, trad. de Eustaquio Barjau,
Ediciones del Serbal, 2001, pág. 33.
56. Humano, demasiado humano, § 3.
Véase también Humano, demasiado
humano ii, § 5 y 6. O también la cita de
Descartes «en lugar de un prefacio» a
Humano, demasiado humano.
57. El Anticristo, § 53.
58. Más allá del bien y del mal, §
25. También podríamos conjeturar
que Nietzsche no llegó a respetar
su propia advertencia. Podría
replicarse que obras como Ecce
homo son en gran parte irónicas. En
cualquier caso, es posible divertirse
comparando estas recomendaciones
con el discurso de inauguración de
los «estados generales de la filosofía»
que dio Jacques Derrida en 1979,
cuando denunció la represión de la
filosofía por parte de la «barbarie no
filosófica».
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635 de Humano, demasiado humano, Nietzsche procede a un elogio del método científico,
al que atribuye un valor intrínseco. Comprender el método científico es para él más importante que aprender sin reflexión los resultados obtenidos mediante esos métodos para
citarlos más tarde a fin de asombrar al personal.49 Por esta razón da el siguiente consejo:
«hoy en día todo el mundo debería conocer a
fondo al menos una ciencia: entonces sabría
qué significa método y cuán necesaria es la
más extrema circunspección». Uno de los resultados principales de este estudio debe ser
la capacidad de satisfacerse con un cierto grado de verosimilitud en nuestras hipótesis, y no
querer alcanzar a cualquier precio una convicción con la que encapricharse.50
2) Desconfiar de los artistas. Esta valoración del ejemplo científico se ve reforzada en
Nietzsche por una desconfianza respecto a los
artistas. Esto podría parecer chocante, dado
que Nietzsche es conocido por haber acercado el filósofo al artista. Pero no es cierto en la
medida en que el filósofo (el «filósofo del futuro») es creador de valores: desde esta perspectiva, se aproxima al artista. Pero cuando
consideramos al filósofo con «voluntad de conocimiento» (la figura del «espíritu libre»),
entonces el arte se convierte en un peligro.
Nietzsche le niega al artista cualquier conocimiento profundo sobre la naturaleza de las
cosas:51 si a veces tenemos la impresión de que
el arte nos dice algo profundo, se debe a que
es fundamentalmente «nigromante».52 El artista, en efecto, se nutre de nuestra «necesidad metafísica» y actúa reutilizando en sus
obras todos los temas metafísicos y todas las
ilusiones producidas por las religiones.53 En
este sentido, el arte contribuye a la supervivencia de las ilusiones metafísicas, «la ofuscación de un niño»54 y presenta un peligro para
la búsqueda de la verdad. El arte no puede ser
un modelo a imitar, ni el receptáculo de verdades profundas.55
3) Estimar las «pequeñas» verdades. Como
da a entender el progreso de las ciencias, el conocimiento progresa a paso corto, así que, después de una dura investigación, más vale sostener una verdad de poca importancia, pero
sólida, antes que interesarse de inmediato
por problemas «importantes» para decir cual-

quier cosa sobre ellos. Lo mejor es pasarle la
palabra directamente a Nietzsche: «El distintivo de una cultura superior es la estimación
de las pequeñas verdades inaparentes, halladas con método riguroso, por encima de los
errores benignos y deslumbrantes que proceden de épocas y hombres metafísicos y artísticos»56. Es de señalar que esta voluntad de
construir una filosofía poco a poco, hipótesis
a hipótesis, podría ser una de las explicaciones del estilo aforístico de Nietzsche. Mientras que el pensamiento sistemático (que carece de honestidad, recordémoslo) se despliega en obras unitarias (cuyo ejemplo más acabado es la Enciclopedia de las ciencias filosóficas), el aforismo es el distintivo de un pensamiento que aborda cada problema separadamente, por sí mismo.
4) Evitar la puesta en escena. Es tentador,
cuando se choca con una oposición tenaz, presentarse como «mártir de la verdad» y ver en
ese mártir la prueba misma de lo que se defiende. Pero, como subraya Nietzsche,57 el hecho de
que alguien se sacrifique por una creencia no es
la prueba de la verdad de esa creencia (aunque
tenga un efecto persuasivo). El filósofo tendría
que evitar ponerse en escena como un mártir
que sufre por la verdad: «El martirio del filósofo, su “sacrificarse por la verdad”, saca a la luz
por fuerza la parte de agitador y de comediante
que se hallaba escondida dentro de él».58
5) Cuidar el estilo. El fondo no es independiente de la forma de exposición: «Mejorar
el estilo significa mejorar el pensamiento, ¡y
nada más!».59 Así que hay que cuidar el estilo, ya que eso significa cuidar el pensamiento,
y ser verdaderamente profundo consiste ante
todo en ser claro.60 En particular, no se ha de
abusar de las metáforas, que pueden tener un
cierto efecto persuasivo, pero no son transmisoras de ninguna verdad: «Con imágenes y símiles se convence, pero no se prueba».61 Asimismo, hay que evitar los neologismos: «En el
lenguaje innovar o arcaizar, preferir lo raro y
extraño, tender a la riqueza del léxico en vez
de a la restricción, es siempre una señal de
gusto inmaduro o corrupto».62 En todos los
casos, «el mejor autor será aquel que se avergüence de hacerse escritor».63
6) No «oscurecer» los textos. En fin, para
quienes se interesen en la exégesis de textos
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filosóficos, hay que desconfiar de las explicaciones demasiado «profundas». Como dice
Nietzsche: «Quien del pasaje de un autor “da
una explicación más profunda” que lo que
éste encerraba, no ha explicado, sino oscurecido, al autor».64
Por lo tanto, es preferible tratar de entender lo que dice el autor antes que buscar una
revelación en un hipotético sentido oculto del
texto.65
Estos son los consejos de base que debería seguir cualquier filósofo que reivindique el legado de Nietzsche. Dejamos que el lector juzgue si, entre los posmodernos que así lo hacen,
hay al menos uno que llegue a cumplir todos
estos criterios.
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58. Más allá del bien y del mal, §
25. También podríamos conjeturar
que Nietzsche no llegó a respetar
su propia advertencia. Podría
replicarse que obras como Ecce
homo son en gran parte irónicas. En
cualquier caso, es posible divertirse
comparando estas recomendaciones
con el discurso de inauguración de
los «estados generales de la filosofía»
que dio Jacques Derrida en 1979,
cuando denunció la represión de la
filosofía por parte de la «barbarie no
filosófica».
59. Humano, demasiado humano, ii,
«El caminante y su sombra», § 131.
60. La gaya ciencia, § 173: «Quien
se sabe profundo, se esfuerza por
alcanzar la claridad; quien pretende
parecer profundo a la multitud, se
esfuerza por alcanzar la oscuridad».
Véase también Zaratustra, ii, 17, «De
los poetas»: «No son tampoco para mí
bastante limpios: todos ellos ensucian
sus aguas para hacerlas parecer
profundas».
61. Humano, demasiado humano,
ii, § 145.
62. Humano, demasiado humano,
ii, § 127.
63. Humano, demasiado humano,
§ 192.
64. Humano, demasiado humano, ii,
«El caminante y su sombra», § 17.
65. Compárese, por ejemplo,
con la lectura de las dos primera
Meditaciones de Descartes que hace
Derrida («Cogito et histoire de la
folie» en L’Écriture et la Différance,
Seuil, 1967).

SÉVERINE DENIEUL 1/2

La ofensiva
de los Estudios
de Género
Reflexiones sobre
la cuestión queer

«A mi juicio, la teoría queer ha revolucionado el campo teórico en
su conjunto: los interrogantes que
plantea sobre el género y la sexualidad y sobre la articulación y la intersección de estas cuestiones con las
relativas a clase social, raza y otros
desafíos han provocado una onda de
choque que ha afectado a la totalidad de las disciplinas intelectuales y

ha obligado a repensar lo que creíamos pensar. Ha sido de una extraordinaria fecundidad. Y aunque lo que
se presenta actualmente como “teoría queer” incurra a menudo en la rutina y resulte repetitiva, como deploraba recientemente Judith Butler,
hay que conservar su aportación más
valiosa: su capacidad para hacer que
las evidencias y lo impensado se tam-

baleen y su incitación a la invención
intelectual y política»3.
«Desconcertar y aturdir al adversario con absurda y excesiva locuacidad. Esto tiene que ver con que “frecuentemente creen los hombres, al
escuchar palabras huecas, que se trata de graves pensamientos”»4.

Introducción
La obra de Judith Butler ha empezado a traducirse al francés bastante tarde, pero en la

actualidad es objeto de auténtica veneración
en los medios editoriales y universitarios galos, gracias al apoyo del que goza esta autora

1.Traducción de Emilio Ayllón Rull.
2. Deseo agradecer vivamente a Jean-Marc Mandosio la ayuda que me ha
prestado durante la redacción de este artículo ( junio de 2009). (N. de la
autora)
3. Didier Éribon, «Hommage à Ève Kosofsky Sedwick», página web de

Mediapart, abril 2009. http://www.mediapart.fr/club/edition/bookclub/
article/130409/hommage-a-eve-kosofsky-sedwick%20.
4. Arthur Schopenhauer, Dialéctica erística, o el arte de tener razón, expuesta
en 38 estratagemas. Traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Editorial
Trotta, Madrid, 1997.

108

5. Sólo en el mes de mayo de 2009
pudieron contarse hasta cuatro actos
de Judith Butler en París: dos en
la École Normale Supérieure, una
conferencia en el Centro Georges
Pompidou en compañía de Arvita
Ronell y, por último, un encuentro en
la librería Au comptoir des mots.
6. Judith Butler, El género en disputa.
El feminismo y la subversión de la
identidad. Traducción de M. Antonia
Muñoz, Paidós, Barcelona, 2007. El
título original del libro es Gender
Trouble. Feminism and the subversion
of identity, Routledge, Nueva York,
1999. En inglés trouble significa, entre
otras cosas, 'problema', 'molestia'
o 'disturbio'; en francés tiene
significados similares. El título de
la edición francesa (Trouble dans le
genre. Le féminisme et la subversion
de l'identité. Traducción de Cynthia
Kraus, prefacio de Éric Fassin, La
Découverte, París, 2005) conserva
este juego, que se pierde sin embargo
en la versión española. (N. del T.)
7. Para la explicación de este
neologismo butleriano, véase infr.,
nota 107.
8. Judith Butler, Humain, inhumain:
le travail critique des normes
(Entretiens), Amsterdam, París,
2005, p. 9.
9. Ibid., p. 19.
10. Esta técnica de la reversibilidad
del discurso es particularmente
frecuente entre los autores de la
french theory, como ha mostrado
Jean-Marc Mandosio a propósito
de Barthes: «La reversibilidad del
discurso es una de las artimañas
características del impostor; y la
equivocidad, la ambigüedad, la
imprecisión permiten esquivar […]
la crítica». Jean-Marc Mandosio,
«Naissance d'un stéréotype: “la
langue est fasciste”», Nouvelle
Revue Française, Gallimard, París,
abril de 2009, nº 589, p.110. Véase
igualmente su análisis de las múltiples
contorsiones foucaultianas: «La
equivocidad, la ambigüedad, la
imprecisión permiten […] a Foucault
rechazar a sus críticos utilizando
unos de sus argumentos favoritos:
no me han leído correctamente».
Jean-Marc Mandosio, D'or et de sable:
interventions éparses sur la critique
sociale et l'interprétation de l'histoire,
agrémentées d'observations sur l'art
de lire et sur d'autres matières, tant
curieuses qu'utiles, Encyclopédie
des Nuisances, París, 2008, p. 185.
Volvemos a encontrar esta técnica
de defensa llevada al extremo en
Derrida: «Derrida, en la medida en
que puedo entenderlo, no presenta
un argumento. Se limita a declarar
simplemente que no hay nada fuera
de los textos (Il n'y a pas de “hors
de texte”). En todo caso, en una
respuesta polémica subsiguiente a
unas objeciones mías, aparentemente
se retracta de todo: dice que todo lo
que quería decir con la superferolítica
declaración de que no hay nada fuera
de los textos... ¡es la banalidad de
que todo existe dentro de uno u otro
contexto! ¿Qué se puede hacer, pues,
frente a una pompa de argumentos
débiles o aun inexistentes en favor
de una conclusión que parece
prepóstera?» John R. Searle, La
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en algunas instituciones5. El género en disputa6 ha suscitado un buen número de vocaciones para lo que se ha dado en llamar «estudios
de género», al tiempo que ha contribuido a
fundar la «teoría queer». Todos estos campos,
nuevos en Francia, no son en realidad sino
avatares de la french theory, en el sentido de
que aplican los principios posmodernos a la
cuestión de la homosexualidad y la «identidad
de género». Judith Butler quiere mostrar que
«estamos constituidos por normas y convenciones que nos preceden y nos sobrepasan», a
fin de liberar las «posibilidades [que] tenemos
de desarrollar una agencia7, de devenir géneros diferentes»8. Se dan en esta autora los ingredientes tradicionales del constructivismo
social, asociados a la influencia de los «maestros» del postestructuralismo, cuyos métodos
y técnicas aplica y prolonga, si bien tal vez de
manera aún más brutal:
—utilización constante de una retórica falaz (especialmente, la figura de la inversión)
para construir su teoría: «Se puede decir que
una persona va al ginecólogo para hacerse un
test de embarazo porque es de un sexo determinado; también se puede decir que es el hecho mismo de ir al ginecólogo lo que produce
el "sexo"»9.
—capacidad de modificar el propio discurso en función de los interlocutores a los que
se dirige, lo que le permite eludir responsabilidades y no tener que asumir plenamente
sus palabras10. Se puede poner como ejemplo
el equívoco en torno a la noción de «falo lesbiano», a la que Butler se refiere en sus entrevistas: creyendo, en efecto, que había que tomar la expresión en sentido literal, hay quien
ha identificado el «falo lesbiano» con el consolador, cuando para Butler de lo que se trataba era de cuestionar la teoría lacaniana: «En
cierto sentido, yo esgrimo el falo lesbiano para
proponer mi crítica del marco lacaniano. Es
una especie de modelo para la auteurité lesbiana. Es una parodia»11. Este «falo lesbiano»
no tiene entonces ninguna consistencia conceptual y no es más que una simple fórmula.
—rechazo del diálogo racional, de la exigencia de claridad (que se considera «tiránica»)
y, paralelamente, valorización de la jerga oscura: «un lenguaje difícil puede cambiar un
mundo brutal»12. Este estilo confuso, por cier-

to, le valió en 1998 el primer puesto en los premios anuales al peor escritor que organiza la
revista Philosophy and Literature13.
—reducción de cualquier problema con que
se enfrente a un único tratamiento, siempre
el mismo, consistente en rastrear por todas
partes, a la manera de Foucault, dispositivos
de poder.
Si bien nos centraremos sobre todo en la
teoría que ha desarrollado Butler a partir de
El género en disputa, analizaremos también
las prolongaciones de este pensamiento en el
marco de la queer theory, examinando especialmente sus vínculos con la tecnociencia y
con una forma de poshumanismo, tal y como
se presentan, por ejemplo, en el Manifiesto cíborg de Donna Haraway o en la obra de Beatriz Preciado.
¿Cómo explicar la atracción que desde hace
no mucho ejercen estas autoras en Francia,
cuando durante años había habido una resistencia, en la universidad y fuera de ella, a su
difusión? Una parte de la respuesta a esta pregunta hay que buscarla en el sentimiento de
culpa de las élites intelectuales francesas por
su «retraso» con respecto a las problemáticas que plantean los estudios «culturales» y
de «género»; pero no sólo. Bien puede ser que,
entre los universitarios franceses partidarios
de su desarrollo, la curiosidad por estos temas
venidos del otro lado del Atlántico no sea lo
único que cuenta, sino, antes bien, la posibilidad que ofrecen de obtener beneficios en forma de puestos en la universidad. Resulta bastante paradójico estar escandalizándose permanentemente por la dictadura de las normas
y los dispositivos de poder cuando uno se dedica, bajo mano, a reforzarlos tratando de ocupar puestos de responsabilidad; pero, para los
defensores de los estudios de género, no parece haber contradicción alguna.
I. La obsesión por los problemas de género
y de la relación con la homosexualidad
1. El tríptico «género, raza, clase»
Desde hace algunos años, las nociones de
«raza» y «sexo» han ocupado el lugar del concepto marxista de «clase» en la ideología de lo
que en Estados Unidos se conoce como «izquierda cultural», un hecho que Walter Benn
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Michaels deplora: «En el fondo, nuestro entusiasmo por las cuestiones étnico-sexuales,
¿no sirve para camuflar nuestra indiferencia hacia las cuestiones de clase?»14 Una de
las muchas consecuencias de esta lógica de la
«diversidad» es que se han desplazado las divisiones en el seno de la izquierda americana, creándose una oposición entre lo que Rorty llama la «vieja» y la «nueva izquierda»15. En
efecto, esta última se interesa de forma cada
vez más generalizada por las relaciones culturales, en detrimento de las relaciones económicas, lo que ha implicado su progresiva deserción del espacio político: «la izquierda cultural es un movimiento intelectual que insiste en emplear el vocabulario político ("relaciones de poder", "subversión", etcétera), y
que incluso se jacta de haberlo llevado, gracias a la "Teoría", a un nivel de rigor y lucidez hasta ahora inigualado, pero que ha optado por estar ausente del terreno político propiamente dicho»16. En el feminismo, la obsesión por el «género» ha reemplazado a la lucha de clases desde hace más de tres décadas y
la invasión del enfoque «cultural» ha tomado
el relevo de la ideología marxista, imponiéndose como modelo hegemónico; pues, paralelamente a la sustitución de las relaciones de
clase por las relaciones de género, asistimos
a lo que Walter Benn Michaels denomina una
«racialización de la clase social». En Francia,
donde la noción de «comunitarismo» encuentra, no obstante, una fuerte resistencia, la tendencia a imitar el modelo americano es cada
vez más perceptible.
2. Breve historia del concepto de «género»
Volvamos al marco más restringido de la crítica feminista: ¿cómo explicar que se haya pasado de reivindicar derechos universales («Nosotras las mujeres») a una teoría del discurso
y de las normas de poder que llega al extremo
de poner en tela de juicio los conceptos mismos de «mujer» y «naturaleza humana»17? El
punto de partida es la idea de que el marxismo constituye un callejón sin salida: «La principal crítica del feminismo posmarxista apunta a la incapacidad del marxismo para pensar
la especificidad de la opresión de las mujeres;
o, por decirlo de otra manera, apunta a la reducción sistemática del patriarcado al modo
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de producción capitalista»18. Según Danièle
Kergoat, «la filosofía marxista, que sólo se interesa por el modo de producción capitalista,
es decir, por el trabajo de producción típicamente masculino, no ha cuestionado la división sexual del trabajo»19 que opera a la vez en
la esfera profesional y doméstica. A partir de
esta constatación, fueron viendo la luz nuevas
teorías feministas que se servían ampliamente del neoestructuralismo, que parecía ofrecer al mismo tiempo una alternativa ideológica seductora y una promesa de mayor radicalidad. Encontramos una posible formulación
de esta transformación en Luce Irigaray: «La
inferioridad social de las mujeres se refuerza y se complica por el hecho de que la mujer no tiene acceso al lenguaje, salvo que recurra a sistemas de representación "masculinos" que la desapropian de su relación consigo misma y con otras mujeres»20. En Francia,
esa «nueva ola» se designó con el nombre de
«neofeminismo» y en ella tenían cabida desde
Julia Kristeva hasta Hélène Cixous o Monique
Wittig. En El género en disputa, Butler vuelve
ampliamente sobre estas autoras para discutir sus posiciones y «superarlas». No obstante,
el neofeminismo constituye, si se puede decir así, el comienzo de una lenta pero inexorable degradación conceptual que alcanzará su
apogeo con Butler y su prolongación en la teoría queer, pues, como señaló Annie Le Brun en
1977, en su panfleto Lâchez tout, «al margen de
lo que nos quieran hacer creer, el horizonte de
la rebelión femenina se contrae con lo que ella
misma excluye. Y en este empobrecimiento de
la mirada, la afirmación del famoso derecho
a la diferencia sólo contribuye ya a instaurar
una dictadura de lo Mismo»21. La teoría feminista entra a continuación en una nueva etapa
con la noción de «género», que, pese a ser hija
de la french theory, llegará de Estados Unidos.
Su primera acepción se encuentra en el libro
del psiquiatra Robert Stoller Sex and Society
(1972). ¿Cómo puede definirse este concepto?
«Género» se opone al mismo tiempo a sexo
biológico y a sexualidad como una especie de
«sexo social» o, dicho de otro modo, como «diferencia de sexos construida socialmente». En
efecto, según Françoise Thébaud el «género»
es un «conjunto dinámico de prácticas y representaciones, con actividades y roles asig-
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Routledge, Nueva York, 1991. (Hay
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2009, p. 35. (Cursivas de Séverine
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nados y atributos psicológicos; es decir, un
sistema de creencias. Así, el sexo es percibido
como algo invariable, mientras que el género
es variable en el tiempo y en el espacio, puesto
que la masculinidad o la feminidad —ser hombre o ser mujer, o ser considerado como tal—
no tiene la misma significación en todas las
épocas y en todas las culturas»22. Poco utilizado en un principio por los pensadores francófonos, el concepto se ha convertido en la actualidad en una auténtica plaga; está por todas
partes, algo de lo que Éric Fassin se congratula: «En Francia, el género ha encontrado finalmente su sitio en la caja de herramientas de
las ciencias sociales [...] Esta banalización relativa es un hecho reciente»23. Fassin, sociólogo y profesor en la École Normale Supérieure
—desde donde ha contribuido a introducir los
estudios de género en Francia24— se refiere a
la evolución de este concepto, y distingue cuatro momentos:
1. «El género se concibió en primer lugar
en inglés por oposición al sexo: el género sería al sexo lo que la cultura es a la naturaleza»: «"Sexo" es un término biológico; "género", psicológico y cultural». Esta nueva herramienta conceptual se sitúa, según Fassin, «en
la confluencia de dos discursos: por una parte,
[...] el de las ciencias sociales, [...] por otra parte, un discurso político que pone el acento en
lo arbitrario de esta construcción»25.
2. La influencia de Michel Foucault en Estados Unidos favoreció el surgimiento de una
nueva definición de género que es la trasposición de su análisis del poder. Según Joan W.
Scott, «el género es un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos, y una manera
elemental de significar relaciones de poder»26.
3. Tras la «generalización de la cuestión del
género en torno a los desafíos del poder», se
pasa, según Fassin, a una «radicalización de la
cuestión del género» que gira alrededor de la
«desnaturalización del sexo»27. Es aquí donde interviene Judith Butler, quien, en su ensayo El género en disputa, «propone una crítica teórica de la división entre sexo y género».
«Su análisis del poder no encuentra su punto de apoyo en lo anterior (en la naturaleza
del sexo libre del poder), sino en lo posterior
(en los efectos del género). [...] El género, sis-

tema de poder, engendra. [...] Ese es el sentido
de la performatividad del lenguaje»28 en Butler. Éric Fassin incluye asimismo en esta categoría los análisis de Donna Haraway sobre los
cíborgs, que «nos obligan a repensar la evidencia de nuestras divisiones entre naturaleza y
cultura, es decir, a pensar también la naturaleza como construcción social»29.
4. Se opera por último «un desplazamiento de la cuestión»: «Desde el momento en que
el género se piensa cada vez menos por contraste con el sexo», «la oposición se desplaza».
Se trata entonces, con Gayle Rubin, de «distinguir género y sexualidad para poder pensar mejor su articulación, es decir, para evitar
confundirlos en una sola y misma lógica».
3. La teoría del «género» de Butler es una forma de «constructivismo social» heredera de las
teorías foucaultianas
Hay que decir que salta a la vista el carácter falaz de todo este andamiaje. Los estudios de género participan de la misma lógica que los cultural studies, la lógica del constructivismo social, como señala Paul Boghossian: «Ian Hacking, en su reciente obra ¿La construcción social de qué?, enumera más de cincuenta tipos
de entidades —aparte de los hechos, el conocimiento y la realidad— de las que se ha sostenido que están socialmente construidas. Entre ellas cabe mencionar: la autoría, la hermandad, el espectador infantil de televisión,
las emociones, la idiosincrasia homosexual,
la enfermedad, el inmigrante como problema
médico, los quarks, el sistema escolar urbano y el nacionalismo zulú. Y su lista está lejos
de ser exhaustiva». Boghossian intenta ofrecer una definición clara del concepto: «Normalmente, decir que algo fue construido [constructed] equivale a decir que no estaba simplemente ahí, listo para ser encontrado o descubierto, sino que fue fabricado [built], generado por la actividad intencionada de alguien en
un momento determinado. Y decir que fue socialmente construido es añadir que fue fabricado por una sociedad, por un grupo de personas organizadas de una manera concreta y
dotadas de un conjunto de valores, intereses
y necesidades determinados»30. Finalmente,
«la idea medular de las nuevas concepciones
“posmodernas”», nos dice Boghossian, «está
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sintetizada en este pasaje: "Las epistemólogas feministas, en consonancia con muchas
otras corrientes de la epistemología contemporánea, ya no consideran el conocimiento
como el reflejo transparente y neutral de una
realidad que existe de manera independiente, ni creen que la verdad y la falsedad se establezcan por procedimientos trascendentes
de escrutinio racional. Al contrario, la mayoría acepta que toda forma de conocimiento es
conocimiento situacional, que refleja la posición del productor de conocimiento en un determinado momento histórico y en un contexto material y cultural dado”. (Kathleen Lennon, 1997)»31. La crítica feminista de Butler
se inscribe en este marco y se apoya específicamente en el análisis foucaultiano del poder,
tal y como se expone en Historia de la sexualidad, análisis del cual esta autora extrae conclusiones radicales con respecto a la noción de
«género»32.
Comparemos brevemente una de las inumerables y nebulosas definiciones que da
Foucault del poder con la crítica que hace
Butler de la «metafísica de la sustancia», rimbombante expresión con la que supuestamente se designa la «posición feminista de
tipo humanista», o, para decirlo de manera
más sencilla, el hecho de creer en la permanencia de un sujeto. ¿Qué nos dice Foucault
en un primer momento? Subraya la «omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque el poder se produce a
cada instante, en cualquier punto, o más bien
en toda relación de un punto a otro. El poder
está por todas partes; no es que lo englobe
todo, es que viene de todas partes»33. Sin embargo, tal y como aclara en «Poder y saber», si
estas relaciones de fuerza son omnipresentes, también son reversibles en el sentido de
que «necesariamente suscitan, apelan a cada
instante, abren la posibilidad de una resistencia»34. Así, al poner en cuestión la concepción
clásica de la dominación (lo que él llama «la
hipótesis represiva»), Foucault abre la puerta
a una interpretación posmoderna de «la subjetividad como transformación y reconfiguración permanentes en el seno mismo de las relaciones de poder, reemplazando todas las definiciones esencialistas de la individualidad y
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de la identidad por la noción, ontológicamente vacía, de "singularidad"»35. Butler aplicará precisamente este postulado foucaultiano
al concepto de «género», a fin de mostrar que
a lo que hay que aspirar es a la «confusión»36.
Desde el momento en que alguien asigna una
identidad, un sexo o un género a una persona,
se pone del lado de la norma «fascista»; por lo
tanto, hay que afirmar la «plasticidad indefinida del individuo»37 y renunciar de paso a las
primeras luchas feministas, demasiado centradas en la noción de sujeto:
En primer lugar, las concepciones humanistas del sujeto tienden a dar por sentada la existencia de una persona sustantiva portadora de determinados atributos, tanto esenciales como no esenciales. Un feminismo humanista puede entender el género como el atributo de una persona que en lo esencial se define como
una sustancia o «núcleo» anterior al género, denominada «la persona», término que denota una capacidad universal para la razón, el juicio moral o el lenguaje. No obstante, la concepción universalista de la persona ha sido reemplazada, como punto de partida para
una teoría social del género, por las posturas históricas
y antropológicas que entienden el género como una relación entre sujetos constituidos socialmente en contextos definidos, y este punto de vista relacional o contextual implica que lo que la persona es y, por lo tanto,
lo que el género es, depende siempre de relaciones establecidas, en el seno de las cuales se define. En tanto
que fenómeno cambiante y dependiente del contexto,

31. Ibid., p. 21.
32. Por otra parte, en un magnífico
artículo que en Francia ha pasado
completamente desapercibido,
Martha Nussbaum recuerda
oportunamente que Butler no ha
sido la primera en poner de relieve
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social: «La desnaturalización del
género estaba ya en Platón, y recibió
un gran impulso con John Stuart
Mill, quien, en La sumisión de las
mujeres, afirmaba que “lo que hoy
se llama 'la naturaleza femenina' es
algo enminentemente artificial”».
Martha Nussbaum, «The Professor
of Parody: Review of Four Books
by Judith Butler», en Philosophical
Interventions. Reviews 1986-2011,
Oxford Universiy Press, Nueva York,
2012, p. 204. El artículo se publicó
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en febrero de 1999. El título original
del artículo era: «The Professor of
Parody. The Hip Defeatism of Judith
Butler».
33. Michel Foucault, La Volonté
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Historia de la sexualidad, vol. i.
Traducción de Ulises Guiñazu, Siglo
xxi, México, 1977).
34. «Pouvoir et savoir», 1977, Dits
et écrits, tomo iii, París, Gallimard,
nº 216.
35. Jean-Marc Mandosio, D'or et de
sable: interventions éparses sur la
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l'histoire, agrémentées d'observations
sur l'art de lire et sur d'autres matières,
tant curieuses qu'utiles, op. cit., p. 222.
36. «...ce vers quoi il faut tendre,
c'est le “trouble”» en el original.
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Tanto Séverine Denieul como la
propia Judith Butler juegan con la
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'género' no denota un ente sustantivo, sino el punto de

37. Ibid.

convergencia relativo de conjuntos de relaciones his-

38. Judith Butler, El género en
disputa, op cit., pp. 60-61 [traducción
revisada].

tórica y socialmente definidos.38

Como puede verse, esta aplicación de la teoría foucaultiana del poder a la noción de «género» sirve en realidad para cuestionar el concepto de identidad y para poner en valor un
determinado punto de vista: el de las «minorías» homosexuales y transexuales. Así lo admite, de buen grado, François Cusset, quien
canta las alabanzas de la «postidentidad» sin
preguntarse nada más sobre los presupuestos
de tal enfoque: «El éxito del último Foucault
permitirá sustituir el anterior planteamiento
normativo, el de las feministas pero también
el de los gay studies tradicionales, que opone
una identidad oprimida a una identidad dominante, por una arqueología postidentita-
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cit., pp. 216-217.
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genre», transcripción de un seminario
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ria donde la norma de género (gender norm) se
analiza como una construcción histórica y política definida, y cuya tarea será descifrar sus
diferentes modalidades. [...] [Y], como homenaje permanente a Foucault, viene a sumarse
ahora a los gays studies más antiguos [...] la novedosa corriente de los queer studies: el nuevo enfoque, más "infeccioso", consiste en explorar todas las zonas intermedias entre identidades sexuales, las zonas donde dichas identidades se confunden [“se troublent”]»39.
El problema es que el postulado foucaultiano de partida, que sirve de soporte a todas estas construcciones, es un completo sinsentido
que no tiene ningún tipo de validez, ni real ni
teórica. En efecto, según Rorty, esta búsqueda perpetua de los «dispositivos de poder» es
una pura quimera, una empresa digna de don
Quijote y cuyo éxito proviene del hecho de que
activa una oposición de tipo maniqueo y simplista. Lejos de enseñarnos a aprehender mejor las relaciones de poder y a poner en práctica una acción política colectiva, Foucault
(y, siguiendo sus pasos, Butler) nos propone en realidad librar un combate abstracto y
vano contra las instituciones: «Este concepto de un poder dotado del don de la ubicuidad
carece de sentido político y no tiene nada que
ver con una actitud práctica ante las cosas. Lejos de permitirnos responder a la cuestión:
"¿quién puede hacer hoy qué y cómo ante tal
o cual problema?", este concepto de un poder
sutil no tiene más que una utilidad, que es, en
el fondo, convencernos de la vanidad de todo
compromiso político. Si las relaciones de poder son tales que privan de entrada a la gente de la facultad de expresar pensamientos o
reivindicaciones que no estén "ya integrados"
en el sistema, asimilados por él de antemano
o, incluso —como decían los izquierdistas—,
"recuperados" por adelantado, entonces sería un error por nuestra parte buscar en la acción política una solución que no puede venir
más que de una salvación religiosa»40. Efectivamente, cuesta entender cómo una denuncia abstracta de los «dispositivos de poder» y
las «normas tiránicas» podría llegar a modificar el estado de cosas, en el grado que fuera.
Como dice Bouveresse, «una vez que lo oculto
se vuelve aparente, aún resta determinar cuál
es la actitud correcta que hemos de adoptar al

respecto»41; y ni Foucault ni Butler se atreven
a proponer respuestas concretas para los interrogantes que plantean.
Como señala Jean-Marc Mandosio, Foucault confiesa además «sin ambages», en una
entrevista fechada en 1984 en la que habla de
una eventual reforma del sistema penitenciario, que «no tenemos soluciones. Estamos
en un verdadero aprieto. Se han ideado algunas posibles modificaciones de los sistemas de
castigo, como por ejemplo sustituir el encierro por formas mucho más inteligentes. Pero
eso no basta; y si yo soy partidario de cierta radicalidad, no es para poder decir: "De todos
modos, cualquier sistema de castigo será catastrófico; no hay nada que hacer, cualquier
cosa que hagan ustedes estará mal", sino para
decir más bien: teniendo en cuenta los problemas que se han planteado y se plantean todavía hoy a partir de lo que han sido nuestras
prácticas de castigo desde hace más de un siglo, ¿cómo pensar hoy día lo que ha de ser un
castigo? Ahora bien, éste no es trabajo para
una sola persona»42.
4. La espiral butleriana
El hecho de que Judith Butler defienda una visión relativista y «constructivista» de la realidad social permite evidentemente plantear
cierto número de problemas, pero no responde a nuestra pregunta inicial, a saber: ¿por qué
los estudios de género han conocido en estos
últimos tiempos un éxito sin precedentes en
Francia? Una posible respuesta consiste en
decir que la teoría de Butler aspira a ser más
reivindicativa o radical que los propios representantes de la french theory. En el tercer y último capítulo de El género en disputa, Butler propone una relectura crítica de «El verdadero sexo», texto escrito por Foucault para
la edición americana de las Memorias de Herculine Barbin en el que «reconstruye las condiciones históricas en las que se instituyó, en
el siglo xviii, el imperativo "a cada uno un
sexo, y un solo sexo"»43 que iban a aplicar los
expertos, en contraposición a lo que ocurría
en el periodo anterior, cuando, según imagina Foucault, uno podía optar por uno u otro
sexo «con la sola condición de atenerse luego
definitivamente a su elección»44. Foucault valora aquel estado de incertidumbre sexual en
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el que se encontraba la figura hermafrodita de
Alexina/Abel al comienzo de su vida: «Lo que
ella recuerda de su pasado son los limbos dichosos de una no identidad [...] donde disfrutaba siendo "otro" sin tener que ser nunca "del
otro sexo" [...], puesto que no estaba atravesada por ese terrible deseo de unirse al "otro
sexo" que experimentan quienes se sienten
traicionados por su anatomía o encarcelados
en una identidad injusta»45. Ahora bien, Butler no puede aprobar esta «visión romántica
de la sexualidad», que le parece contradictoria
con el punto de vista desarrollado en Historia
de la sexualidad. En efecto, para ella la sexualidad nunca está «fuera de la ley»; por lo tanto, es prioritario cuestionar la idea ingenua de
una ficción original (de una «Ley») en la que
básicamente los cuerpos vivirían no marcados
desde un punto de vista sexual:
Cuando afirma que el cuerpo es anterior a su inscripción cultural, Foucault parece dar por supuesta una
materialidad anterior a la significación y la forma. […]
Si se rechaza el supuesto de que la perturbación tenga
algún tipo de origen precategorial, ¿cabe aún la posibilidad de explicar genealógicamente la demarcación
del cuerpo en sí como práctica significante? Esta demarcación no la inicia una historia reificada o un sujeto; este marcaje es el resultado de una estructuración
difusa y activa del campo social, práctica significante
que produce un espacio social de y para el cuerpo dentro de determinadas coordenadas reguladoras de inteligibilidad.46

Pierre Macherey, otro de los introductores de
los estudios de género en Francia, califica de
«corrosiva» esta lectura butleriana de Foucault: «[estas reflexiones] conducen a una crítica radical de la representación de un cuerpo antepredicativo, cuerpo desnudo en cierto
modo, soporte virgen para las posteriores intervenciones del poder, que vendrían a recubrirlo disfrazándolo: pero según ella, no habría más cuerpo que el que ya está trazado y
tachado». La actitud teórica de Butler culmina en una espiral cada vez más vertiginosa y
abstrusa cuyo único objetivo es hacer pasar
por el cedazo conceptual cualquier referencia a una realidad objetiva. En una entrevista, Butler reformula de manera menos alambicada su teoría sobre el cuerpo «ya atrapado
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en las normas del poder»: «Ser sujeto significa
concretamente haber nacido en un mundo en
cuyo seno las normas actúan sobre uno desde
el principio. ¿De qué normas se trata? Desde
el primer momento hay una determinada regulación del sujeto: usted nace en un hospital (o en otro sitio), se le pone un nombre, se
le clasifica en tal o cual categoría; se le asigna un género, así como, muy a menudo, una
raza»47. De este modo, si seguimos su razonamiento, no habría posibilidad de «salir del sistema», puesto que el cuerpo padece desde un
principio las «regulaciones sociales y las asignaciones normativas»48. Dado que a continuación, a lo largo del proceso educativo, la norma se «interioriza», Butler saca la conclusión
de que a la «vida social del poder» hay que sumarle una «vida psíquica del poder»49. Es decir, cree que puede «volver a Foucault contra sí mismo»50 puesto que, según nos dice en
Mecanismos psíquicos del poder, éste ha olvidado hablar de los «mecanismos específicos que describen la formación del sujeto en
la sumisión»: Foucault dejó de lado la psique;
y el poder, en su doble aspecto de subordinación y de producción, permanece «inexplorado». Butler se presenta así como la campeona de la lucidez y la crítica radical. Más allá de
los problemas que plantea semejante método,
que consiste más en un listado de autoridades
(Foucault + Lacan + Hegel + Wittig + Irigaray =
más radicalidad) que en un análisis real de los
efectos del poder, en este punto es preciso señalar cierto número de incoherencias y contradicciones:
1. La cuestión más evidente es la misma que
ya formulara Rorty a propósito de Foucault:
si el poder está por todas partes y la norma es
mala en sí misma, ¿para qué sirve la acción política? En efecto, a pesar de lo que puedan decir algunos de sus defensores, como Fassin51,
no se entiende bien cómo podrían conciliarse las tesis de Butler sobre las normas con una
acción política real. Este interrogante aparece
con bastante frecuencia en las entrevistas que
nuestra autora concede a la prensa:
Creo estar bastante cerca de Foucault cuando sugiero que la palabra «liberación» representa la promesa
de una libertad radical, emancipada de cualquier constricción, pero que, en última instancia, esta liberación

45. Michel Foucault, «Le vrai sexe»,
Dits et Écrits, tomo iv, nº 287. (Hay
edición en castellano: Herculine
Barbin, llamada Alexina B., presentado
por Michel Foucault, selección de
Antonio Serrano, Talasa, 2007).
46. Judith Butler, El género en
disputa, op. cit., p. 257 [traducción
revisada].
47. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 118.
48. Éric Fassin, prefacio a Trouble
dans le genre, op. cit., p. 10.
49. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 120.
50. Pierre Macherey, op. cit.
51. «Hay quien ha ironizado a
propósito de un radicalismo de
cátedra, se [le] ha reprochado un
elitismo alejado de las realidades
sociales. Sin embargo, Judith Butler
se propone “como tarea política
[…] mostrar que la teoría nunca es
únicamente theoria, en el sentido
de contemplación sin compromiso,
sino que se trata de algo plenamente
político”». Fassin, prefacio a la edición
francesa de El género en disputa, op.
cit., p. 8.
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52. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 107. Cursivas de Séverine
Denieul.

resulta imposible y nos somete a nuevas formas de coer-

53. Jacques Bouveresse, Rationalité et
Cynisme, Minuit, París, 1984, p. 90.

liberación no permite pensar un cambio social radical,

54. Ibid., p. 13.

del hecho de que estamos constituidos culturalmente

ción y nos sume en el cinismo político. Si el discurso de la
¿cómo pensar tal cambio? Sólo puede pensarse a la luz
de manera radical, y de que, desde el momento en que
consideramos el problema de lo que ha de ser cambiado y cómo, ya estamos dentro de los límites de un lenguaje, de un discurso y de un aparato institucional que
orquestará por nosotros aquello que tendremos por
posible o por imposible.52

Dicho de otro modo, la única ventaja que aporta una crítica social radical es la de hacernos
saber que un cambio social efectivo es imposible, puesto que estamos ya atrapados en las
«redes» del poder y cualquiera que trate de escapar de ellas se verá irremediablemente entre Escila y Caribdis. Butler propone, como
única «solución», la esperanza de «envidar al
poder una y otra vez de formas nuevas y productivas». Puesto que el poder no puede ser
ni derrocado ni transformado, siempre cabe
«volver a envidarle», como en el póquer. No
se trata únicamente, como pretende Fassin,
de criticar la visión contemplativa y etérea
de una Butler que invoca los cambios sociales
desde las alturas de su cátedra, sino de señalar
con el dedo la pura y simple ausencia de perspectiva política: si no hay punto de partida ni
perspectiva de llegada, ¿cómo pensar el movimiento político sino como el arte de quedarse quieto?
2. Esta confesión de fracaso de la teoría es
particularmente visible en las diversos posicionamientos de Butler ante cuestiones políticas concretas: ya se trate de la defensa del
pueblo palestino, de los derechos de los homosexuales o de la moderada satisfacción que le
produce el triunfo electoral de Barack Obama, ninguno de estos posicionamientos difiere mucho de los que podrían esperarse de un
intelectual de izquierdas de los de toda la vida.
Cabe preguntarse entonces qué interés tiene construir una teoría tan sofisticada si al final acaba uno desembocando en los lugares
más convencionales. Si esta filosofía presuntamente «radical», que apela de manera continua a la subversión y a la desviación con respecto a las constricciones y las normas, no
permite ni un enfoque más lúcido de los pro-

blemas ni una transformación real, ¿para qué
sirve, sino para hacerse un hueco en el «nihilismo de cátedra» universitario?
3. Además de constatar esta impotencia que
condena toda acción política a la parálisis, hay
que mencionar otra contradicción. Judith Butler, en efecto, se define de manera entusiasta
como una militante queer que, aun a pesar de
«no hacerse ilusiones» con los juegos de poder, trata no obstante de participar en acciones
concretas como las que puso en marcha la Comisión Internacional de Derechos Humanos
de Gays y Lesbianas, que presidió entre 1994
y 1997. Sin embargo, tampoco aquí se entiende
bien de qué modo puede combinarse una postura antihumanista con la defensa de tales causas. Se trata de una contradicción que ya había
señalado Bouveresse a propósito de Foucault:
«Es [...] difícil encontrar un autor que haya demostrado tanta obstinación y tanto talento a la
hora de destruir los ideales y los valores morales que permitirían aclarar en nombre de qué
exactamente ha creído necesario tomar partido, en cualesquiera circunstancias, por los excluidos y los oprimidos. Sobre la cuestión crucial, que es la de saber si podría existir alguna
clase de organización y de instituciones que
pudieran escapar en alguna medida a los reproches de fondo que él ha formulado contra nuestro sistema político, psiquiátrico, judicial, penal o carcelario, Foucault nunca se ha dignado,
que yo sepa, a decir nada sustancial o convincente. [...] En efecto, la supresión de los abusos
que uno combate sólo representa una mejora
indispensable e incontestable para quien todavía no ha renunciado por completo a las ilusiones humanitarias y a los sueños de emancipación que Foucault, más que ningún otro pensador contemporáneo, ha contribuido a volver
anacrónicos e irrisorios»53.
4. El secreto del éxito francés de los estudios
de género y las teorías de Butler radica en una
forma de superioridad moral que no se confiesa abiertamente pero que consiste en hacer
creer a los lectores que, si leen las obras que se
les ofrecen, dejarán de ser unos «pardillos».
Esta «actitud de desafío generalizado, [este]
estar alerta para no dejarse engañar, [esta] determinación de penetrar las apariencias para
dar con las construcciones y las motivaciones
reales que se ocultan tras ellas»54 constituye
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el activo principal de las ideas posmodernas.
Esta actitud de superioridad se expresa aún
más claramente en materia de «género» y de
sexualidad, ya que son cuestiones que atañen
a todos y cada uno de nosotros. Pero detrás de
este sentimiento de superioridad y ese aire de
no dejarse tomar el pelo, encontramos un defecto del comportamiento humano que ya denunció Francis Bacon: «El entendimiento humano no es una luz seca, sino que sufre la influencia de la voluntad y de los afectos, lo cual
genera ciencias a placer, pues el hombre cree
especialmente en aquello que desea que sea
verdadero»55. Las teorizaciones posmodernas llevan al extremo esta tendencia natural
de la razón humana, como ha sabido ver John
R. Searle: «En cierto modo, resulta gratificante para nuestra voluntad de poder la idea de
que “nosotros” hacemos el mundo, que la realidad misma no es sino una construcción social, alterable a voluntad y susceptible de cambios futuros en cuanto “nosotros” nos sintamos inspirados»56.
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studies sólo puede ser una feminista militante. De acuerdo con la concepción tradicional,
no hay razón para que un universitario varón,
o incluso un hombre que no simpatice con
las doctrinas feministas contemporáneas, no
pueda dar clase en women's studies; sin embargo, en la mayoría de los departamentos
de women's studies de Estados Unidos, ahora
mismo esa posibilidad ni se contempla»57.
¿Cómo se manifiesta en la obra de Butler
este comunitarismo? Está, en primer lugar, tal
y como hemos referido ya, la idea de que la indeterminación —la «confusión» [«trouble»]—
del género es aquello a lo cual habría que aspirar. Y los ejemplos más pertinentes de este espacio no se encuentran, obviamente, entre los
heterosexuales:
En los contextos lesbianos, la «identificación» de la
identidad butch con la masculinidad no es una mera
asimilación del lesbianismo a la heterosexualidad.
Como explicaba una lesbiana femme, a ella le gusta que
sus chicos sean chicas, lo que quiere decir que «ser una
chica» opera una contextualización y una resignifica-

5. Una teoría sobre el «género» que en realidad
esconde un comunitarismo puro y duro
Tras la cortina de humo de la teoría de Butler
sobre el «género», y a pesar de las múltiples
precauciones retóricas que salpican su discurso, es imposible no ver una postura ideológica
comunitarista, típica de las numerosas teorías
posmodernas que están de moda en las universidades norteamericanas: «Los nuevos departamentos consideran a menudo que su objetivo, al menos en parte, es promover ciertas
causas morales o políticas como el feminismo,
y este desplazamiento desde la concepción territorial de los departamentos universitarios
a una concepción de misión moral, tiene consecuencias profundas. Así, tradicionalmente, se suponía que el compromiso con la objetividad y la verdad capacitaba al investigador
para enseñar una materia, fueren cuales fueren sus actitudes morales con respecto a ella.
Uno, por ejemplo, no tenía que ser platónico para enseñar correctamente a Platón, o ser
marxista para dar un buen curso sobre Marx.
Pero una vez que se abandona la creencia en la
objetividad y la verdad, y se acepta como objetivo la transformación política, parece que la
persona adecuada para dar clases de women's

ción de la «masculinidad» en la identidad butch, y la
consecuencia es que esa masculinidad, si puede denominarse así, se pone siempre de manifiesto por oposición a un «cuerpo femenino» culturalmente inteligible. Es precisamente esta yuxtaposición disonante, y la
tensión sexual que genera su transgresión, lo que constituye el objeto de deseo. En otras palabras, el objeto (y
es evidente que no hay sólo uno) del deseo de la lesbiana femme no es ni un cuerpo femenino fuera de todo
contexto ni una identidad masculina diferenciada y no
obstante superpuesta, sino la desestabilización de ambos términos conforme entran en el juego erótico.58

Resulta sorprendente que una intelectual supuestamente tan crítica no alcance a poner
en tela de juicio las categorías butch y femme, cuya desaparición como categorías debería desear, de acuerdo con sus propios criterios; paradoja que se ve reforzada por el hecho de que Butler pretende ver en dichas categorías los símbolos de la desestabilización
del «género». En efecto, al tiempo que rechaza la idea de norma, Butler afirma que ciertas
prácticas sexuales son más «perturbadoras»
[«troublantes»] que otras. ¿Cómo explicar esta
nueva incoherencia de la teoría butleriana?
Resulta que, bajo este elogio de la «confusión»

55. Francis Bacon, Novum Organum.
Traducción de M. A. Granada
Martínez, Tecnos, Madrid, 2011,
aforismo 49, p. 76. Citado por
Alan Sokal, Pseudosciences et
Postmodernisme, Odile Jacob, París,
2005, p. 39.
56. John R. Searle, La construcción de
la realidad social, op. cit., p. 167.
57. John R. Searle, «Rationality and
Realism, What is at Stake?», Daedalus,
vol. 122, otoño de 1993, pp. 73-74. (Hay
traducción al castellano en: John
R. Searle, La universidad desafiada:
el ataque posmodernista en las
humanidades y las ciencias sociales.
Traducción y presentación de Edison
Otero B. Corporación de Promoción
Universitaria, Universidad Central de
Chile, Santiago de Chile, 2002).
58. Judith Butler, El género en
disputa, op. cit., p. 244 [traducción
revisada].
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59. «Yo subrayaría que las
“orientaciones” en sí rara vez —si
es que en algún caso— son fijas. Es
evidente que pueden cambiar a lo
largo del tiempo y están abiertas a
redefiniciones culturales que nunca
son unívocas», Judith Butler, El
género en disputa, op. cit., p. 301, n. 23
[traducción revisada].
60. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 22. Cursivas de Séverine
Denieul.
61. Interview de Michel Foucault,
1981 (Dits et Écrits, nº 293).
62. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 20.
63. Ibid., p. 83.
64. Judith Butler, «Uncritical
Exuberance?», noviembre de
2008. Texto consultable en
http://angrywhitekid.blogs.com/
weblog/2008/11/uncriticalexuberance-judith-butlers-take-onobama.html
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[«trouble»] y de la identidad fluctuante59, no
hay un cuestionamiento radical de las categorías sexuales, sino, antes al contrario, una reafirmación: Butler se contenta con poner en valor la homosexualidad —y más concretamente, ciertas formas de homosexualidad femenina—, en detrimento de las prácticas que no le
interesan personalmente:
Algunos no estarán de acuerdo y dirán: «Pero vamos a
ver, ciertas personas son sencillamente indiferentes; la
homosexualidad puede dejar indiferente a un heterosexual, lo que hacen los demás no es tan importante; yo
no pienso en eso, eso no me excita, tampoco me resulta chocante. En cuestiones sexuales soy simplemente
neutral». Yo no creo que sea así. Creo que elaborar una
posición sexual implica siempre estar acosado por aque-

65. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 201

llo que se ha excluido. Y cuanto más rígida es la posición,

66. Ibid.

es o no foucaultiano. Se trata seguramente de un punto

67. «De la traduction culturelle, en
veux-tu, en voilà!». Puede consultarse
este panfleto en el sitio web fuck my
brain (!): http://fmybrain.org.

de vista inspirado por el psicoanálisis, pero en mi opi-

mayor y más amenazante será el fantasma. No sé si esto

nión no es eso lo que importa.60

El hecho de esgrimir el predominio de la homosexualidad como práctica que ha de cuestionar (o incluso subvertir) forzosamente la
norma sexual dominante (la «heteronormatividad») es un verdadero lugar común del discurso de los defensores de las minorías homosexuales. Encontramos este mismo planteamiento en Foucault: «La homosexualidad es
una oportunidad histórica de reabrir virtualidades relacionales y afectivas, no tanto por las
cualidades intrínsecas del homosexual como
porque la posición en cierto modo “torcida”
de éste, las líneas diagonales que puede trazar
en el tejido social, permiten que dichas virtualidades aparezcan»61.
Por lo demás, se ve claramente que hay dos
«raseros», ya que, cuando se pregunta a Judith Butler por la heterosexualidad, responde: «¡Yo no sé gran cosa de la heterosexualidad!»62 El comentario de Butler sobre «el trabajo de duelo» posterior a los atentados del 11
de septiembre muestra bien a las claras que
habla en nombre de una comunidad específica: «Me pareció inquietante que el número
de gays y lesbianas muertos el 11 de septiembre no pudiera determinarse correctamente,
y que estas víctimas fueran ignoradas o minimizadas»63. Lo mismo ocurre con su reacción

ante la victoria de Obama en las últimas elecciones presidenciales americanas: «El apoyo a
Obama ha coincidido con el apoyo a las causas
conservadoras, y algo tiene esto que ver con
su éxito “transversal”. En California ha ganado con el 60% de los votos y, sin embargo,
una parte significativa de quienes le han votado (un 52%) votaron también en contra de la
legalización del matrimonio gay. ¿Cómo hay
que entender esta aparente contradicción? En
primer lugar, conviene no olvidar que Obama
nunca ha apoyado expresamente el derecho al
matrimonio gay»64.
Paralelamente a este elogio de la «confusión» [«trouble»] y a la utilización de la homosexualidad como argumento, también hay que
tener en cuenta el tipo de público al que se dirige Butler en sus libros, pues, tal y como ha
mostrado Martha Nussbaum, es evidente que
«la obra de Butler no se dirige a una audiencia profana deseosa de luchar contra las injusticias existentes. Una audiencia semejante
quedaría estupefacta ante el puré incomestible de la prosa butleriana, ante su pinta de ser
sólo para iniciados y la inaudita proporción de
autores citados por frase»65. Entonces, ¿para
quién está hablando Butler realmente? «Para
un grupo de jóvenes teóricas feministas universitarias que no son ni estudiantes de filosofía [...] ni advenedizas necesitadas de que les
informen de la naturaleza de sus proyectos y
les convenzan del valor de los mismos»66. Añadamos que este grupo de teóricas, público objetivo de Butler, tiene asimismo sus repetidores en el seno de la militancia queer, como demuestra el folleto «De la traduction culturelle,
en veux-tu, en voilà!» [«Traducción cultural
a tutiplén»], que se opone a la recuperación
universitaria del pensamiento de Butler: «El
dispositivo de penetración de El género en disputa en Francia excluye a demasiados actores
político-sexuales y aspira a una limpieza heterocentrada y despolitizadora de los efectos del
pensamiento y de las políticas queer»67.
Así pues, cabe afirmar que el discurso teórico de Butler oculta en realidad un comunitarismo gay y lesbiano. Prueba de ello es justamente la utilización completamente particular que
está dispuesta a hacer del concepto de «universalidad» cuando sirve a sus intereses: «En el libro [El género en disputa], tiendo a presentar la
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reivindicación de “universalidad” en términos
demasiado negativos y excluyentes. Sin embargo, […] a raíz de mi trabajo para [...] una organización que representa a las minorías sexuales en temas relacionados con los derechos humanos, me he ido dando cuenta de que el término podía sernos de gran utilidad desde un punto
de vista estratégico, precisamente como categoría abierta y no sustantiva. Ha sido ahí donde he alcanzado a comprender que la reivindicación de universalidad puede tener carácter
proléptico y performativo, puede conjurar una
realidad que no existe todavía y propiciar una
posible convergencia de horizontes culturales
que aún no se han encontrado. Es así como he
llegado a tener una segunda opinión sobre la
universalidad, en la que ésta se define como un
trabajo de traducción cultural orientado al futuro»68. En resumen, la «universalidad» es algo
que hay que proscribir; el «sujeto», algo a abolir... excepto cuando pueden utilizarse con fines tácticos y estratégicos en el marco de los
«intereses de sexo» de Butler, a saber, la defensa de las minorías homosexuales69. Encontramos esta misma idea, defendida de manera
más contundente, en Lenguaje, poder e identidad a propósito de lo que Butler llama las potencialidades insurreccionales del discurso:
«Cuando, por ejemplo, el término “sujeto” parece estar demasiado ligado a presupuestos de
soberanía y transparencia epistemológica, se
argumenta que ese término ya no puede seguir utilizándose. Y, sin embargo, parece que la
reutilización de dicho término, pongamos, en un
contexto postsoberano, hace que el firme sentido
de contexto que de otro modo evoca dicho término se tambalee. Derrida denomina a esta posibilidad "reinscripción"»70. Derrida, y siguiendo
su ejemplo Butler, no tienen ningún escrúpulo en servirse de nociones que no han dejado de
combatir y que han considerado «periclitadas»
cuando pueden situar ese uso en el marco delimitado y protegido del «posmodernismo».
II. El método intelectual de Judith Butler
1. Un método dogmático
Sea cual sea el tema a tratar o el problema que
se aborda, Butler adopta siempre el mismo
método, el mismo «protocolo», que se puede
resumir en tres pasos:
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1. El poder (que puede reemplazarse indistintamente y sin mayores problemas por el
lenguaje/la censura/la norma) actúa sobre el
sujeto en el sentido de que es anterior a él, le
preexiste.
2. De este modo, según un doble movimiento analizado ya por Foucault, el poder forma,
produce y constituye al sujeto: el poder/el lenguaje/etcétera no es únicamente represivo, es
asimismo productor.
3. Las posibilidades de resistencia que se
le ofrecen al sujeto consisten en desviar, subvertir o desplazar las fronteras del poder/la
norma/el lenguaje/etcétera desde el interior,
dentro de los límites que se le imponen. Butler agrupa estas posibilidades bajo el nombre
de «agencia». ¿De qué prácticas se trata concretamente? En Foucault, es la relación sadomasoquista como «proceso de invención»
que «escenifica estructuras de poder por medio de un juego estratégico»71; en Butler, se
trata de la parodia, el détournement verbal
(con el ejemplo tantas veces citado de la palabra «queer» ['marica', 'rarito'], que de insulto
pasa a ser una reivindicación asumida), el disfraz del drag-queen, la puesta en valor de prácticas sexuales «desviadas» [«troublées»], etcétera. En resumen, toda la panoplia del perfecto subversivo está aquí reunida.
A esta modesta mecánica perfectamente engrasada va asociado un estilo de escritura altamente conceptual que favorece una especulación interminable y que somete a una
«audiencia dócil» al «tono oracular»72 de las
ideas butlerianas. Como ha señalado Martha
Nussbaum, «una alta proporción de las frases de cualquier libro de Butler, especialmente conforme se va acercando el final de los capítulos, están formuladas en forma de preguntas» para evitar un posicionamiento definitivo sobre tal o cual tema. Esta estrategia de elusión, bien conocida por los aficionados a la retórica, se llama «mistificación»73.
Tómese cualquier tema que Butler haya
abordado en alguna de sus obras y se verá que
este método se aplica de manera mecánica.
Nos las habemos aquí con una nueva forma de
dogmatismo que puede aplicarse a cualquier
dominio de orden cultural: lo que se presenta
como una «liberación» es en realidad «terrorismo teórico»74.

68. Judith Butler, El género en
disputa, Introducción (1999), op.
cit., pp. 20-21 [traducción revisada].
Cursivas de Séverine Denieul.
69. Aquí también la «reversibilidad
del discurso» (o la charlatanería
intelectual) tiene carta blanca,
como había señalado ya Alan
Sokal a propósito del concepto
de esencialismo: «los teóricos
poscoloniales son partidarios de
“una utilización estratégica de cierto
esencialismo positivista cuando sirve
a objetivos claramente definidos”».
Nanda (teórico posmoderno hindú)
citado por Alan Sokal, Pseudosciences
et Postmodernisme, op. cit., p. 111.
70. Judith Butler, Lenguaje, poder
e identidad. Traducción y prólogo
de Javier Sáez y Beatriz Preciado,
Síntesis, Madrid, 2004, pp. 235-236
[traducción revisada]. (El título
original de la obra es Excitable
Speech. A politics of the performative.
Routledge, Nueva York, 1997).
71. «Interview de Michel Foucault»,
1984 (Dits et Écrits, nº 358).
72. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 201.
73. Ibid.
74. Annie Le Brun, «Du trop de
théorie», La Nouvelle Revue Française,
junio de 2007, p. 10.

118

75. Éric Fassin, prefacio a Trouble
dans le genre, op. cit., p. 14.
76. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 17.
77. Judith Butler, Lenguaje, poder e
identidad., op. cit., p. 87 [traducción
revisada].
78. Elsa Dorlin, Sexe, genre et
sexualités, op. cit., p. 119.
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2. La exagerada importancia que se otorga al
lenguaje: el ejemplo de la «performatividad»
del género y de los «discursos del odio»
No hay para Butler nada más real que las palabras; conviene tener bien presente su condición de profesora de retórica. La tan alabada originalidad de su teoría del «género» reside, según nos dicen sus partidarios, en su análisis de la «performatividad» del género: «La
performatividad es, en primer lugar, interpelación social; exactamente igual a como nos
interpela —por retomar la fórmula de Althusser— el policía. No es, pues, un acto aislado: la
interpelación es repetición, reiteración, cita.
La performatividad es asignación normativa, como vemos con el insulto y la ofensa. Es
así como somos constituidos como sujetos: el
género no es una esencia nuestra que se pone
de manifiesto en nuestras prácticas; son las
prácticas del cuerpo, la repetición de las cuales instituye el género. [...] El género es el efecto de las normas de género»75. Esta noción de
«performatividad» aplicada al género procede directamente de John Langshaw Austin y
su obra Cómo hacer cosas con palabras. En una
entrevista, Butler repasa la manera en que
aparece este concepto en su teoría:
Parto del postulado foucaltiano según el cual el poder
trabaja por una parte a través del discurso, y tiene un
papel en la producción y en la desestabilización de los
sujetos. Pero cuando se examina atentamente cómo
se puede decir del discurso que produce un sujeto [...]
en ese momento es interesante recurrir a la noción de
performatividad, y en particular a la noción de acto de
habla performativo, definido como un acto de habla
que hace advenir al ser aquello que nombra. [...] Trato
por lo tanto de pensar la performatividad como esa dimensión del discurso que tiene la capacidad de producir
lo que nombra. Doy luego un paso más, a partir de una
reescritura de Austin inspirada en Derrida, sugiriendo que esta producción tiene lugar siempre de hecho a
través de cierta repetición y de cierta re-citación.76

Volvemos a encontrar exactamente los mismos términos que utiliza Fassin: «repetición»,
«cita»... pero ahora vemos que, una vez más,
se toman prestados de Derrida y se aplican al
«género» gratuitamente. Si examinamos la
cosa en detalle, las etapas reconstituidas aquí
por Butler más parecen un ejercicio de brico-

laje teórico que un análisis verdaderamente
pertinente:
1. Butler hace un uso particularmente abusivo de la noción de «performativo». En Lenguaje, poder e identidad vuelve sobre él insistentemente:
La explicación austiniana de la performatividad presupone un sujeto soberano, la figura de alguien que habla
y que al hablar realiza lo que él o ella dice, como un juez
u otro representante de la ley. El juez dicta una sentencia y ese dictamen es el acto por el cual la sentencia se
vuelve vinculante, siempre y cuando el juez sea un juez
legítimo y se cumplan correctamente el resto de condiciones de felicidad del acto performativo. Se entiende
que el individuo que realiza con éxito la enunciación
performativa opera de acuerdo con un poder indiscutido. El médico que toma al recién nacido y declara: «Es
una niña», inaugura la larga cadena de interpelaciones
por las cuales una niña es transitivamente feminizada:
el género se repite ritualmente, repetición que da lugar
tanto a una posibilidad de error como al efecto solidificado de la sedimentación.77

Elsa Dorlin glosa esta interpretación del siguiente modo: «A partir del ejemplo de los
performativos clásicos, como son los enunciados siguientes: "Yo os declaro marido y mujer" o "Le condeno a...", Butler muestra que
el enunciado del representante de la autoridad o, con más motivo todavía, el del médico ecografista en el quinto mes de embarazo
("¡Es una niña!", o "¡Es un niño!"), son actos
performativos. En efecto, en estas circunstancias el experto se encuentra en una posición
de autoridad en un lugar institucional, como
es la consulta médica o el hospital; el ecografista hace del feto un individuo con género, en
el sentido de que el género participa intrínsecamente en la definición dominante del individuo, que está aún en devenir»78. Dejando a
un lado la aberración que suponen semejantes afirmaciones, pues hay que tener en cuenta la realidad biológica —pero este concepto,
al igual que los de 'naturaleza', 'sujeto' y 'universalidad' son, recuérdese, conceptos caducos—, Butler somete aquí al concepto genuino de «performatividad» a un buen número
de distorsiones. Sin embargo, Austin, a quien
irritaban particularmente las elucubraciones
de los filósofos «continentales» y estaba em-
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peñado en buscar «un punto de partida sólido, a fin de establecer un acuerdo unánime entre los investigadores»79, tuvo la precaución
de someter su noción de «performativo» a una
serie de controles que habían de limitar los
usos fraudulentos. Si por una parte es indudable que un enunciado performativo es la realización de una acción y que, en tanto que tal,
dicho enunciado (al contrario de lo que sucede con los enunciados constatativos) no puede ser ni verdadero ni falso, su éxito depende, no obstante, de cierto número de condiciones llamadas «de felicidad». Como recuerda
François Récanati: «No todo el mundo puede
realizar un acto institucional en cualesquiera circunstancias, por mucho que pronuncie
la fórmula performativa requerida convencionalmente para la realización del acto»80. Mal
que le pese a Butler, la primera persona (y la
idea de sujeto que está vinculada a ella) es fundamental en la definición de la performatividad: «Para que haya enunciación performativa, es preciso que esta enunciación efectúe
una acción (o forme parte de dicha efectuación). Ahora bien, sólo las personas pueden
llevar a cabo acciones», de donde la idea formulada por Austin de que «toda enunciación
performativa tendría que ser reducible, expandible o analizable de modo tal que se obtuviera una forma en primera persona de singular del presente de indicativo en voz activa»81.
Así, es posible parafrasear la expresión «¡Culpable!» diciendo «Yo le declaro culpable». Del
mismo modo, «(Yo) apuesto» se distingue por
el hecho de que es un verdadero performativo, en contraste con «Él apuesta» o «He apostado», que no lo son. Si retomamos el ejemplo de Butler, no acaba de verse de qué modo
el enunciado «Es una niña» podría satisfacer
estos criterios. Austin propone cuatro tests
a los que habría que someter un enunciado
para saber si se trata de un verdadero performativo explícito: 1) preguntarse si tiene sentido decir «¿Hizo realmente eso?»; 2) preguntarse si uno podría realmente estar haciendo eso sin decir nada; 3) preguntarse si antes
del verbo presuntamente performativo podemos introducir un adverbio como «deliberadamente» o una locución como «tengo el propósito de» (se trata de «un test oportuno porque, posiblemente, si la expresión consiste en

realizar cierto acto, entonces es sin duda algo
que en ocasiones podemos hacer deliberadamente, o algo que podemos tener el propósito de hacer»82); y 4) «preguntarse si lo que uno
dice puede ser literalmente falso, como ocurre
a veces cuando digo "lo siento", o si sólo implicaría falta de sinceridad»83. Si uno somete
el enunciado de Butler, «Es una niña», a la segunda prueba, se ve claramente que la cosa no
funciona, y que no puede considerarse un acto
performativo: el hecho de ser una niña o un
niño al nacer no depende de la verdad o de la
falsedad de un enunciado, sino de la realidad
biológica. La declaración del ecografista, de la
matrona, del ginecólogo o de cualquier otro
«agente del poder institucional» que anuncia
tras el parto que el bebé es un niño o una niña
no puede ser más que la constatación a posteriori de un hecho. Recordemos, sencillamente, que un performativo es un enunciado y que
sólo se aplica al lenguaje: no se entiende cómo
podría el género ser performativo si no es despojando a esta noción de toda consistencia
lingüística.
2. A propósito de la «repetición y re-citación», Butler no hace más que retomar los
análisis de Derrida sobre la «performatividad» para aplicarlos al «género» o al «discurso del odio» y por consiguiente repite, agudizándolos, los mismos errores de interpretación que ya denunciaron John R. Searle y el
lingüista Bruno Ambroise84 al respecto. En
Reiterating the Differences: A Reply to Derrida85, Searle respondía a un artículo de Derrida
sobre el pensamiento de Austin (luego incluido en Márgenes de la filosofía) demostrando,
con buenos argumentos, que el filósofo francés no sólo no había entendido la posición de
Austin, sino que la «expone incorrectamente». En Lenguaje, poder e identidad Butler recupera los conceptos clave de Derrida ('citabilidad', 'iterabilidad', 'desaparición de la intencionalidad'): Se trata de «una construcción
claramente teológica, que presupone que el
sujeto, postulado como origen causal del acto
performativo, genera aquello que nombra […].
En su reformulación crítica del performativo,
Derrida deja claro […] que este poder [del sujeto] no es función de una voluntad originaria,
sino que es siempre derivada: “Un enunciado
performativo ¿podría ser un éxito si su formu-
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lación no repitiera un enunciado 'codificado' o
iterable, en otras palabras, si la fórmula que se
pronuncia para abrir una sesión, botar un barco o consagrar un matrimonio no fuera identificable como conforme a un modelo iterable,
si no fuera, por tanto, identificable de alguna
manera como 'cita'?"»86. Estamos aquí ante la
afirmación derridiana de que no hay «fuera de
texto», que remite a su vez a la célebre fórmula nietzcheana: «No hay hechos, sólo interpretaciones». Dado que el sujeto no existe y que
no hay original, sólo copias, el enunciado performativo no es más que una práctica suplementaria de cita que adopta la forma de una
«mimesis infinita»87: «Si un performativo tiene éxito de forma provisional [...], no es porque una intención logre dirigir la acción discursiva, sino únicamente porque esta acción
repite acciones previas y acumula la fuerza de
la autoridad a través de la repetición o la cita
de un conjunto de prácticas anteriores que gozan de autoridad. [...] Lo que esto quiere decir
es que un performativo "funciona" en la medida en que se vale de, y al mismo tiempo enmascara las convenciones constitutivas a través de las cuales es movilizado»88. Para Bruno Ambroise, el análisis derridiano de la performatividad (que se basa en la asimilación de
iterabilidad estructural y citabilidad) se parece mucho a un razonamiento circular: «En
efecto, el hecho de citar algo es ya un acto de
habla singular, que requiere en sí mismo de
condiciones particulares para realizarse. Así,
suponiendo que un performativo sea una cita
de sí mismo, no queda claro por qué un acto
semejante implica la realización de algo: por
definición, el acto de habla citacional refiere algo, no realiza la cosa referida. Una de las
condiciones de éxito de la cita es efectivamente la conformidad con aquello que es referido, que por lo tanto ha de estar presente con
anterioridad a la cita. [...] Por consiguiente, la
cita no aclara nada y decir que la performatividad realiza algo citándose a sí misma es reducir la realización performativa a la repetición verbal. Y no se ve de qué manera podría
influir tal cosa en la construcción de la identidad sexual»89. Así pues, tanto Butler como Derrida pasan por alto la dimensión simbólica de
la acción performativa: olvidan que «la condición para que tenga éxito es esencialmente
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una condición de reconocimiento social que
da por consumada una determinada realidad.
Para que la performatividad influyese en la
sexuación de los cuerpos, haría falta que existieran actos de habla con condiciones de felicidad muy particulares que afectaran al cuerpo biológico»90.
3. En otro pasaje muy discutible de Lenguaje, poder e identidad Butler se empeña en
asociar a toda costa la teoría de la performatividad de Austin con la de la interpelación
althusseriana:
La idea de Austin según la cual el acto de habla ilocucionario está condicionado por su dimensión convencional, es decir, «ritual» o «ceremonial», tiene su equivalente en la insistencia con que Althusser define la
ideología como una forma «ritual», en la que ese ritual constituye «la existencia material de un aparato
ideológico». […] En la famosa escena de interpelación
que propone Althusser, el policía se dirige al transeúnte con un «¡Eh, tú!», y aquel que se reconoce y se gira
(casi todo el mundo) para responder a la llamada no
preexiste, en sentido estricto, a la llamada. […] El transeúnte se gira precisamente para adquirir una determinada identidad, una identidad comprada, por así decir, al precio de la culpa. El acto de reconocimiento se
convierte en un acto de constitución: la llamada trae al
sujeto a la existencia.91

Estamos ya en condiciones de entender por
qué Butler, en el contexto de la entrevista citada más arriba, se refería al acto de habla performativo como «un acto discursivo que hace
advenir al ser aquello que nombra», y por qué
describía el género como una repetición «ritual». En realidad, Butler se sirve de Althusser para, de manera subrepticia, desviar la noción de «performatividad» hacia una definición que permita acomodarla y que se ajuste
mejor a la ideología de «género» que pretende
imponer. Efectivamente, al otorgar al lenguaje el mismo papel que Althusser concedía, por
medio de la noción de interpelación, a la ideología, Butler amplía considerablemente los
poderes del lenguaje. Austin nunca dijo que el
performativo hiciera «advenir al ser aquello
que nombra»: esto es algo que Butler deduce
del análisis de la ideología de Althusser y que
le sirve para respaldar, entre otras, su afirmación de que el enunciado «Es una niña» no es

86. Judith Butler, Lenguaje, poder
e identidad., op. cit., pp. 90-91
[traducción revisada]. El pasaje de
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acontecimiento, contexto», en
Márgenes de la filosofía, Cátedra,
Madrid, 1989, p. 386.
87. Ibíd., p. 201
88. Ibíd., p. 91 [traducción revisada].
89. Bruno Ambroise, «Judith Butler
et la fabrique discursive du sexe», op.
cit., p. 113.
90. Ibíd., p. 119.
91. Judith Butler, Lenguaje, poder e
identidad., op. cit., p. 50 [traducción
revisada].
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un enunciado constatativo, sino performativo; o incluso que los insultos son connaturales
a la identidad homosexual ya que la hacen advenir. Encontramos una explicación muy clara de esta postura en el capítulo «La interpelación homosexual» del libro de Didier Éribon
Reflexiones sobre la cuestión gay: «Los gays viven en un mundo de insultos. El lenguaje los
rodea, los encierra, los designa. El mundo los
insulta, habla de ellos, de lo que dicen de ellos.
Tanto las ofensas de la vida cotidiana como
las del discurso psiquiátrico, político, jurídico
asignan a cada uno de ellos y a todos colectivamente un lugar —inferior— en el orden social.
Pero este lenguaje les precede: el mundo de los
insultos está ahí antes que ellos, y se apodera
de ellos antes incluso de saber lo que son»92. Tenemos aquí un batiburrillo de teorías foucaultiano-althusseriano-derridianas en salsa Butler, repetidas y vulgarizadas por Éribon. Ahora
bien, ¿había necesidad de toda esta ortopedia
conceptual para explicar lo que todo el mundo sabe perfectamente, que ser homosexual y
asumirse como tal a menudo resulta difícil, y
que a veces, en la vida cotidiana, obliga a tener
que enfrentarse a la hostilidad de algunos elementos de la sociedad? ¿Es verdad que el insulto preexiste a la identidad homosexual? En
Lenguaje, poder e identidad Butler vuelve sobre los «discursos del odio» para mostrar que
la distinción entre «discursos y conducta ha de
suspenderse cuando estudiamos un discurso dirigido contra las minorías, o contra las mujeres.
En efecto, tal discurso puede debilitar la capacidad de acción de las minorías, de la misma manera que una conducta discriminatoria puede afectar a nuestra capacidad de actuar en el mundo, al menos en la esfera pública. Tomo muy en serio esta descripción, y me
adhiero a la idea de que el lenguaje dispone de
un poder, muy acerado, de hacer daño»93. Sin
embargo, lejos de defender la idea de censura —como ciertas feministas (Catherine MacKinnon, por ejemplo) están tentadas de hacer—, puesto que de todas formas, en la medida en que «siempre están ahí», estos «discursos del odio» escapan a nuestro control, Butler
pretende mostrar por el contrario que quien
profiere el insulto (racista u homófobo), siendo por supuesto responsable de ese discurso,
no es, empero, quien lo inicia, pues en cierto

modo es hablado por el lenguaje. En efecto, en
Lenguaje, poder e identidad Butler desarrolla
toda una argumentación que le lleva a concluir
que es muy difícil distinguir entre las «ofensas socialmente contingentes» y «las formas
de subordinación que son, por así decir, la condición constitutiva del sujeto»: «Es imposible
regular por completo el efecto potencialmente hiriente del lenguaje sin destruir algo fundamental del lenguaje y, más específicamente, de la constitución del sujeto en el lenguaje»94. No estamos aquí muy lejos de la célebre
frase de Barthes: «La lengua es fascista», sobre
la que advertía Jean-Marc Mandosio: «Basarse en la única premisa de que una lengua dada
nos "obliga" a decir ciertas cosas de cierta manera y considerarla por ello fascista es lo mismo que decir que el cuerpo es fascista porque
nos obliga a comer y a dormir [...]. Existe toda
una corriente actual que piensa de este modo
—basta con leer el Manifiesto cíborg de Donna Haraway—, aun cuando el término "fascista" esté ahora pasado de moda. Menos extremistas en apariencia, las enmiendas "políticamente correctas" a la lengua, y en particular los estudios de género, se basan en la misma denuncia de un "fascismo" lingüísitico»95.
3. Un textualismo radical
Estamos ante una serie de elucubraciones
apresuradas sobre el lenguaje que no se basan en nada serio; solamente en teorías que
Butler imbrica entre sí sin preocuparse de su
compatibilidad ni, lo que es aún peor, de su
correspondencia con la realidad, que se descuida en beneficio de un universo puramente
textual, construido a base de citas de filósofos
(Hegel, Derrida y Foucault principalmente),
cuando los problemas que conciernen a las
relaciones de hombres y mujeres con el género son ante todo concretos. Las obras de Butler forman parte sin lugar a dudas de esa corriente de «textualismo radical» que ha descrito Rorty: «En el siglo pasado hubo filósofos que mantenían que todo cuanto había
eran ideas. En el nuestro hay autores que escriben como si no hubiera otra cosa que textos»96. Para comprobarlo, basta comparar esta
afirmación de Rorty con esta otra cita de Butler: «En mi opinión, convertirse en un intelectual crítico implica (desde Marx esto es in-
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discutible) trabajar duro sobre textos difíciles. El capitalismo es en sí mismo un texto»97.
Más allá de la necedad de semejante declaración, lo que hay aquí es una sobrevaloración
del lenguaje en detrimento de la realidad. En
efecto, da la impresión de que es leyendo a tal
o cual filósofo, y no a partir de problemas concretos, como Butler ha llegado a interesarse
por la cuestión del género:
—«Originalmente, la pista para entender la
performatividad del género me la proporcionó la interpretación que Jacques Derrida hizo
de Ante la ley, de Kafka»98.
—La idea que está en el origen del libro El
género en disputa: «En 1989 mi atención se
centraba en criticar un supuesto heterosexual
dominante en la teoría literaria feminista»99.
—«En El género en disputa mi trabajo acabó
siendo un estudio de traducción cultural. Las
teorías norteamericanas del género y la difícil
situación política del feminismo se examinaban a la luz de la teoría postestructuralista»100.
—«El género en disputa tiende a interpretar
juntos, en un estilo sincrético, a diversos intelectuales franceses ((Lévi-Strauss, Foucault,
Lacan, Kristeva, Wittig) que pocas veces se
aliaron y cuyos lectores en Francia rara vez, si
es que alguna, leían al resto»101.
Estas referencias impregnan el texto hasta
tal punto que resulta sumamente difícil desenredarlas durante la lectura: «Se trata de fuentes que definen e informan el lenguaje mismo del texto a tal punto que para captarlas haría falta desmontar minuciosamente el propio
texto, y no hay, por supuesto, garantía alguna
de que semejante labor de esclarecimiento pudiera llegar a tener un punto final»102.
Este juego de construcción, que a primera
vista podría parecer problemático, se presenta
como una práctica ingeniosa que da a entender
que detrás hay un pensamiento original y profundo. Sin embargo, más allá de la fanfarronería de semejante sofística, la presencia de estas referencias y de estas citas plantea al menos
dos problemas: el primero «es que uno se siente desconcertado al ver que para apuntalar sus
argumentos [Butler] apela a semejante cantidad de conceptos y doctrinas contradictorios,
normalmente sin dar la menor explicación sobre cómo se van a resolver estas aparentes contradicciones. […] Otro problema radica en el
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modo de alusión descuidado que practica. Las
ideas de [los] pensadores [a los que cita] nunca se explicitan con el suficiente detalle como
para incluir a los no iniciados […] o como para
explicar a los iniciados de qué manera concreta hay que entender estas ideas tan difíciles»103.
Obviamente, no estamos diciendo que no haya
que nutrirse de textos ajenos, pero ¡qué menos
que servirse de ellos con criterio, para aclarar
problemas (ya constatados en lo real) y no para
crearlos donde no los hay! Como dice Montaigne: «Hago decir a los demás, no como guías sino
como séquito, lo que yo no puedo decir con tanta perfección, ya sea porque mi lenguaje es débil, ya sea porque lo es mi juicio»104. Más allá del
problema de la mala utilización de las citas en
Butler, está la idea de que la cita en sí misma
puede reemplazar a un hecho o al enunciado
de un problema; su obra, como la de todos los
representantes de la french theory, es en cierto modo «el mundo al revés»: se parte de una
teoría para, a continuación, llegar a la formulación de un problema real. Dicho de otro modo:
«el método [...] parece consistir en postular un
sistema abstracto y "deducir" sus consecuencias»105. Esta práctica tiene todas las características de un ars rhetorica completamente inoperante en la realidad que, teniendo el don de hacer que lo pequeño parezca grande, acaba asemejándose a un «juego de rol para aficionados a
la subversión verbal»106.
III. Análisis de las soluciones supuestamente concretas propuestas por Butler y
por algunas teóricas de la queer theory
El individuo, según Judith Butler, dispone de
tres medios para «subvertir» desde dentro las
normas patriarcales y heteronormativas dominantes (no pudiendo, claro está, liberarse
de ellas, cosa que es imposible). Como es de
suponer, no hay que tomárselos demasiado
al pie de la letra, pero dan algunas pistas con
respecto a cómo «realizar el género», cómo
«construir géneros diferentes». Vamos a examinarlos uno por uno.
1. La opción de la acción política a través del
concepto de «agencia»
Como ya hemos visto, para Butler las posibilidades de resistencia o de «liberación» son

97. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 98.
98. Judith Butler, El género en
disputa, Introducción (1999), op.
cit., p. 17.
99. Ibíd., p. 8.
100. Ibíd., p. 9.
101. Ibíd., p. 11.
102. Judith Butler, El género en
disputa, Introducción (1990), op. cit.,
p. 41 [traducción revisada].
103. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 200.
104. Michel de Montaigne, Los
Ensayos, libro II, «Los libros».
Traducción de J. Bayod Brau,
Acantilado, Barcelona, 2007, p. 586.
105. Alan Sokal, Pseudosciences et
Postmodernisme, op. cit., p. 81.
106. Annie Le Brun, «Du trop de
théorie», op. cit., p. 3.
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107. Aviso de Charlotte Nordmann,
traductora de Le pouvoir des mots,
op. cit., p. 15. [El término butleriano
de agency se traduce en la versión
francesa como puissance d'agir; los
traductores de la edición española
optan por agencia, y añaden a su vez
una prolija explicación del término,
que transcribimos aquí en parte: «El
concepto butleriano de “agencia” se
opone a la noción de libertad soberana
(sovereign freedom) y a la noción de
autonomía, es decir, a la libertad
que se presenta como una cualidad
inalienable de un sujeto metafísico
o de un individuo moral. Butler va
a pensar el lenguaje en términos de
agencia, viendo la performatividad
no como la utilización soberana
del lenguaje, sino [como] una
intervención comprometida en un
proceso interminable de repetición
y de citación. […] Mientras algunos
lectores confunden la crítica de la
soberanía con la demolición de la
libertad política, Butler propone una
noción de agencia que comienza allí
donde la soberanía termina. Aquel
que actúa (aunque no es un sujeto
soberano), actúa precisamente
en la medida en que existe desde
el principio dentro de un campo
lingüístico de restricciones que
son al mismo tiempo posibilidades.
Butler intenta de este modo fundar
una noción alternativa de libertad
performativa y, finalmente, de
responsabilidad política, una noción
que reconozca plenamente el modo en
el que el sujeto político se constituye
en el lenguaje», Judith Butler,
Lenguaje, poder e identidad, op. cit., p.
73. (N. del T.)]
108. Ibíd., p. 108.
109. Judith Butler, Lenguaje, poder e
identidad., op. cit., p. 254 [traducción
revisada].
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muy limitadas, dado que siempre estamos
«ya atrapados» en relaciones de poder. Ahora bien, si uno sigue la lógica foucaultiana que
Butler ha convertido en puro dogmatismo, el
poder no es solamente represivo, es también
creador, en el sentido de que forma al sujeto;
de ahí el concepto de agencia, salido de la nada
para dar al lector la impresión de que aún queda algún «margen de maniobra» en el terreno
político. En efecto, en el contexto americano
de los cultural studies, el término agency ha
sido «conceptualizado como noción alternativa a la de soberanía o "libertad" (en el sentido de libre albedrío) y ha llegado a designar
una acción cuyo origen no es un sujeto "soberano". La agencia es la capacidad de actuar
que podemos extraer de nuestra dependencia fundamental del Otro, del lenguaje; es asimismo la resistencia que por fuerza produce
el poder. Pensar la posibilidad de una agencia
en política es renunciar a creer que uno puede estar al margen del poder, que hay que estar completamente fuera de las relaciones de
dominación para poner en marcha una política de emancipación. Como dice Judith Butler en su prefacio de 1999 a El género en disputa, “no hay ninguna posición política que esté
purificada de poder, y es quizás esta impureza
lo que produce la agencia como interrupción
y abolición potencial de los regímenes reguladores»107. He aquí un ejemplo, el de Antígona,
que Butler presenta como un verdadero modelo de insurrección política: «En los últimos
años me he ocupado del caso de Antígona; me
ha interesado especialmente el hecho de que
por lo general se percibe a Antígona como una
pura y simple figura de la oposición [a Creonte]. [...] Pero si leéis atentamente la pieza, veréis que, con mucha frecuencia, el lenguaje de
Antígona reproduce el de Creonte [...]. Ella se
esfuerza en reproducir sus actos discursivos,
y en cierto sentido está comprometida con
una práctica mimética, con una imitación del
discurso de Creonte. [...] Recurre al lenguaje de la soberanía a fin de producir una nueva
esfera pública para una voz de mujer, una esfera que no existía en ese momento. Sí, la manera en que Antígona cita el poder, reproduce el poder existente [...] pero si ella cita así el
poder, es para producir la posibilidad de un
acto de habla político de una mujer, en nom-

bre de su deseo, que deslegitima radicalmente al propio Estado. [...] Antígona no se ha liberado del poder, [...] pero su manera de citar
produce una crisis radical del poder existente. Este es a mi parecer el ejemplo de una insurrección política basada en la cita de normas establecidas que producen sin embargo algo nuevo. [...] Es una subversión radical»108. Todo sumamente abstracto y al mismo tiempo de una banalidad descorazonadora: ¿era necesario leer las abstrusas elucubraciones de Butler para darse cuenta de que se
puede volver el lenguaje contra sí mismo y alterar sus usos? ¡Se trata de una práctica bien
común, incluso en la vida cotidiana! Sin embargo, es el único recurso, la única solución
que Butler parece capaz de concebir para luchar contra los insultos racistas u homófobos,
descartadas la censura o cualquier otra forma
de intervención del Estado (que significaría
admitir la permanencia de un sujeto soberano e ignorar que «toda expresión está ya censurada»). Así pues, quien se apropia «de aquellos mismos términos con los que ha sido insultado para vaciarlos de su carga degradante o para derivar de ésta un efecto afirmativo,
uniéndose bajo el signo de lo queer o revalorizando afirmativamente la categoría “negro”
o la categoría “mujer”», dispone de un «poder
performativo»109. Somos siempre prisioneros
de las palabras y del lenguaje, y esta es la única
dimensión que interesa a la profesora de retórica Butler, no las cuestiones sociales o políticas realmente importantes. Es asimismo este
posicionamiento, aparentemente opuesto al
del activismo gay y lesbiano clásico, el que le
lleva a advertir contra esas tentativas normalizadoras que son el matrimonio homosexual
y la adopción en parejas homosexuales: según
Butler, prácticas que lo único que hacen es reproducir la «matriz heterosexual».
¿Qué es lo que hay que hacer entonces?
Bien mirado, ¿qué es lo verdaderamente «subversivo» y eficaz a ojos de Butler? Podemos citar, un poco al azar, el détournement de términos ofensivos (racistas u homófobos), algunos
poemas de beduinas egipcias, la indeterminación de género personificada en un indiviuo
transgénero (lo subversivo es «aspirar a») o
incluso cierta forma de activismo cuyo objetivo es resistirse a la recuperación. Un periodis-
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ta nos da una definición posible: «[Las acciones militantes], ¿son más subversivas cuando
son causa de conflicto en el seno de la subcultura en cuestión? ¿Cuando, por ejemplo, un
grupo de lesbianas querrían rajar la pantalla
y destrozar la película, mientras que otro grupo dice: “verdaderamente se trata de una crítica muy útil de la sexualidad femenina, deconstruye el punto de vista heterosexual, confiere a la pareja lesbiana un lugar diferente en
la historia”, etcétera?» Respuesta de Butler:
«Eso es. […] Creo que deberíamos propiciar
los momentos de desgarro, cuando nos encontramos en dos lugares al mismo tiempo […]. Es
entonces cuando tiene lugar la resistencia a la
recuperación»110. ¿Qué tienen en común estas
acciones supuestamente tan subversivas? Dicho de otra manera, «¿qué está aconsejando
Butler exactamente cuando predica la subversión», sino un «peligroso quietismo» (por decirlo con Martha Nussbaum)? Efectivamente, «Butler viene a decir que nunca vamos a
poder cambiar de verdad las estructuras institucionales que aseguran la marginación de
gays y lesbianas en nuestra sociedad, así como
la permanente discriminación de la mujer; y
que por tanto nuestra única esperanza consiste en pitorrearnos de ellas y en encontrar espacios de libertad personal en su interior. […]
En otras palabras: no puedo escapar a las estructuras que me degradan sin dejar de existir,
así que lo mejor que puedo hacer es burlarme
de ellas y hacer un uso hiriente del lenguaje de
la sumisión. En la obra de Butler, la resistencia se presenta siempre como algo personal,
como una cuestión más bien privada. […] ¿No
es como decirle a un esclavo que la institución
de la esclavitud no cambiará nunca, pero que
puede encontrar maneras de burlarse de ella
y de subvertirla, que puede encontrar su libertad personal por medio de actos de desafío prudentemente calculados? Sin embargo,
es un hecho que la institución de la esclavitud
puede ser transformada, como así sucedió»111.
Por lo demás, este aplastante dictamen puede aplicarse perfectamente al conjunto de las
teóricas queer, como vamos a ver en el caso de
Donna Haraway: «Una teoría como el postestructuralismo, que apunta a destruir las jerarquías, a veces es utilizada por un discurso que
se contenta con invertir dichas jerarquías. En-
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tonces, lo que debería ser una refutación de
las ideologías totalizadoras —de esos sistemas
grandiosos y unificadores cuya universalidad
se logra a costa de la diversidad intelectual—
caen en una ideología multiuso que propone
como fácil remedio a todos nuestros males sociales la resistencia a cualquier tipo de límites
estables. Así pues, el Manifiesto cíborg no dice
nada de la acción política concreta que pueden llevar a cabo los borgs del mundo obrero;
prefiere ensalzar interminablemente “la parcialidad, la ironía, la intimidad, la perversión”,
como si unas cualidades tan abstractas pudiesen significar algo fuera del ruido y la vileza de
la vida cotidiana»112.
2. La opción del derecho
La actitud de Judith Butler frente al derecho
resulta muy ambigua, y se asemeja en muchos
aspectos a la posición más que moderada (podría calificarse hasta de estatalista) que reivindica en política:
Siempre me ha atraído el concepto de «minorías sexuales», noción que introdujo Gayle Rubin hace ya mucho
tiempo. Este término no remite a una lógica identitaria: no se trata de luchar por los gays, las lesbianas o las
personas transgénero; luchamos por personas muy diversas que, por una u otra razón, no caen inmediatamente dentro de las normas establecidas o no son legitimadas por ellas, y que, debido al carácter aberrante de
su relación con la norma, viven bajo la amenaza constante de la violencia, el paro y la exclusión. Me preocupa ver que las organizaciones gays más influyentes se
adhieren a una lógica identitaria […]. En este punto es
importante plantear una pregunta concreta: «¿Qué
pasa cuando la política identitaria se institucionaliza
jurídicamente y se convierte en una estructura tan rígida que la posibilidad de reivindicar o de obtener compensación por un perjuicio viene de hecho dictada por
términos identitarios sumamente estrechos?» ¿Quién
queda excluido entonces? En nuestras prisas por conseguir compensaciones en el marco jurídico existente,
olvidamos definir, como movimiento, qué clase de comunidad éramos, que queríamos representar y de qué
manera, y eso es algo terriblemente triste.113

En su deseo de escapar a toda idea de orden
o de marco regulador (sea político o jurídico), Judith Butler se embarca en una búsqueda utópica que le lleva a defender categorías

110. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., pp. 36-37.
111. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 211.
112. Mark Dery, Velocidad de escape.
La cibercultura en el final del siglo.
Traducción de Ramón Montoya
Vozmediano, Siruela, Madrid, 1998,
p. 271.
113. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., pp. 128-129.
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114. Ibid., p. 127.
115. Ibid., pp. 127-128.
116. Judith Butler, «Faire et défaire
le genre». Se puede consultar este
artículo en la página web de la revista
Multitudes: http://multitudes.
samizdat.net/Faire-et-defaire-legenre.
117. Ibid. Lo mismo opina Butler de la
censura, que sólo sirve para amplificar
y «poner de nuevo en circulación» los
discursos ofensivos que en principio
pretende denunciar.
118. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 212.
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confusas y vagas (allí donde hay «confusión»
[«trouble»], allí estará Butler) para no caer
en la trampa de la norma. ¿Qué significa esto
concretamente? ¿Cómo puede uno, hablando
en términos jurídicos, defender a las «minorías sexuales» sin que se le ponga una etiqueta? En efecto, parece difícil, cuando no contradictorio, conciliar el rechazo de la idea de norma y de intervención jurídica con la de la defensa de las «minorías». Como dice Martha
Nussbaum, «Butler no puede explicar de una
manera estrictamente estructural o procedimental por qué la subversión de las normas
de género es un bien para la sociedad, mientras que la subversión de las normas de lo justo es un mal». Para comprender mejor la postura de Butler, veamos el análisis que hace del
caso del soldado norteamericano Barry Winchell, a quien otro soldado mató de una paliza por haber mantenido relaciones sexuales
«con una persona transgénero todavía masculina desde un punto de vista anatómico»,
pero cuya «apariencia era la de una mujer»114.
Según Butler, los activistas homosexuales se
equivocaron al construir su defensa alrededor del hecho de que la persona transgénero
era un hombre. Tenían que haber ido más lejos y haber hecho hincapié en el derecho a «la
indefinición de género»: «¿Por qué la defensa
de los derechos de los gays tendría que tener
como objetivo principal la defensa de las relaciones homosexuales, definidas éstas como
relaciones entre personas del mismo género?
[…] Lo que yo querría es un marco legal que
tuviera en cuenta la complejidad de géneros
que uno encuentra en la práctica en las relaciones homosexuales y heterosexuales; o en la
bisexualidad, puesto que un bisexual constituye un problema desde el punto de vista del
derecho en un caso de discriminación»115. Estos comentarios ilustran a la perfección la manía propiamente butleriana (y posmoderna)
de concentrarse en los detalles en lugar de ir
a lo esencial, puesto que lo que en realidad se
ha escamoteado en todo este asunto es el hecho en sí mismo: habría que haber subrayado más bien la monstruosidad del suceso, ¡lo
de menos era que se tratase de una mujer, un
hombre o un transgénero! Esta voluntad de
ser inaprensible le impide no solamente adoptar una posición clara y definida, sino tam-

bién —y esto es lo que de verdad da que pensar— proponer una reflexión pertinente sobre
estas cuestiones. La única verdadera innovación teórica de Butler es un cuestionamiento
del cuestionamiento que parece ir enredándose a lo largo del discurso:
Tengo la impresión de que los trabajos más importantes en el terreno de los estudios de gays y lesbianas son
los que se han ocupado sobre todo de los reglamentos
vigentes en las esferas jurídica, militar, psiquiátrica y
otras muchas. […] Sin embargo, codificar el género no
implica únicamente someterlo a la fuerza exterior de
una reglamentación. Si el género preexistiera a su codificación, podríamos elegirlo como tema y, a partir de
ahí, enumerar las diversas formas de reglamentación
a las que es sometido y las modalidades de su sometimiento. Pero el problema, para nosotros, es más grave.
Después de todo, ¿existe un «género» que preexista a su
codificación o es, por el contrario, al someterse a un codificación como emerge el sujeto generizado, en el seno
y por mediación de esta modalidad de sometimiento?
¿No es precisamente el sometimiento el proceso por el
cual las codificaciones producen el género?116

Como señala Martha Nussbaum, lo que está
diciendo aquí muy claramente Judith Butler
es que «incluso allí donde la transformación
legal es posible, incluso allí donde ya ha tenido lugar, deberíamos desear que desapareciera con tal de preservar el espacio en el que
los oprimidos pueden representar sus rituales sadomasoquistas de parodia». En otra cita
del mismo tenor en la que critica a Catherine MacKinnon, Butler llega a declarar que las
medidas contra el acoso sexual «reproducen
las normas de género»117. Así, «Butler parece
querer decir que si la agresión se resuelve por
medios legales, las posibilidades de protesta informal serán más escasas; y tal vez también que si la agresión se hace menos frecuente debido a su ilegalidad, tendremos menos
oportunidades de protestar contra su existencia»118. Efectivamente, prosigue Nussbaum,
«la ley suprime esos espacios», pero «el argumento de Butler tiene implicaciones que van
mucho más allá de la cuestión de la pornografía o los discursos del odio. Da la impresión de
estar defendiendo una suerte de quietismo, no
sólo respecto a estos temas, sino un quietismo
legal mucho más general; una postura, de he-
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cho, muy próxima a la de la utltraderecha “libertaria” norteamericana, y que viene a decir:
eliminemos todas las normas, desde los códigos de edificación a las leyes antidiscriminación pasando por las medidas contra la violación, pues suprimen los espacios en los que
los inquilinos perjudicados, las víctimas de la
discriminación o las mujeres violadas pueden
desplegar su resistencia. Bueno, no es exactamente el mismo argumento que esgrime la ultraderecha norteamericana para oponerse a
los códigos de edificación y a las leyes antidiscriminación, porque hasta para ellos la violación es intolerable»119. A juicio de Nussbaum,
la posición de Butler es propiamente «amoral»120.
3. La opción de la técnica como condición de posibilidad de una indeterminación del género
Si de algo no se habla en la teoría butleriana
del género es del lugar de la técnica. Butler
alude a este tema en el caso de un individuo
que quiere cambiar de género por medio de la
cirugía, pero la cuestión nunca se formula expresamente: nuestra autora no se pregunta
por las consecuencias que puede tener un uso
semejante de la técnica y, en general, guarda
silencio sobre los problemas relacionados con
la tecnociencia. He aquí un ejemplo de respuesta butleriana nebulosa a la pregunta de
un periodista («Cuando usted habla de cambiar de género, ¿no está pensando necesariamente en “cirugía”?»): «A veces es en eso en lo
que pienso. Creo que la gente debería tener
derecho a la cirugía si eso es lo que quiere, y
debería ser posible acceder a ella sin que tengan que diagnosticarte un “trastorno”, sin que
haya que someterse a los procesos de patologización que exigen los seguros médicos. Para
algunos, cambiar de género no es sinónimo de
cirugía. Hay muchas maneras de construir el
género que son prequirúrgicas, posquirúrgicas y quirúrgicas (y la cirugía no es la única intervención médica posible). Yo apoyo todo eso
y deseo de todo corazón un mundo en el que
todo eso pueda encontrar su sitio»121. De todo
este galimatías, nos quedamos con que Butler
no ve mal la opción de la cirugía como medio
para cambiar de género. Los inconvenientes y
las molestias que pueden provocar este tipo de
operaciones ni se mencionan, y eso que no son
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pocos: «Un amigo mío, abogado especialista
en derecho civil, me contó que actualmente
aconseja a sus clientes transexuales que eviten la cirugía y que traten de ser felices travistiéndose, y que busquen compañeros que
acepten su transexualidad. Se opone a los
efectos secundarios de las hormonas artificiales, a los pobres resultados de la cirugía de los
órganos genitales y al hecho de que estos cambios sean irreversibles»122. En Francia, la legislación es muy estricta, debido a las graves consecuencias de este tipo de operación, que sigue estando sujeta a diferentes reconocimientos y entrevistas previas, trámites conocidos
con el nombre de package123. Así pues, el silencio respecto a estas cuestiones resulta extraño
en una teórica que se pasa la vida cuestionando el cuestionamiento y poniendo en duda
nuestras ideas «preconcebidas». ¿Por qué razón es la técnica el único tema que escapa a la
sospecha butleriana? Resulta que, en el marco
de su teoría constructivista, la «tecnociencia»
es algo más que un «aliado»: es la condición de
posibilidad de la indeterminación del género.
Cuando una persona quiere cambiar de «género», recurre necesariamente a la tecnología,
que puede ser quirúrgica o no, como se ve en
este testimonio de Pat Califia, en el que describe una de sus transformaciones de «mujer» a
«hombre»: «Primero, el arnés con consolador
que me he fabricado con dos correas de cuero»
que se «atan por delante a una anilla que sujeta el consolador, que se convierte en mi polla.
Una vez en su sitio, aprieto las correas (ajustables gracias al velcro: ¡viva la tecnología!) y me
pongo el tanga»124. ¿Qué clase de libertad es
esta que hace del individuo un mero apéndice
del sistema de producción tecnoindustrial y
de la segmentación del mercado, que produce
este tipo de prótesis específicamente para las
«nuevas identidades» posmodernas? Evidentemente, Butler no pierde el tiempo con este
aspecto de las cosas, porque ella se sitúa en
una perspectiva «filosófica» y porque, en el
fondo, la realidad no le interesa. No obstante,
no todas las teóricas queer guardan el mismo
silencio a propósito de la técnica: algunas defienden sin ningún reparo la tecnología en
nombre de sus virtudes supuestamente emancipadoras. Beatriz Preciado hace por ejemplo
apología de la prótesis y del consolador en su

119. Ibid., pp. 212-213
120. La misma fórmula, por cierto,
que utilizó Chomsky para calificar a
Foucault tras participar en un debate
con él en los años setenta.
121. Judith Butler, Humain, inhumain,
op. cit., p. 91.
122. Pat Califia, Sexe et Utopie, La
Musardine, París, 2008, p. 69.
123. Con respecto a la intervención
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Manifieso contrasexual. Partiendo del principio de que ya no hay fronteras claramente definidas entre lo «natural» y lo «artificial», llega
a decir que «cada desarrollo tecnológico permite reinventar una “nueva condición natural”»125. Para Elsa Dorlin, que recoge este análisis, «el consolador permite modificar la geografía erógena del cuerpo, liberándola de su
referencia falocéntrica: puede ponerse en la
mano, en el pubis, pero también en la pierna o
en el brazo. Esta proliferación posible de suplementos penetradores indica una “mutación del cuerpo biológico” y permite un nuevo
“relato tecnológico que no se deja leer como
una transgresión de género”»126. Compárense
estas delirantes declaraciones sobre el consolador con los puntos de vista de Donna Haraway, con quien entramos en un estadio superior de esta tentativa, más que improbable,
de asociar el hombre y la técnica. «Rompiendo
con cierto feminismo tecnófobo»127, Haraway,
en su Manifiesto cíborg, estima necesario conferir a la técnica un sentido político, y es desde
esta óptica desde la que desarrolla su confusa
teoría en torno a la figura del cíborg: «El cíborg es una criatura de un mundo posgénero;
no tiene nada que ver con la bisexualidad, la
simbiosis preedípica o el trabajo no alienado»128. En efecto, partiendo del principio postestructuralista de que la ciencia es una construcción social (como en Butler), Haraway
considera necesario repensarla: de «masculina, patriarcal, racista y capitalista», la ciencia
pasará a ser feminista. Y esta tránsito podrá
hacerse únicamente gracias a la técnica: «La
cultura de la alta tecnología desafía [los persistentes dualismos de las tradiciones occidentales] de un modo fascinante. No está nada
claro quién hace y quién es hecho en la relación
que se establece entre el humano y la máquina»129. Como señala Mark Dery: «Cuando Haraway declara que todos somos cíborgs, lo dice
a la vez literalmente (la medicina ha hecho nacer “híbridos de organismo y máquina”, las
tecnologías biológicas y de telecomunicaciones “redibujan nuestros cuerpos”) y a la vez
metafóricamente, en el sentido de que “estamos pasando de una sociedad industrial orgánica a un sistema de información polimorfo”.
[…] Según Haraway, […] la tecnología transgrede la frontera sagrada que separaba lo natural

de lo artificial, lo orgánico de lo inorgánico, y,
de esa manera, confiere a todo lo que sabemos
—o creíamos saber— un carácter provisional»130. Precisamente gracias a este oportunismo con respecto a la técnica, Donna Haraway
ha conocido un verdadero éxito entre los teóricos posmodernos americanos y franceses:
algunos han visto en el mito del cíborg una
«oportunidad inédita para representar nuevos papeles o para burlarse de las identidades
establecidas (hombres/mujeres, máquinas/
humanos, yo/otros...)», «una potencialidad
subversiva y altamente política» que permite
acabar «con la naturaleza y la ficción hombre/
mujer» o incluso con el «género como entidad
global»131. Algunos se han apresurado a elogiar
el Manifiesto cíborg para poner en valor su
propia teoría aprovechando una publicidad
inesperada. Es el caso de Bruno Latour, uno de
los promotores del constructivismo en sociología de la ciencia, quien ve en Haraway a una
autora que «amplía el campo de lo posible»,
que violenta los «reflejos automáticos» de
nuestro pensamiento, ya que se trata de «una
de las pocas investigadoras que se ha tomado
en serio la biología, no para demostrar hasta
qué punto el devenir mujer “escapa” a sus determinaciones, sino, bien al contrario, para
mostrar que había en primer lugar que liberar
a la biología de la idea demasiado estrecha que
se hacía de sí misma»132. Recordemos que Latour forma parte de los autores citados por
Haraway en su Manifiesto cíborg. Es igualmente el caso de los neo-retro-marxistas
Hardt y Negri, que recurren a Haraway para
declarar que una «vida nueva» exige construir
«cuerpos nuevos»133, nociones que alimentan
su concepto clave de «multitud». Sin embargo,
la postura de Haraway es absurda, y el estilo
poético-filosófico-delirante que caracteriza su
Manifiesto no ayuda en absoluto (basta recordar la última frase: «Prefiero ser un cíborg a
ser una diosa»). En primer lugar, la ciencia feminista que promueve, más que a una liberación, a lo que se parece es a una ideología: recuerda al concepto de «ciencia soviética» de
Lyssenko, que impidió el avance de la investigación científica en la urss (particularmente
en el campo de la genética) y acabó convirtiéndose en una verdadera forma de terrorismo
que eliminaba sistemáticamente a sus opo-
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nentes. Luego está el hecho de que poner la
tecnología como condición para la abolición
de la división de «género» y para la liberación
de las mujeres de la dominación patriarcal
suscita numerosos interrogantes que sugieren
la candidez de Haraway y una gran capacidad
para engañarse, cuando ella se presenta como
una feminista materialista radical. Por último,
su teoría del cíborg, aun aplicada a la teoría feminista, se acerca mucho a las tesis de la corriente intelectual que considera que hemos
entrado en una era «poshumana»: «Ante una
lógica semejante, el sujeto ve cómo se esfuma
su reconocida singularidad histórica entre,
por una parte, el modelo de una racionalidad
técnica que desbanca en capacidad al cerebro
humano y, por otra, una industria biotecnológica que modela el cuerpo en función de un
ideal de adaptabilidad e inmortalidad»134.
Así pues, el discurso de Butler, que puede
parecer inofensivo por su abstracción, su falta de coherencia y su ineficacia política (contrariamente a lo que ella pretende135), constituye en realidad el fundamento teórico de una
ideología que cultiva «el sueño utópico de un
mundo monstruoso»136, que, con el señuelo de
una liberación absoluta, tiene como función
convencer a aquellos o aquellas que aspiran a
la emancipación de que hay que resignarse a
vivir en este mundo sin cuestionarlo. Por una
parte, al sugerir a sus lectores que «la parodia
astuta del statu quo es el único guión posible
para la resistencia»137, Butler contribuye a cultivar una forma de feminismo particularmente destructivo, centrado en sí mismo y que favorece un individualismo furibundo, en detrimento del compromiso público: «El feminismo butleriano es […] más fácil que el antiguo
feminismo. A una legión de mujeres jóvenes
muy capacitadas les viene a decir que no necesitan trabajar para cambiar las leyes, o para
alimentar a los hambrientos, o para enfrentarse al poder por medio de una teoría conectada a la política material: pueden hacer política en la seguridad de sus campus […], organizando actos subversivos contra el poder a
base de palabras y gestos»138. Por otra parte,
los ataques de Butler y de los «filósofos progresistas» contra «la razón, la ciencia, la realidad objetiva» no son, finalmente, más que una
excusa para engañar a los lectores con respec-
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to a sus intenciones profundas: en realidad, se
trata de «una válvula de escape para su hostilidad y, en la medida en que tiene éxito, satisface su instinto de poder. Pero lo más importante es que el izquierdista odia la ciencia y la
racionalidad porque ambas clasifican ciertas
creencias como verdaderas (esto es, como exitosas, superiores) y otras creencias como falsas (esto es, como fracasadas, inferiores). El
sentimiento de inferioridad del izquierdista es tan intenso que no tolera que unas cosas puedan clasificarse como exitosas o superiores y otras como destinadas al fracaso o inferiores»139. Esta teoría es, en fin, perniciosa
porque el único marco posible en el que puede
«realizarse» es un universo enteramente artificializado: el totalitarismo tecnológico, al eliminar lo que queda del sujeto, eliminará por
eso mismo todos los problemas vinculados a
la libertad individual y, por tanto, toda posibilidad de emancipación.

134. Céline Lafontaine, L'Empire
cybernétique: dès machines à penser à
la pensée machine, Seuil, París, 2004.
135. «Creo que genero cierta
inquietud, o incluso lo que Foucault
llama una política de la incomodidad,
y no lo hago simplemente para
provocar».
136. Donna J. Haraway, Manifiesto
para cíborgs, op. cit., p. 81.
137. Martha Nussbaum, «The
Professor of Parody», op. cit., p. 214.
138. Ibid., p. 215.
139. Theodore Kaczynski, Industrial
Society and its Future. http://editionshache.com/essais/pdf/kaczynski2.
pdf.

SALVADOR COBO

Pier Paolo
Pasolini,
una fuerza
del pasado
I. La gestión cultural de Pasolini

Presidente del Círculo de Bellas Artes
de Madrid en 2005

Qué duda cabe de que la sospecha de una «bowlderización» domesticadora ronda tras cualquier intervención sobre la obra de Pasolini, desde la más académi-

El éxito es la otra cara de la persecución.
Pier Paolo Pasolini

ca a la más política. Se trata de un signo inequívoco de
la vitalidad de un autor ferozmente libre que se resiste
con uñas y dientes a su momificación en la sección de
iconoclastas de las catacumbas de la cultura oficial. Por
eso se hace imprescindible reconocer honradamente
estas dificultades sin arredrarse ante el reto de una recuperación que resulta cada vez más necesaria.
Juan Miguel Hernández León

Barcelona, mayo de 2013. Varias personas esperan a la entrada del Centro de Cultura Contemporánea (cccb) para visitar una exposición sobre un escritor y cineasta italiano. Una
vez dentro se atraviesa un corredor oscuro, estrecho, que pretende sugerir un túnel, después
del cual se abre un espacio donde se acumulan
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múltiples objetos. Autorretratos del artista,
también sus óleos y dibujos. Hay muchas fotografías en las que aparece solo o junto con otras
caras cotizadas de la intelectualidad romana.
Están expuestas algunas cartas intercambiadas con el también director de cine Godard, así
como otras destinadas al gran amor de su vida,
su amante romano Ninetto. A un lado se vislumbra una máquina de escribir. Originales escritos a mano por el autor: poemas, novelas, artículos. El story-board de su primera película.
Hay multitud de cuadros de diferentes pintores. Muchas personas permanecen embobadas
frente a algún que otro monitor que repite una
y otra vez la misma secuencia. En uno se ve a
un joven Bertolucci hablando de su primer encuentro con el artista homenajeado. Otra conversación entre el director de cine y una famosa actriz italiana, que la gente contempla con
los codos apoyados en el marco de una ventana, se repite en un bucle eterno de reproches.
En el parabrisas de un viejo coche modelo Millecento se proyecta un fragmento de su película-encuesta sobre hábitos sexuales y amorosos de los italianos. Más fotos, esta vez de
nuestro protagonista paseando por el cementerio barcelonés de Montjuïc en compañía de
José Agustín Goytisolo. Se destaca la defensa
que realizó del catalán. Se ven mapas de Roma
a lo largo de todo el recorrido. Puede apreciarse además la grabación de un partido de fútbol
disputado entre el equipo de rodaje de Bertolucci en la película Novecento y el de la última
película rodada por nuestro cineasta. Ganaron
los primeros por cinco tantos a dos.
Desde el 22 de mayo hasta el 15 de septiembre de 2013, el cccb acogió la exposición Pasolini y Roma, que será exhibida sucesivamente en París, Roma, y Berlín durante el próximo
año y medio. Este proyecto ha sido «seleccionado, evaluado y financiado por la Comisión
Europea para dar significación al carácter europeo, transnacional y actual de la obra de Pasolini». La muestra representaría el estrecho
vínculo que unió a Pasolini con la ciudad de
Roma, lugar donde residió durante veinticinco años, hasta su muerte en 1975, y que no sólo
habría ejercido un poderoso ascendente sobre
su obra literaria y cinematográfica, sino que
ésta habría forjado «un nuevo imaginario de la
ciudad de Roma, refundándola».

En ocasiones es imposible no frotarse los
ojos ante el alucinante despliegue de charlatanería del que son capaces los gestores culturales del pasado literario o artístico moderno. Pero no menos ofensiva resulta su cínica actitud embaucadora y falsificadora ante la
obra profundamente radical y subversiva de
Pier Paolo Pasolini. No obstante, y aunque a
aquellos que sentimos un gran apego por sus
ideas nos pueda resultar doloroso, es necesario constatar que su figura hace tiempo que fue
absorbida por la industria cultural del capitalismo occidental, siempre dispuesta y deseosa de acoger bajo su abrigo las obras de aquellos artistas y pensadores que en su día se rebelaron precisamente contra el orden social del
que la industria cultural es heredera y cómplice; y el éxito con el que desempeña esta tarea
es digna de admiración: no existe apenas poeta, activista, revolucionario, pintor, etcétera,
que más allá de las ideas que defendiera en el
pasado, no termine incluido en los carriles de
la autopista del consumo de mercancías culturales; el afán de novedad de la industria cultural adquiere así los rasgos de una voracidad bulímica, y si el autor reivindicado era un rebelde, un oprimido, o comunista, u homosexual, o
todo ello a la vez, mucho mejor: el edificio del
establishment cultural se procura un mínimo
de prurito transgresor que le vacuna contra las
contestaciones presentes y futuras.
Otro ejemplo. En los meses de septiembre
y octubre de 2005 se organizó en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid la muestra Palabra
de corsario sobre Pasolini. Alessandro Ryker,
coordinador por aquel entonces de las exposiciones del Círculo y comisario de la exposición, se declaraba admirador del polifacético intelectual italiano y manifestaba su obsesión por mostrar a un Pasolini «nunca visto»: «El 80% de lo que se va a exponer —explicaba Ryker— no se ha visto nunca en España y apenas en Italia, y la variedad de obras es
lo bastante amplia para descubrir a un personaje que muchos creen conocer, pero en realidad no conocen [...] Yo he querido acabar con
el mito que existe en España de que Pasolini
era un director que ocasionalmente escribía
algún artículo, y he querido devolverle su imagen real, la de un literato puro que, en un momento de su vida, coge una cámara para seguir
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expresándose literariamente en cine». El lector se preguntará cuál era ese ineditísimo material que permitía acercarse al Pasolini oculto: fotos, pinturas, dibujos, y poemas manuscritos, amén de la proyección de once de sus
quince películas y de algunos de sus documentales, nunca antes vistos en España. Ahora
bien: ¿qué clase de acercamiento propicia este
tipo de material, exclusivamente audiovisual,
a la obra de alguien que como Pasolini escribió
novelas, piezas de teatro, miles de versos, decenas de artículos sobre política o lingüística,
múltiples reseñas y críticas literarias, amén
de haber dejado cientos de páginas manuscritas que no pertenecían a ningún proyecto cerrado y definitivo? Es cierto que después de
la exposición madrileña el Círculo de Bellas
Artes editó un libro —de muy hermosa factura por cierto— en que además de fotografías y
dibujos se realizaba una cuidada antología de
textos de Pasolini (poemas, artículos, reseñas,
fragmentos de novelas, entrevistas, cartas) alguno de los cuales conocía ahí su primera traducción al castellano; y en la muestra más reciente habida en Barcelona se celebraron durante una semana charlas y coloquios sobre
diferentes aspectos de la obra y el pensamiento pasolinianos. Sin embargo, al priorizar en
las exposiciones las piezas audiovisuales —fotos y proyecciones— junto con otros objetos
como páginas manuscritas o su máquina de
escribir, el público asistente a las mismas sólo
podía acceder a la obra de Pasolini a través de
una actitud contemplativa que conducía a una
fetichización, mayor todavía si cabe, del escritor italiano. Debe concederse que algo así resulta intrínseco de la naturaleza de una exposición, pero ¿hasta qué punto se puede depositar sobre el formato elegido toda la culpa,
exonerando de la misma a los organizadores,
cuando algunos de los vídeos proyectados —
como el partido de fútbol entre equipos de rodaje o la discusión mantenida con una actriz—
no hacían sino dotar a la muestra de una frivolidad inexcusable? Y, por otra parte, ¿cuántas personas asistieron a los debates y conferencias en el cccb en comparación con las que
visitaron la muestra, o cuántos de los que presenciaron sus películas compraron luego el
ejemplar editado por el Círculo, o acudieron
por su cuenta a las múltiples novelas, libros de
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poemas, o compilaciones de artículos existentes en castellano? Pasolini fue siempre muy
consciente de que en torno suyo se había creado un personaje mediático debido al escándalo que suponían su orientación sexual o muchas de sus reflexiones y propuestas, así como
por los múltiples procesos judiciales instigados por la derecha democristiana y fascista; y
ello contribuía poderosamente a alimentar su
fama y a multiplicar el alcance de sus opiniones. Pero no debe olvidarse que en vida Pasolini fue un absoluto marginado, especialmente en lo que se refiere a la comprensión de sus
ideas: despreciado, consentido, e ignorado
por los que debían ser sus interlocutores afines: todo el arco de la izquierda, desde el Partido Comunista a los intelectuales italianos o
los grupos estudiantiles; y ferozmente hostigado por sus enemigos ideológicos: los políticos democristianos, la Iglesia Católica, y la
prensa de derecha y extrema derecha. Pasolini comprendía que su éxito —por otra parte matizable, ya que en el mismo mes que uno
de sus films era aclamado y premiado en festivales de cine y era visto por millones de personas en todo el mundo, la publicación de su
último libro de poemas pasaba absolutamente desapercibida— no era sino el reverso de
la medalla de la persecución: constituían los
dos polos de un único movimiento pendular
de incomprensión. Como enseguida veremos,
poco a poco Pasolini pasó de ser un escritor y
cineasta excéntrico a resultar una verdadera
china en el zapato de la vida política e intelectual italiana: una escritora amiga suya admitió que «era un tipo profundamente incómodo». Por tanto, la recuperación que el director
del Círculo de Bellas Artes admitía sin sonrojo
querer hacer de la obra de Pasolini ratifica lo
que en su día escribiera Theodor Adorno sobre el entusiasmo con que se suele acoger a un
intelectual... cuando ya está muerto: «el fervor
del recuerdo sirve de pretexto para la praxis
presurosa que deja de lado al difunto porque
la vida tiene que seguir adelante». En el caso
de Pasolini lo que se deja aparte no es tanto al
difunto en sí como sus ideas fundamentales,
pero de cualquier forma la traición recuperadora ya está hecha.
En este artículo, por contra, mi pretensión
es recuperar su figura y su obra no a pesar de
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1. Pasiones heréticas. Correspondencia
1940-1975, Buenos Aires, El Cuenco
de Plata, 2005, p. 38 (las cursivas
son mías). Traducción de Diego
Bentivegna. A lo largo del artículo,
siempre que no se indique lo
contrario, la traducción corre a cuenta
del autor.
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sus ideas, sino precisamente debido a ellas. Y
quien escribe estas líneas no puede sino compartirlas del modo en que lo habría concebido
Pasolini: con pasión e ideología.

II. Una desesperada vitalidad
La independencia, que es mi fuerza,
implica la soledad, que es mi debilidad.
Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini nació en la ciudad italiana
de Bolonia en 1922, hijo de Carlo Alberto Pasolini, un militar excombatiente en la i Guerra Mundial, y de Susana Colussi, maestra de
escuela. Tanto su padre como su madre procedían de la región de Friule, en el extremo
noreste de Italia, de linajes hasta cierto punto acomodados aunque venidos a menos, de
modo que el ambiente en que se crió fue en lo
esencial el de una familia pequeñoburguesa.
Desde muy temprana edad mostró una fuerte predilección por su madre y cierto rechazo
a su padre, manifestando un sólido fervor religioso traducido inicialmente por una postura de devota sumisión pero que más tarde, admitiría, se trocó en un deseo de imitar a Jesús:
«me veía a mí mismo colgado en la cruz, clavado». Los diferentes emplazamientos militares
a los que iba siendo transferido su padre motivaban continuos cambios de residencia que
suscitaban en el pequeño Pier Paolo trastornos y dificultades para la adaptación, «pero
por naturaleza yo era inadaptable: y adaptarme me costaba siempre un enorme esfuerzo, por más que me gustara, que desesperadamente me gustara». Desde los cuatro o cinco años mostraba gran destreza con el dibujo,
y con sólo siete años comenzó a escribir poesía, presentando durante su adolescencia una
creciente pasión por la literatura: entre los
quince y los diecisiete años lee con devoción
a Tolstoj, Shakespeare, Dostoevskij, o a poetas
románticos como Coleridge y Novalis, y en el
último año de instituto un profesor le descubre a Rimbaud, produciéndole una «fulguración» ante la puerta que le había sido abierta:
la de la poesía moderna extranjera pero también italiana, como la de Ungaretti o Montale. Su pasión literaria se vió acrecentada por

el círculo de amigos del que muy pronto se rodeó, todos ellos ardientes lectores y aspirantes a poetas, y en 1941 junto con tres de esos
colegas proyecta fundar una revista literaria,
«Eredi» ('Herederos') que finalmente no vería
la luz por las restricciones gubernativas con el
papel. Pasolini acostumbraba además a hacer
largas rutas en bicicleta y excursiones al campo con su camarilla de amigos, actividades rebosantes de alegría y vitalidad, como se desprende de una carta escrita en 1941:
La amistad es una bella cosa. En la noche de la que te
hablé, cenamos en Parderno, y luego en la oscuridad
sin luna subimos hacia Pieve del Pino. Vimos una cantidad inmensa de luciérnagas que formaban un bosquecito de fuego dentro de los bosquecitos de ramajes, y las envidiábamos porque se amaban, porque se
buscaban con amorosos vuelos y luces, mientras nosotros éramos áridos y hombres todos en artificial vagabundeo. Entonces pensé en lo bella que es la amistad, y
las comitivas de jóvenes veinteañeros que ríen con sus
masculinas voces inocentes, y no les importa el mundo
alrededor de ellos, continuando con sus vidas, llenando las noches con sus gritos [...] nunca su ardor juvenil
se muestra tan claro e impactante como cuando parece
que vuelven a ser niños inocentes, porque en sus cuerpos está siempre presente su total y alegre juventud1.

Como ya puede entreverse, Pasolini y sus amigos se veían así mismos como Narcisos totalmente ajenos al mundo exterior, por una parte
aquejados de un profundo existencialismo literario, pero poseedores a su vez de un ardiente vitalismo juvenil. En este punto cabe preguntarse si no sería esta una actitud compartida en aquella época por gran parte de los jóvenes italianos que manifestaban agudas inquietudes literarias. Esta hipótesis que me atrevo
a aventurar me viene sugerida por la extraordinaria coincidencia que he encontrado en los
escritos del novelista y cineasta napolitano
Raffaele La Capria, nacido a la sazón el mismo
año que Pasolini, 1922, y que aún vive. En sus
Frammenti per una biografia letteraria ('Fragmentos para una biografía literaria') La Capria crea un alter ego llamado Cándido, quien
junto con sus amigos se sumerge en la lectura de novelas y libros de poesía, en especial la
del periodo de entreguerras, los «felices años
veinte» del arte por el arte y la poesía pura:
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Cándido creía que todo el mundo contenía el alien-

tuosa y centelleante belleza, y me dijera: «nunca más

to siguiendo estos match de la inteligencia, la mirada

me verás como me ves ahora». Todo esto yo lo adver-

atenta al golpe y a la respuesta, como el espectador de

tía como advierten los animales los fenómenos natura-

una partida de tenis. No sospechaba, y ni siquiera los

les, un terremoto, el temporal que se avecina, la erup-

interesados lo sospechaban, que la partida hacía tiem-

ción de un volcán [...] Más tarde sin embargo, después

po que se había terminado, que los refinamientos, las

de haber leído el hermoso ensayo de Orwell titulado

inquietudes, los defectos y también no pocas de las vir-

En el vientre de la ballena, no he podido evitar darle un

tudes de estos jugadores de entre deux guerres ya no

valor simbólico a aquel verano del '42, al bombardeo

importaban, porque en ese momento se estaban dis-

[de Nápoles] visto desde lejos por unos muchachos, y

putando otras partidas, y el tiempo de las definiciones,

a aquel paréntesis marino. Y así el mar de aquel vera-

de las frases exactas, de las certezas intelectuales, etc.,

no se convirtió en mi «vientre de la ballena» [...] Quien

se encontraba ya en su ocaso. [Cándido] en cambio, en

se sumergía en él era consciente de la desmedida catás-

años tan calamitosos, preso de la melancolía de los re-

trofe que nos amenazaba, pero también estaba conven-

siduos crepusculares de adolescencias mal vividas,

cido de que, mientras nadaba, «la cosa no tenía impor-

para darse un poco de ánimo y ver el mundo bajo una

tancia», y que lo mejor era abandonarse pasivamente

luz menos desolada, prefería refugiarse en los sueños y

al curso de los acontecimientos, visto que no se podía

la vaguedad de una infancia imaginaria.

hacer nada para contrarrestarlos o controlarlos. Vivir y punto, permaneciendo lo más humano posible,

Por otra parte, de la misma forma que Pasolini
sentía vivir felizmente ajeno a los hechos del
mundo en la maravillosa primavera de 1941,
La Capria experimentó una sensación análoga durante el verano de 1942, «el verano más
extraordinario de mi vida»; muchos años más
tarde comprendió haber vivido ese verano, a
su manera, «en el vientre de la ballena2». Lo
explica el escritor italiano en un texto titulado Posillipo '42:
Antes de responder a la llamada a las armas que pendía sobre mi cabeza, antes de ser arrojado como una
bomba en el crisol de la guerra universal, mi sereno
«ojo del huracán», vivido hasta derretirse, fue el mar
de Posillipo. Permanecí suspendido en su burbuja azul,
como cuando uno sueña que vuela, durante todo el verano de 1942, el verano más extraordinario de mi vida,
el más intenso, aquel que dejó en mí una huella indeleble en mi memoria y en mi imaginación. Fue extraordinario porque, dadas las circunstancias, yo sentía que
aquel verano era el último verano feliz, y fue extraordinario el hecho de que yo lo viviese sabiéndolo, mientras que los veranos precedentes los había vivido en
una distracción debida a demasiada juventud o a demasiada inconsciencia. Ahora en cambio los ojos los
tenía bien abiertos a la guerra, sabía que pronto sería
llamado a filas y que me vería envuelto en el desastre, y
sabía que después nada sería como antes. Y aun así yo
nadaba tranquilo en el silencioso regazo de la paz submarina que la casualidad me había concedido provisionalmente. Me parecía que la Naturaleza, en el verano
de aquel año, hubiera alcanzado el culmen de su majes-

no era una empresa menor... Pausi-lypón, una pausa al
dolor, una tregua a la angustia, un paréntesis azul en el
gris de aquellos años de guerra: nunca la etimología ha
correspondido mejor al lugar y al momento3.

A diferencia de La Capria, durante la primavera más feliz de su vida Pasolini no comprendía aún cómo estaba a punto de precipitársele
encima el curso del mundo, cómo debería tomar partido y deshacerse del Narciso existencialista. Y aunque todavía no podía atisbar esa
elección, sí era consciente en cambio de la lucha que portaba en su interior; así se deduce
de la carta que dirige a un amigo en 1940, donde dice querer «asesinar a un adolescente hipersensitivo y enfermo que intenta envenenar mi vida de hombre; y ya está casi moribundo. Pero sería cruel con él, pues en el fondo
lo amo, ya que ha sido mi vida hasta el día de
hoy». No obstante, antes de adoptar una postura política crítica con el fascismo le sobrevino un «antifascismo literario». A mediados
de 1942 fue nombrado redactor de la revista Il
Setaccio de la gil (Juventud Italiana del Littorio), sección juvenil del Partido Nacional Fascista. Durante los seis números que se editarían de la misma, Pasolini realizó un examen
de conciencia cultural que le llevó a reconocer
la naturaleza reaccionaria y provincial del fascismo, que contemplaba con desdén y hostilidad la literatura moderna que él y sus amigos
tanto amaban. Así lo admitía Pasolini en la importante entrevista concedida a Jean Duflot

2. En el vientre de la ballena es
el nombre de un artículo escrito
por George Orwell en 1940 en
que describía la asombrosa
transformación que había sufrido la
literatura inglesa en el curso de dos
décadas. Mientras que en los años
treinta el criterio para evaluar la
calidad de una obra literaria se medía
según su fidelidad al credo marxista,
y además «se consideraba excéntrico
en los círculos literarios no ser más
o menos "izquierdista" [...] [y] había
comenzado a tomar forma la idea
[...] de que un escritor tenía que ser
activamente de izquierdas o de lo
contrario sería un mal escritor»... sólo
diez años antes, en el decenio de 1920,
Orwell explica que la intelectualidad
británica había vivido como Jonás
refugiada en el vientre de la ballena, al
resguardo de las tormentas políticas
y los vaivenes ideológicos del mundo
exterior, «con posibilidades de
mantener una actitud de completa
indiferencia, pase lo que pase», de
modo que para esa generación la
literatura no era sino una simple
«manipulación de palabras. Juzgar
un libro por su temática era un
pecado imperdonable, e incluso
ser consciente de su temática
era considerado de mal gusto [...]
Cualquiera con 500 libras seguras al
año se volvía un dandy y comenzaba
a cultivar el tedio vital». Cf. Escritos
(1940-1948). Literatura y política,
Barcelona, Octaedro, 2001, pp. 27-64.
3. False partenze, Milano, Mondadori,
2011, pp. 15-17. La Capria se refiere
a la etimología de origen griego del
nombre de la playa, Posillipo, que
procede del verbo παύω, 'cesar' (de
donde proceden las voces castellana e
italiana pausa) y del adjetivo λυπρός,
'triste, doloroso'.
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4. Jean Duflot, El sueño del centauro.
Conversaciones con Pier Paolo
Pasolini, Barcelona, Anagrama, 1971,
pp. 22-23. Traducción de Joaquín
Jordá.
5. Recuérdense los acontecimientos
de 1943: en julio, ante las cada vez más
numerosas derrotas de los ejércitos
alemanes y el asfixiante asedio que
mantienen los Aliados sobre Italia,
los miembros del gobierno fascista
de Mussolini se rebelan contra
el apoyo ciego que éste profesa a
Hitler y fuerzan su dimisión, siendo
encarcelado en el norte del país, y
formándose en torno a la figura del
rey un ejecutivo que se apresura a
firmar un armisticio con los Aliados.
Sin embargo, numerosas fuerzas
militares alemanas, preparadas desde
mucho tiempo antes en la frontera
norte, invaden Italia y liberan a
Mussolini, quien crea una república
títere administrada de facto por los
alemanes —la breve e ignominiosa
República de Salò— cuyas primeras
fronteras quedarán fijadas al sur
con Nápoles, desarrollándose desde
entonces por una parte la lucha
partisana antifascista en el campo
y las ciudades, al tiempo que las
fuerzas realistas reconquistan el
país con apoyo aliado ascendiendo
progresivamente hacia el norte.
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en 1969 —publicada más tarde como libro con
el título El sueño del centauro—:
Yo aceptaba ingenuamente la sociedad fascista en que
vivía, casi sin imaginar que pudiera existir otra. Lo que
me hacía sufrir, a la edad en que comenzaba a educarme, a leer mis primeros libros, era sentir la indiferencia general y el desprecio oficial en que se tenía la cultura. Todo lo que yo entonces descubría y me gustaba
era mantenido en silencio o claramente prohibido por
los fascistas: Rimbaud, los poetas simbolistas, los herméticos, los grandes autores de teatro... Mi reacción al
fascismo tomó, pues, la forma de una pasión por toda la
cultura que silenciaba [...] Más que el fascismo violento, el de las porras y los asesinatos políticos, el fascismo
que descubrí en primer lugar fue el fascismo estúpido e
inculto. Mi antifascismo de adolescente era, pues, más
cultural que político4.

En 1943 logró escapar de la unidad militar
para la que había sido reclutado, que además
había apresado el ejército alemán, y se refugia en Casarsa, la localidad natal de su madre,
una población que, pese a los continuos cambios de residencia de la familia Pasolini, constituía desde su niñez el único núcleo de estabilidad física y emocional al ser el feliz destino de vacaciones durante todos los veranos;
esa tranquilidad ligada a Casarsa sólo desaparecería en octubre de 1944, cuando tras una de
las redadas nazis en busca de jóvenes no movilizados, Pasolini y su madre deciden retirarse a una aldea cercana, Versuta, donde pueden
pasar desapercibidos. Es en ese breve periodo
de 1943 a 1945, durante los dos años de lucha
partisana antifascista contra la invasión nazi5
de Italia, cuando Pasolini vivirá tres acontecimientos que marcarían definitivamente su
vida. El primero es su experiencia erótica homosexual con un joven campesino llamado
Bruno. El biógrafo de Pasolini, Nico Naldini,
ha señalado la insistencia con que el joven Pasolini quería demostrar su heterosexualidad;
así, en muchas cartas dirigidas a sus amigos de
Bolonia, se esfuerza continuamente en exhibir sus amores y desamores con varias muchachas, lo que para Naldini quizá no despertara
ninguna sospecha entre sus amigos, pero que
serviría según él de autojustificación ante una
homosexualidad reprimida. Fuera o no así, lo
cierto es que su experiencia con ese joven es

tan intensa que no puede ocultarla ni a sus colegas, y en una carta describe emocionado que
«el cuerpo desnudo es el más verdadero, y su
abrazo es el único puente que puede ser arrojado sobre el abismo de soledad que nos separa al uno del otro».
El segundo suceso que dejará una fuerte impronta en Pasolini será el descubrimiento del
dialecto friulano, hecho en el que me detendré un poco más con el fin de refutar la sarta
de imprecisiones, falsedades y memeces que
pueden leerse en el artículo «Pasolini, el catalán y Barcelona» (El País, 8 de julio de 2013)
publicado con motivo de la exposición en el
cccb a la que me referí al comienzo del texto;
pero antes de entrar en detalle con el mismo
quizá sea útil recordar la compleja configuración lingüística que poseyó Italia hasta hace
poco tiempo. Cuando el Imperio Romano se
desmorona en 476, las decenas de dialectos en
que se había venido traduciendo la progresiva descomposición de la lengua oficial del imperio, el latín —proceso iniciado mucho antes
de la desmembración política, debido en parte
al sustrato de las lenguas previas existentes en
las distintas provincias, así como por la diferente evolución que por fuerza corría el habla
en territorios tan distantes entre sí—, fueron
poco a poco cristalizando en el gigantesco mosaico de las lenguas llamadas «románicas» o
«romance». Del mismo modo que en la Península Ibérica coexistieron en relativa igualdad
varias de esas lenguas latinas (amén del euskera, lengua prerromana cuyo origen certero
se desconoce) como el gallego-portugués, el
leonés, el aragonés, el catalán, o el castellano,
hasta que esta última terminó imponiéndose
sobre las demás (probablemente en gran medida debido al poder que desde 1492 ejercería la Corona de Castilla), en la península Itálica el latín había literalmente estallado en decenas de dialectos entre los que no destacaba
ninguno, hasta que el toscano se convierte durante los siglos xiv y xv en la lengua literaria
de referencia gracias a la obra de Dante o Petrarca, escrita en dicho dialecto. Sin embargo
puede decirse que hasta el final de la ii Guerra
Mundial la preminencia del toscano sólo se
dio, amén de como lingua franca de la cultura, a través de las instituciones del estado nacidas de la unificación política italiana (que no

Cul de Sac | número 3/4

concluyó hasta 1871): sería con la estabilidad
de la república postfascista italiana, pero sobre todo gracias a la masiva difusión de la televisión en todos los hogares italianos6, como el
toscano fue imponiéndose poco a poco en todas las regiones del país. Hecha entonces esta
aclaración, paso al artículo de El País que firma Emma Miguel y del que recojo los dos párrafos iniciales, donde se obstinan en apelotonarse los múltiples tiros que la articulista no
acierta a ubicar ni en el blanco del papel. Pero
he aquí el fragmento:
Pier Paolo Pasolini fue un gran defensor de las lenguas minoritarias. Su madre era de Casarsa della Delizia, al nordeste de Italia, donde se habla el friulano,
una lengua románica propia del norte de Italia que fue
muy castigada durante el régimen fascista de Benito
Mussolini. Pasolini reivindicó siempre su uso, especialmente el escrito, que era inexistente. Lo hacía por
cuestiones personales y como una actitud política en
contra del régimen.
En 1942, en pleno régimen fascista, Pasolini publicó
Poesie a Casarsa, una recopilación de poemas escritos íntegramente en friulano y que supusieron un auténtico escándalo. Tres años después fundaba la Accademiuta di Lenga Furlana, con revista propia. Aquella
publicación reivindicaba las lenguas románicas minoritarias y la necesidad de independencia política que
había en algunos territorios para que sobrevivieran.
Una de las lenguas y culturas que más interesó a Pasolini fue la catalana que, como el friulano, estaba perseguida políticamente, pero que, aún así, sobrevivía gracias a su tradición literaria. Consideraba que tenía que
ser un ejemplo a seguir por el friulano7.

Solamente el primer aserto —amén de la localidad oriunda de la madre y su ubicación
geográfica— corresponde totalmente a la verdad. A partir de ahí todo va de mal en peor. En
primer lugar, la autora habla de «el friulano»
como una única entidad lingüística, cuando
dicho dialecto estaba a su vez compuesto por
otros, de forma que además del friulano usado
en la ciudad de Udine, existía el friulano hablado en Casarsa: éste, y no otro, sería el que
en realidad descubriría y emplearía Pasolini
en su poesía. En segundo lugar, yo no me atrevería a hablar de persecución política del friulano —o de otros dialectos italianos— o de que
fuera «muy castigada» por el fascismo, a se-
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mejanza de lo que sí ocurriera con el euskera
y el catalán durante la dictadura franquista,
sino que cabría hablar de un desprecio hacia
ellos. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia
de lo que sucedía con estas dos lenguas ibéricas, el uso o defensa de los dialectos italianos
jamás estuvo ligada, al menos hasta donde yo
sé, a proyectos nacionalistas y/o de independencia política, como parece sugerir Emma
Miguel. Más: dice que Pasolini reivindicó su
uso, sobre todo el escrito, «que era inexistente». Sí y no. El friulano hablado en Udine poseía una fuerte tradición literaria (y, por ende,
escrita) desde hacía siglos, mientras que el de
Casarsa sí constituía, según creía Pasolini, una
lengua ágrafa. Y la defensa que ejerciera nuestro escritor del friulano casarsese —indudablemente por cuestiones personales, ¿cómo si
no?— no se derivaba de «una actitud política
en contra del régimen» que le habría convertido en un independentista avant la lettre, sino
que dicha defensa se gestó en verdad desde
una posición cultural profundamente elitista. Lo que más sedujo a Pasolini es que al tratarse de una lengua de campesinos, exclusivamente oral, cuando él transcribía la palabra
friulana «rosada» ('rocío', en italiano rugiada)
constituía la primera vez que era fijada gráficamente. Por tanto lo que más le golpeará en
una primera fase fue uno de los grandes mitos
de la poesía simbolista, a saber: la búsqueda de
una lengua pura, virgen e inmaculada de toda
elaboración literaria. Así lo explicaba el autor
más de veinte años después en la entrevista El
sueño del centauro:
Todos los poetas herméticos vivían de la idea de que
el lenguaje de [la] poesía era un lenguaje absoluto [...]
Con mucha ingenuidad, yo tomé la posición de ser incomprensible y elegí a ese efecto el dialecto friulano.
Para mí era el colmo del hermetismo, de la oscuridad,
del rechazo de la comunicación [...] Al principio, mi visión era demasiado estética...8

Cuando en 1943 se refugia en Casarsa, Pasolini encuentra allí un grupo de jóvenes interesados como él en la poesía y en el uso del
friulano casarsese, y fundarán una asociación
para promover su uso literario. En uno de los
primeros apuntes teóricos afirman que para
ellos «escribir en friulano es un afortunado

6. O al menos eso me aseguró un
profesor de Lingüística de una
universidad de Roma unos años atrás.
Hoy los dialectos han desaparecido,
habiendo dejado apenas un rastro
en el italiano estándar a través de
matices como la entonación, el léxico,
o ciertos giros expresivos.
7. El artículo puede encontrarse
íntegro en el siguiente enlace:
http://blogs.cccb.org/veus/
exposicions/pasolini-el-catala-ibarcelona/?lang=es.
8. El sueño del centauro, op. cit., pp.
18-19.
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9. En 1944 Guido Pasolini se
había unido a la lucha partisana
contra los nazis, alistándose en la
Brigada Osoppo-Friuli, compuesta
por seguidores de viejos partidos
católicos, liberales, y monárquicos.
Guido, a través de un amigo de su
hermano, se había inscrito en el
centrista Partito d'Azione, pese a que
—según dijera Pasolini muchos años
más tarde— los dos ya profesaran por
aquel entonces ideas socialistas, si
bien de forma aún vaga. En invierno
de 1945 su brigada, reducida a una
veintena de miembros, pretende ser
absorbida dentro de la comunista
Brigada Garibaldi, que actuaba de
común acuerdo con partisanos
eslovenos: detrás de esta maniobra
estarían los planes de Tito de
anexionar buena parte del Friule
a la futura República Yugoslava
comunista, a lo que se habría opuesto
activamente la brigada de Guido.
Todos los integrantes de la misma,
incluido el joven Guido, fueron
asesinados en un triste episodio de
lucha entre partisanos, y Pasolini
vivió siempre con esa herida.
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medio para fijar aquello que los simbolistas y
los músicos del siglo xix buscaron tanto [...]
es decir, una "melodía infinita"». Un poco antes, entre finales de 1941 y comienzos de 1942
había publicado su primer libro de poemas,
escritos íntregamente en friulano, corriendo él mismo con los gastos de imprenta y edición, y la articulista del experiódico independiente de la mañana afirma que «supusieron
un auténtico escándalo». Fue así, con la salvedad de que ocurrió todo lo contrario. El libro pasó desapercibido en las altas esferas
de la cultura oficial y de la mayoría de la crítica, aunque contó no obstante con una cálida y sincera acogida por parte del importante
poeta y crítico literario Franco Fortini, al que
Pasolini había enviado un ejemplar del poemario, y con el que forjaría en los años sucesivos una relación de amistad. En 1945, en efecto, participa en la fundación de la Academiuta
di lenga furlana o Academia de lengua friulana, que contaría con una publicación periódica desde donde sí se habría realizado una defensa de las lenguas minoritarias, pero en absoluto, como dice Emma Miguel, con el fin de
«reivindicar [...] la necesidad de independencia política [...] para que sobrevivieran [dichas lenguas]»: en una entrevista concedida
en 1965 explicaba el doble objetivo que tenía
aquella Academia: «una exigencia nostálgicaconservadora, es decir, regionalista: el amor
por el Friule como una pequeña patria, isla
lingüística y moral; y por otra parte se proponía estudios lingüísticos lanzados hacia el futuro». A lo máximo que Pasolini tradujo en
términos políticos su inclinación por el dialecto friulano fue su afiliación a una «Asociación por la autonomía del Friule», que no independencia, militancia no obstante breve,
puesto que muy pronto percibió que se trataba de una agrupación totalmente instrumentalizada por la Democracia Cristiana. El
párrafo citado del artículo concluye, last but
not least, con un chupinazo por todo lo alto en
que adscribe al escritor italiano la conciencia
de la necesidad de que el catalán constituyera «un ejemplo a seguir por el friulano». Este
disparatado intento de arrimar el ascua a su
sardana y ganarse desde el más allá el voto de
Pasolini por el «sí» en el referendo soberanista catalán, y que tal vez funcione con persona-

jes públicos que anteponen su país a su familia, choca con la tozuda realidad de la obra de
Pasolini, que la articulista demuestra no conocer, y que desmiente punto por punto sus
locuelas declaraciones.
El tercer acontecimiento fundamental que
tiene lugar en la vida de Pasolini es su adhesión al comunismo, «la decisión más importante de mi vida». El Narciso herido que habita en su interior es dejado en un segundo plano para dar paso a la toma de postura respecto a la Historia: «El otro», escribe en una carta a su amiga poeta Giovanna Bemporad, «es
siempre infinitamente menos importante que
el yo. Pero son los otros los que hacen la historia». Esta decisión, que pese a tomar cuerpo en 1947 ya venía incubándola desde tiempo
atrás, estuvo marcada no obstante por uno de
los sucesos más tristes que le tocara vivir, trágicamente ligado por otra parte a su elección:
la muerte de su hermano Guido, dos años menor que él, a manos de partisanos comunistas9. Finalizada la ii Guerra Mundial, Pasolini va adquiriendo poco a poco cierta notoriedad en la región como poeta e intelectual. A su
labor poética se suma su participación, cada
vez más activa, en la vida política friuliana de
la mano del pci: ejerciendo como secretario
general de la célula de Casarsa, asistiendo a
congresos en Italia o en París, y participando
de las movilizaciones campesinas que chocan
con la firme oposición de los terratenientes y
la Iglesia. Este activismo político, junto con
su cada vez más abierta homosexualidad, le va
granjeando una creciente hostilidad entre los
sectores conservadores y católicos de la sociedad friulana, y cuando el 22 de octubre de
1949 es denunciado por «corrupción de menores» y por «cometer actos obscenos en lugar público», sus enemigos inician una despiadada campaña pública contra él que propicia
la llegada a la zona no sólo de la prensa regional sino la de toda Italia. El escándalo desencadenado, el primero de los muchos que le sobrevendrían el resto de su vida, produce pronto consecuencias: es despedido de la escuela donde impartía clases desde hacía dos años
—a pesar de que los padres de sus alumnos firman una carta en la que piden que continúe en
su puesto— y el Partido Comunista le expulsa de militancia sin esperar al proceso judicial
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acusándolo de formar parte de una «corrupta
cultura burguesa»10. Pese a que más tarde sería absuelto de ambos cargos, Pasolini se siente acorralado, asfixiado, incapaz de proseguir
con su vida pública tanto literaria como política. Tres meses después de la denuncia emigra
junto con su madre a Roma.
Sus primeros meses en la capital italiana
transcurren entre muchas dificultades y estrecheces. Su madre se ve obligada a trabajar
de cuidadora ante la dificultad de Pasolini por
encontrar trabajo. Avergonzado por su condición —«me debato en una vida miserable, en
una cadena de vergüenza»— durante un tiempo se abstiene de contactar con personajes del
mundillo literario local que había conocido en
años precedentes, y ocupa su tiempo en vagabundear por las barriadas populares donde
habita el lumpenproletariado romano: el encuentro con esos barrios de chabolas rodeados de fango que huelen «a jazmín y a sopa humilde» marcará un punto de inflexión fundamental en su vida, sus ideas, y su obra. Aunque ahondaré en ello con más detenimiento
en el siguiente punto del artículo, puede decirse ya que en esos arrabales Pasolini descubrirá la existencia de un universo urbano ajeno a los valores burgueses, capitalistas, y católicos, un mundo dominado por la sensualidad y por la alegría de vivir donde se habla un
dialecto lleno de picaresca y vitalidad, la jerga de la «malavida» que Pasolini se empeñará en transcribir, lápiz en mano, cada vez que
visite esos barrios. Su labor literaria siente
bien pronto las repercusiones de este encuentro, que decide volcar en su obra: «no ha habido ninguna elección por mi parte, sino una
especie de coacción del destino: y puesto que
cada uno da testimonio de aquello que conoce, yo no podía sino dar testimonio de las "barriadas" romanas». En 1955 publica su primera novela, Ragazzi di vita —Los chicos del arroyo—, que relata la vida del subproletariado romano trasladando su jerga y dialecto a los diálogos en toda su crudeza, lo que provoca una
ola de protestas: la prensa católica y fascista se
le echa encima, los críticos comunistas le reprochan no haber dotado a sus personajes de
una «perspectiva socialista11», y un juzgado de
Milán admite a trámite una denuncia por el
carácter «pornográfico» de la novela (un año
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después sería declarado inocente). No obstante, el libro se convierte en un éxito de ventas
y recibe varios premios. Pasolini se ha abierto
un lugar en el mundo literario romano y traba amistad con escritores e intelectuales de la
talla de Sandro Penna, Carlo Emilio Gadda, o
el matrimonio de Alberto Moravia y Elsa Morante. En 1957 publica su poemario Las cenizas de Gramsci, cuya edición se agota en sólo
quince días, y en 1959 su segunda novela Una
vida violenta, que obtiene a su vez mucho éxito y es premiada en un certamen literario, hecho que provoca la protesta de los partidos democristianos y fascistas. A estas alturas Pasolini ha adquirido una definitiva notoriedad
pública en todo el país fruto del éxito de sus libros, pero en especial por las polémicas que
estos han generado, por sus ideas comunistas
y por su homosexualidad. Todo ello converge hacia la creación de un personaje, lo que le
desagrada profundamente:
No quiero ser un personaje literario. No quiero ser reducido a un objeto de pura actualidad, de superficialidad periodística [...] Se llevan a un primer plano de
mi obra sólo los aspectos secundarios como el lenguaje, o la crueldad que existe en mi verdad. Un modo elegante para no detenerse en cambio en la cuestión social, que es para mí, en mi intención de artista, la más
importante.

La década de los '60 estará marcada por la incursión de Pasolini como director en el mundo del cine, hecho que catapultará su fama
por todo el globo. Películas como Accattone o
Mamma Roma originan simultáneamente éxito, premios internacionales, acoso de los políticos y la prensa católica y fascista, incomprensión de gran parte de la intelectualidad
comunista, y multitud de denuncias y procesos judiciales: el 1 de marzo de 1963 se estrena
La Ricotta (una de las cuatro piezas breves que
conforman un film colectivo en que también
participan Rossellini y Godard), y ese mismo
día la cinta es secuestrada bajo la acusación
de «ofensa a la religión del Estado», por lo que
sería condenado a cuatro meses de cárcel. Se
siente cada vez más acorralado: «Mi vida privada es atormentada [...] por la oficialidad,
que, literalmente, no quiere admitir mi existencia. Y me destina a un estado —que amena-

10. Su biógrafo Nico Naldini ha puesto
de relieve cómo Pasolini, interrogado
en 1969 sobre su relación con el pci,
escurre el bulto al no hacer referencia
a su expulsión del mismo, arrojando la
siguiente explicación: «he frecuentado
el Partido Comunista más o menos
un año, en los años 47-48... Y luego
he hecho como un cierto número
de camaradas: no renové el carné
después de su expiración». Cf. El
sueño del centauro, op. cit., p. 23.
11. El lector que se sorprenda
por una condena semejante
quedaría estupefacto de conocer en
profundidad las alcantarillas en las
que se desenvolvió durante décadas
la práctica totalidad de la crítica
literaria marxista. Un buen ejemplo
lo proporciona Orwell en su texto
antes citado En el vientre de la ballena,
donde se recogen las siguientes
palabras del escritor sir Edward
Upward: «La crítica literaria de fines
marxistas debe proclamar que ningún
libro escrito en el día de hoy puede ser
bueno, a no ser que haya sido escrito
desde un punto de vista marxista, o
casi marxista».
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za con volverse ridículo— de perseguido». En
septiembre de 1964 se estrena en la Mostra di
Venezia su cinta El Evangelio según San Mateo
en que trata la figura de Jesucristo. Dos años
antes la lectura de ese pasaje de la Biblia le había conmocionado, produciéndole una honda «emoción estética» a la que sintió que debía corresponder realizando una película sobre Jesús, personaje del que, si bien cuestiona
su carácter divino, se desprende para Pasolini
una concepción del mundo antagónica con el
devenir de la civilización occidental:

el cristianismo, pero se topó con la incomprensión, cuando no rechazo, tanto de la jerarquía
católica como de la izquierda cultural italiana
y europea. Pasolini se referió a ese doble repudio con una delicada y divertida lucidez:
Soy un marxista que elige temas religiosos. ¡Ésta sí
que es buena! ¿Es que ahora existe también un monopolio de la religión? ¡He aquí la conclusión de cuarenta años de horrenda propaganda y de macartismo! Muchos de los hombres más profundamente religiosos de
este siglo han sido comunistas. Pienso por ejemplo en
Gramsci, fundador del pci. Ellos han luchado por puro

Nada me parece tan opuesto al mundo moderno como

altruismo y han dado a su vida un solo ideal (que sin

aquella figura: aquel Cristo afable en el corazón, pero

duda alguna podemos calificar de ascético), por el cual

nunca en la razón, que no reniega ni un momento de su

han desafiado la cárcel, la tortura, y la muerte. Entién-

propia y terrible libertad, en tanto voluntad de conti-

dase que cuando digo religioso no quiero decir creyen-

nua verificación de su propia religión, de continuo des-

te en una religión confesional.

precio por la contradicción y el escándalo […] La figura

Los comunistas son, en efecto, casi todos laicos y posi-

de Cristo debía tener, al final, la misma fuerza que una

tivistas. Pero han heredado el laicismo y el positivismo

resistencia: algo que contradiga radicalmente la vida

de la civilización burguesa. Lo que ha ocurrido luego

tal y como se está configurando en el hombre moder-

es que, para el burgués, laicismo y positivismo se han

no: su orgía de cinismo, de ironía, de brutalidad prác-

mantenido inalterados (patrimonio, con todo, de una

tica, de contemporización, de glorificación de la propia

élite burguesa), mientras que el nacionalismo y el im-

identidad en los rasgos de la masa, de odio hacia toda

perialismo, nacidos como consecuencia directa del ca-

diversidad, de rencor teológico sin religión.

pitalismo, han empujado muy pronto al burgués medio
a las viejas posiciones clericales: a cultivar una religión

En estas líneas dejaba traslucir una idea clave
en su pensamiento: la absoluta incompatibilidad entre religión, o, más bien, una visión religiosa del mundo, y la burguesía. Pasolini fue
un firme enemigo de lo que él llamaba «cristianismo burgués». Así se expresaba: «la intolerancia hacia la burguesía ha asumido en mí, últimamente, actitudes extremas; mientras que
los lugares y las almas en los que veo que se rehúsa al espíritu burgués gozan de mi simpatía.
Las relaciones que he tenido con los curas en
esta época [habla de los curas que le ayudaron
en la película] han sido de este tipo: todos, de
alguna manera, excluían a la burguesía. Donde
se habla de Dios, incluso para manifestar su incredulidad, no está la burguesía. Ella va a misa
[…] El gran enemigo de Cristo no es el materialismo comunista, sino el materialismo burgués […] El ateísmo de un militante comunista
es un primor de religión respecto al cinismo de
un capitalista». La película fue un éxito en Europa y ee.uu. y fue premiada por el Ocic (Office Catholique International du Cinéma) por
su contribución al diálogo entre el marxismo y

de mero interés, hipócrita, estatal, e incluso feroz. Por
lo tanto, y si acaso, la pregunta legítima no es «¿Puede
ser religioso un comunista?», sino «¿Puede ser religioso un burgués?».

En los últimos años de su vida, desde finales
de los '60 hasta 1975 —año de su muerte—, las
opiniones de Pasolini sobre distintas cuestiones sociales y políticas, lanzadas ahora desde
la tribuna de los periódicos, y dotadas de una
terrible independencia y heterodoxia, provocan poco a poco una incomprensión total que
le granjea más enemigos y dolorosas rupturas
con viejos amigos. Además de sus críticas a la
modernización, que analizaré en el siguiente
punto, lo que más rechazo suscita son sus posturas respecto a las movilizaciones estudiantiles y el aborto. En 1968, después de una manifestación estudiantil en Roma, escribe en el
semanario L'Espresso el poema «¡¡El p.c.i. a
los jóvenes!!», en que se lee
Cuando ayer en Valle Giulia os habéis liado a golpes
con los policías,
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¡yo simpatizaba con los policías!

[...] Los jóvenes que entran en el mundo neo-capitalis-

Porque los policías son los hijos de los pobres

ta sin hacer probablemente ningún cálculo renuncian

que vienen de la periferia, campesina o urbana

brutalmente a los valores que tenían curso en el siste-

[...]

ma paleo-capitalista, o capitalista tradicional. En apa-

Mientras que, ¿quiénes son los estudiantes?

riencia, pues, luchan contra ese neo-capitalismo, pero

Son los hijos de papá animados por un santo vandalis-

en realidad obedecen a pesar suyo a sus sacrílegas exi-

mo,

gencias [...] Hoy la historia se orienta hacia un objetivo

son los ricos que, si bien teniendo razón,

único: la industrialización total del planeta [...] la hu-

han apaleado a los pobres. [...]

manidad a vista de pájaro tiende uniformemente a esa

He pasado la vida odiando a los viejos burgueses mo-

industrialización total, hacia la creación del reino de la

ralistas,

tecnología sobre la tierra.

y ahora, debo odiar precozmente también a sus hijos...

-¿Es precisamente esa uniformidad, ese itinerario pro-

La burguesía formó en la barricada contra sigo misma,

gramado, lo que rechaza la juventud rebelde?

los «hijos de papá» se rebelan contra los «papás»12.

-Verbalmente. De palabra, sí, la juventud rechaza en
efecto esa estandarización del hombre. Pero, en sus-

Después de la parte en verso Pasolini añadía una «Apología» donde explicaba que el
poema no debía intepretarse de forma literal, sino como un ejercicio de ironía y provocación, en definitiva como una captatio malevolentiae. Él se posicionaba, decía, contra
la institución de la policía, si bien trataba de
construir un puente de empatía hacia «los
policías constreñidos por la pobreza a ser
siervos», esfuerzo que los estudiantes se abstenían de realizar. Les reprochaba asimismo
su pretensión de hacer tabula rasa con cualquier elemento del pasado, ya fuera artístico, cultural, o cualquier cosa relacionada con
el mundo campesino, sumándose al proyecto capitalista de industrialización total del
planeta. Pese a la dureza de sus ataques y a la
no menos virulenta respuesta que recibiera
a raíz de ellos, la relación que Pasolini mantuvo con «los jóvenes» osciló hasta su muerte en un constante amor-odio: mientras que
a comienzos de 1971 colaboraba con el grupo
de extrema izquierda «Lotta continua» en la
realización del documental 12 dicembre sobre
el atentado de Milán un año antes y ofrecía su
nombre como director responsable de su periódico, en enero de 1973 inicia su colaboración en el periódico Corriere della sera con el
artículo «Contra las melenas» en que denuncia esa estética «alternativa» como un producto de una subcultura de protesta de masas: «la subcultura en el poder ha absorbido
la subcultura de la oposición y se la ha apropiado [...] la ha convertido pacientemente en
una moda». En la entrevista El sueño del centauro lo explicaba así:

tancia, [...] utilizan contra el neo-capitalismo unas armas que llevan en realidad su marca de fábrica y que
sólo consiguen reforzar su propia hegemonía. Creen
romper el círculo y no hacen más que reforzarlo.

Pasolini no fue el único en percatarse del carácter ambivalente de las revueltas de los '60
de jóvenes y estudiantes. En su obra de 1970
El pentágono del poder, el historiador estadounidense Lewis Mumford escribía que
A pesar de la justificada insatisfacción de las jóvenes
generaciones respecto al modo de vida que les ofrece la
hinchada prosperidad de la sociedad megatécnica, su
propia forma de rebelarse suele demostrar que el sistema de poder aún ejerce influencia sobre ellos: ya que
también confunden indolencia con ocio, e irresponsabilidad con liberación. El sedicente festival de Woodstock no fue la manifestación espontánea de una juventud exultante, sino una empresa estrictamente lucrativa, calculada hábilmente para explotar sus revueltas,
sus adulaciones y sus ilusiones [...] Con sus movilizaciones masivas de coches privados y autobuses, su congestión del tráfico rodado y su contaminación del medio ambiente a gran escala, el festival de Woodstock reflejó e incluso magnificó de manera burda los peores
rasgos del sistema que muchos jóvenes rebeldes pretenden rechazar, cuando no destruir [...] Nuestra cultura actual, uniformadora, superregimentada y despersonalizada, no tiene nada que temer de este tipo de
reacciones, igual de regimentadas, despersonalizadas y
sometidas a un control externo.13

El conflicto que martiriza a Pasolini en su relación con los jóvenes no le lleva a odiarles, ni
a condenarles, sino a un «cese de amor», preci-

12. Resulta llamativo que estos
argumentos aparezcan tal cual en la
popular película italiana La mejor
juventud, trasunto de la historia
italiana contemporánea a través de
la vida de una familia romana, en
especial de sus dos hermanos varones,
Matteo y Nicola. El día después de
una manifestación en la que Nicola
participa como manifestante y Matteo
como policía, éste discute con Giulia
—novia de Nicola y que a la postre
militará en las Brigadas Rojas—
defendiendo a un compañero suyo
policía que, tras recibir una paliza de
los manifestantes, queda paralítico.
Giulia lo justifica diciendo que él
debería haberse posicionado «con los
pobres», a lo que Matteo responde
precisamente argumentando que
era su amigo el que procedía de una
familia muy pobre. Añádase que el
título de la película es el mismo que
uno de los más famosos poemarios
de Pasolini, La meglio gioventù,
publicado en 1954.
13. El mito de la máquina, vol. ii:
El pentágono del poder, Pepitas de
Calabaza ed., pp. 732-733. Traducción
de Javier Rodríguez Hidalgo. Para
ahondar en esta línea consúltese
el ensayo de Thomas Frank La
conquista de lo cool. El negocio de
la cultura y la contracultura y el
nacimiento del consumismo moderno,
cuya tesis central es profundamente
provocadora: la empresa y la
publicidad no se habrían apropiado
de la contracultura, sino que, al
contrario, la habrían creado.
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14. Cartas luteranas, Trotta, 1997, pp.
14-15. Traducción de Josep Torrel,
Antonio Giménez Merino y Juan
Ramón Capella.
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samente por haberles amado tanto y haber depositado en ellos tanta esperanza. No obstante, esta postura no le exime de una fuerte responsabilidad hacia el destino de todos ellos, y
en el texto «Los jóvenes infelices», que abre su
libro póstumo Cartas luteranas, asume como
suya la «culpa de los padres»: ellos son depositarios de la mitad de la culpa, y los jóvenes de
la otra mitad: «sería demasiado fácil, e inmoral en sentido histórico y político, que los hijos quedaran justificados —en lo que hay en
ellos de sucio, de repugnante y de inhumano—
por el hecho de que sus padres se hayan equivocado. Una mitad de cada uno de ellos puede
estar justificada por la negativa herencia paterna, pero de la otra mitad son responsables
ellos mismos. No hay hijos inocentes14». Sobre
cuál es esa «culpa de los padres» volveré en el
siguiente epígrafe.
La postura que mantuvo Pasolini sobre el
aborto generó si cabe una polémica todavía
mayor: el 19 de enero de 1975 publicaba un artículo cuyo título no dejaba lugar a la duda: Yo
estoy en contra del aborto. Lo consideraba una
«legalización del homicidio» en virtud de su
intuición de poseer conciencia de una «vida
prenatal», pero sobre todo fundaba su oposición al juzgar que el aborto sería consentido por el poder para volver más fácil el coito
heterosexual, una «libertad» de elección propiciada por el poder del consumo: «hoy, la libertad sexual de la mayoría es en realidad una
convención, una obligación, un deber social,
un anhelo social, una característica irrenunciable de la calidad de vida del consumidor».
Semanas después aclaraba su postura resumiéndola en esta frase: «yo estoy en contra del
aborto y a favor de su legalización», a favor de
una legalización «dolorosa». No obstante esta
aclaración, el linchamiento mediático al que
fue sometido desde la izquierda debido a esta
cuestión jamás se mitigaría.
El inmenso aislamiento al que fue sometido Pasolini durante los últimos meses de su
vida no era nuevo. Desde años atrás advertía
que su labor intelectual era recibida «en medio de la indiferencia más completa, cuando
no se me considera, con una benévola conmiseración, como una especie de Casandra», aun
cuando se sintiera «obligado a reprimir en mí
el sentimiento (tan íntimo como indigno) de

ser un "profeta incomprendido"». La entrevista El sueño del centauro rebosa soledad e incomunicación. Siente estar adquiriendo un humor amargo, entregándose a una desesperación y un pesimismo que, sin embargo, no juzga necesariamente como «contrarrevolucionarios», pero se sabe sumido «en una soledad
total. Prácticamente a la deriva», y afirma poseer la mentalidad de un «animal herido, dejado a la cola de la manada, del clan, y que se esfuerza en regresar»:
La mayor parte del odio que suscito procede de que
yo soy diferente. Yo siento este odio, es «racial». Es
el racismo que se ejerce contra todas las minorías del
mundo.

En 1971 su película El Decamerón es aclamada en Italia, en Berlín, o en Nueva York, pero
Pasolini escribe: «el éxito es la otra cara de la
persecución. Puede exaltar en un primer momento, dar cierta satisfacción, cierta vanidad.
Pero apenas lo has obtenido se entiende que
es algo horrible para un hombre». En un texto de marzo de 1975 perteneciente al hermoso «tratado pedagógico» dirigido al joven ideal
Gennariello que abriría el libro Cartas luteranas, Pasolini ahondaría en el racismo al que
era sometido:
Yo soy como un negro en una sociedad racista que ha
querido adornarse con un espíritu tolerante. Soy un
«tolerado».
La tolerancia, entérate bien, es sólo y siempre puramente nominal. No conozco un solo ejemplo o un solo
caso de tolerancia real. Y esto porque una «tolerancia
real» sería una contradicción en sus propios términos.
El hecho de «tolerar» a alguien es lo mismo que «condenarle». La tolerancia es incluso una forma más refinada de condena [...] su «diversidad» [del tolerado]
—o mejor, su «culpa de ser diferente»— sigue siendo
la misma tanto ante quien ha decidido tolerarla como
ante quien ha decidido condenarla [...] El negro será libre, podrá vivir nominalmente sin trabas su diferencia,
etc.; pero siempre estará dentro de un «gueto mental»,
y ojo con salir de ahí. Sólo puede salir de ahí si adopta
la perspectiva y la mentalidad de quien vive fuera del
gueto, o sea, de la mayoría. Ningún sentimiento suyo,
ningún gesto, ninguna palabra suya puede estar «teñida» de la experiencia particular que vive quien está
encerrado idealmente dentro de los límites asignados
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a una minoría (el gueto mental). Debe renegar enteramente de sí [...] Pero tan pronto como dice una palabra
sobre su propia experiencia de «diferente», o simplemente se atreve a pronunciar palabras «teñidas» del
sentimiento de su experiencia de «diferente», se desencadena el linchamiento, como en las épocas clericalfascistas más tenebrosas15.

En las últimas semanas de su vida la «incomodidad» que producen sus intervenciones alcanza cotas extraordinarias. A sus propuestas
para eliminar la escuela y la televisión se sumaba su intención —artículo del 28 de agosto de 1975 «Habría que procesar a los jerarcas
democristianos»— de llevar ante los tribunales a los políticos de la Democracia Cristiana
que han gobernado Italia en los últimos treinta años. Pasolini enumera los cargos:
Deshonestidad; desprecio por los ciudadanos; defraudación de fondos públicos; cohecho con las gentes del
petróleo, con los industriales, con los banqueros; connivencia con la mafia; alta traición en favor de una potencia extranjera; colaboración con la cia; uso ilegal de
entes como el sid [los servicios secretos italianos]; responsabilidad por los atentados de Milán, Brescia y Bolonia (al menos por su culpable incapacidad para castigar a los ejectuores); destrucción paisajística y urbanística de Italia; responsabilidad por la degradación antropológica de los italianos [...]; responsabilidad por la espantosa situación, como suele decirse, de
las escuelas, de los hospitales, y de toda obra pública;
responsabilidad por el abandono «salvaje» del campo;
responsabilidad por la explosión «salvaje» de la cultura de masas y de los mass-media [...]

Como se ve, frente a acusaciones ligadas al desarrollo del proceso modernizador, el intelectual italiano acusa a los políticos conservadores de terrorismo de estado, corrupción, malversación... Pasolini decía que al hallarse solo,
en una «soledad real», no tenía «nada que perder (y por eso puedo decirlo todo), pero tampoco tengo nada que ganar (y por eso puedo
decirlo todo con mayor razón)». Por aquel entonces estaba trabajando en una faraónica novela-ensayo que titularía Petróleo donde relataba la corrupción existente en torno a las
dos mayores empresas petrolíferas italianas
y su connivencia con las clases dirigentes. Ya
un año antes de su muerte había escrito el ar-
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tículo «La novela de las matanzas», que empezaba diciendo «Yo lo sé». Afirmaba conocer
«los nombres» de los que están detrás del terrorismo de estado, de las conspiraciones con
la cia y el ejército, de los que han empleado a
la mafia y a la extrema derecha en los atentados. «Lo sé. Pero no tengo pruebas. Ni siquiera
tengo indicios»:
Lo sé porque soy un intelectual, un escritor, que intenta seguir todo lo que está pasando, conocer todo lo que
se escribe al respecto, imaginar todo lo que no se sabe o
se calla; que ata cabos a veces lejanos, que junta las piezas desordenadas y fragmentarias de un cuadro político coherente, que restablece la lógica donde aparentemente reinan la arbitrariedad, la locura y el misterio.

Decía estar convencido de que había otros periodistas e intelectuales que también lo sabían, pero que correspondía a los políticos comunistas, único posible contrapoder a la democracia cristiana, denunciar los hechos y
dar a conocer los nombres. El sábado 1 de noviembre, entre las cuatro y las seis de la tarde,
concede una entrevista a Furio Colombo, con
el que ya se había encontrado con ese fin en
ocasiones anteriores. Hablan de sus propuestas radicales sobre la escuela y la televisión, su
deseo de ver juzgada a la jerarquía política, y
pide a su entrevistador que mire en derredor
y sea consciente de la «tragedia»: los italianos
son como extrañas locomotoras que chocan
inexplicablemente unas con otras, y hablando sobre la complaciencia que siente la mente italiana al achacar todo a un complot, liberándola de enfrentarse a la verdad, dice: «qué
bien si mientras nosotros estamos aquí charlando alguno en el sótano está haciendo planes para deshacerse de nosotros», para más
adelante concluir:
Todos saben que mis experiencias las pago personalmente [...] Quizás soy yo quien se equivoca. Pero sigo
diciendo que estamos todos en peligro.

Al finalizar la entrevista, Pasolini pide al periodista revisar en su casa el material, «hay
puntos que me parecen demasiado absolutos», y le dice que titule la entrevista con la
frase que ha pronunciado antes: Estamos todos en peligro. Unas horas más tarde, el cuer-

15. Ídem.
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po sin vida de Pasolini, atropellado y masacrado a golpes, aparecía en un descampado
cercano a la playa de Ostia, a pocos kilómetros de Roma.

III. La desaparición de las luciérnagas
Además del deseo de producir cosas hermosas,
la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo
el odio hacia la civilización moderna.
William Morris (1834-1896)
Sencillamente, soy alérgico a la civilización tecnológica.
Pier Paolo Pasolini

La relación entre la literatura y la crítica antiindustrial es muy longeva. Desde los orígenes mismos de la Revolución Industrial el
desasosiego padecido por muchos escritores
ante las transformaciones motivadas por la
industria fue constante. El Romanticismo inglés y alemán, la literatura clásica norteamericana (Hawthorne, Emerson, Melville, Thoreau), Charles Baudelaire, Dostoevskij, John
Ruskin, William Morris y los pintores prerrafaelitas, el Decadentismo, la literatura española de finales de siglo, T.S. Eliot, o el Expresionismo alemán, no son sino algunos de
los nombres de artistas, escritores, escuelas
y movimientos que a menudo reaccionaron
con ambivalencia ante el proceso modernizador: la proliferación de fábricas, el crecimiento de las ciudades, o la irrupción de múltiples
innovaciones técnicas les suscitaba a un tiempo júbilo y rechazo, temor y esperanza. Pocas
veces sus escritos o pinturas versaban explícitamente sobre la revolución industrial, y salvo
unas pocas excepciones en que el «odio hacia
la civilización moderna» se mostraba abiertamente, la crítica antimoderna solía manifestarse subyacente a los motivos y temas principales de sus obras. Además, con frecuencia el
repudio a los «logros» del Progreso y la Civilización mantenía su rostro vuelto al pasado,
ya fuera a una presunta Edad de Oro o a ídilicos tiempos medievales; así un marxista consciente denominaba con desdén a este tipo de
respuestas como «anticapitalismo romántico», adscribiéndolas a corrientes de pensamiento conservadoras o reaccionarias, cuan-

do no directamente fascistas. Es cierto que
los románticos y los «antimodernos» se posicionaron reiteradamente frente a la razón,
la Revolución Francesa, el progreso, la ciencia, o la democracia, pero en ese caso la cuestión a dilucidar no es tanto si fueron más o
menos reaccionarios, sino si el hecho de serlo
niega la validez de sus críticas. Si en el terreno de la filosofía política pensadores como Simone Weil o Walter Benjamin lograron conciliar una visión antiprogresista con la aspiración a una sociedad igualitaria, en el ámbito artístico y literario esa figura estuvo sin
duda representada por el polifacético artista
William Morris. La excepcional biografía que
E.P. Thompson escribiera sobre su figura lleva como subtítulo la sentencia «De romántico a revolucionario», pero en la medida en
que jamás renunció a lo primero por lo segundo, sino que aunó ambas facetas, cabría hablar
de Morris como romántico y revolucionario.
Es precisamente esa unión la que constituyó
la «pasión rectora» de la vida y la obra de Pier
Paolo Pasolini.
La inquietud y turbación presentes en el siglo xix y principios del xx reaparecerían con
motivo de la denominada «Segunda Revolución Industrial», de cuyo influjo sobre el alma
reflexionara Günther Anders en su ensayo La
obsolescencia del hombre. Transcurrida toda
una década de progresiva recuperación de
la miseria causada por la devastación de la ii
Guerra Mundial, hacia el ecuador de la década
de los cincuenta se atisbaba en muchas zonas
de Europa el surgimiento de un nuevo tipo
de capitalismo que muchos entendían como
la traslación a Europa del «american way of
life», pero que ya antes de la guerra había cruzado el océano Atlántico. En una divertida novela de 1938, un hombre regordete de mediana edad, perteneciente a la nueva clase media
de trabajadores de cuello blanco con una casa
en las afueras y una vida soporífera, entra en
un moderno snack-bar donde «todo es lustroso, brillante y aerodinámico [...] [con] espejos
por todos lados». Pese a que lo que ahí se sirve
«no es comida de verdad [...] todo viene en una
caja o en una lata, todo sale de una nevera, de
un grifo o de un tubo», nuestro agente de seguros pide un par de salchichas de Frankfurt
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sin saber que estaba a punto de «morder el
mundo moderno»:
La salchicha tenía una funda de plástico, naturalmente [...] y entonces de repente, pop, la cosa se abrió en
mi boca como una pera podrida. Una especie de sabor
tenue pero horrible se extendió por mi lengua. Por un
momento no pude creerlo. Moví la lengua otra vez para
averiguar qué era. ¡Era pescado! ¡Una salchicha, una
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ratos y de baja calidad; transformación en los
medios de transporte (extensión del vehículo
privado y construcción de carreteras); desarrollo de los medios de comunicación de masas; escolarización total y obligatoria. Estos
cambios comenzaron a gestarse a comienzos
de los años cincuenta, y ya entonces algunos
intelectuales italianos reaccionaron con desagrado ante la religión del crecimiento:

cosa que se decía salchicha de Frankfurt, llena de pescado! [...] Recordé algo que había leído en el periódi-

La ciudad se dilata: la ciudad se extiende. Los urbanis-

co acerca de esas fábricas alemanas de productos ali-

tas y los sociólogos, los administradores de la ciudad,

menticios donde todo lo hacen a partir de otras cosas.

los constructores, los compiladores de estadísticas, los

Ersatz, lo llaman. Recordaba haber leído que ellos ha-

técnicos del agua potable, del gas, de la luz, del teléfo-

cían embutidos de pescado, y el pescado, indudable-

no, hablan del desarrollo de la ciudad, componen grá-

mente, de otra cosa. Tuve la sensación de haber mordi-

ficos ascendentes, contemplan el crecimiento de ayer

do el mundo moderno y haber descubierto de qué esta-

para afrontar el crecimiento de mañana: escriben cre-

ba hecho realmente. Así van las cosas hoy en día. Todo

cimiento, desarrollo [...] Detrás de las estadísticas y

es brillante y aerodinámico y todo está hecho de otra

de los diputados, incluso también de los electores, los

cosa. Celuloide, goma, acero cromado por todas par-

constructores hablan y viven por y para el crecimien-

tes, arcos voltaicos brillantes toda la noche, techos de

to y el desarrollo17.

vidrio sobre nuestras cabezas, radios tocando todas la
misma música, cemento cubriendo la tierra. Las tortugas de la falsa sopa de tortuga pacen bajo árboles frutales neutros. Y cuando se quiere ir a lo positivo, clavar los dientes en algo sólido, una salchicha por ejemplo, se encuentra uno con esto. Pescado podrido en una
funda de plástico, una bomba de porquería estallando
en la boca16.

En Italia el desarrollo del capitalismo fue netamente distinto. Hasta mediados de los años
cincuenta el país era un «islote de atraso» que
giraba en torno a la agricultura, con un desarrollo industrial que se circunscribía a algunas áreas del norte, y que al sur de Roma continuaba sumido en gran medida en una economía preindustrial. La Gran Transformación daría paso en muy pocos años a un espectacular crecimiento y desarrollo que vino en
llamarse boom o «milagro» económico y que
tomó los rasgos característicos de los procesos modernizadores: masiva emigración rural hacia las ciudades y crecimiento desaforado de las mismas; transformación de una economía primaria, agrícola y ganadera, a otra industrial y de servicios; mecanización e industrialización de la agricultura y, consecuentemente, destrucción del campesinado pre y paleoindustrial; globalización de la economía;
producción en masa de bienes de consumo ba-

La vieja Italia «pobre, agrícola, provincial»
que comenzaba a desaparecer, y que vio nacer
y crecer a Pasolini, impregnó su espíritu y forjó su carácter hasta tal punto que nunca sería
capaz de desligarse sentimentalmente de ella.
Comunista desde finales de los años cuarenta,
su marxismo fue no obstante hasta su muerte
un marxismo «herético», apegado a dos segmentos de población tradicionalmente despreciados e ignorados por los ideólogos y dirigentes comunistas: el campesinado y el lumpenproletariado. Su toma de conciencia política nació fruto de las luchas de los campesinos del Friule que, como recuerda en la entrevista con Duflot, «sostenían un duro combate
contra los grandes terratenientes de la región.
Fue allí que tuve una primera experiencia de
la lucha de clases [...] La idea de comunismo,
pues, apareció naturalmente asociada, fundida a la de las luchas campesinas, a las realidades de la tierra». Los primeros años de su vida,
transcurridos en una región preindustrial
como el Friule de los años veinte y treinta, son
absolutamente campesinos, experiencia que
dejaría en él la poderosa traza de una «terrible
nostalgia por la tierra cultivada». No obstante, su traslado a Roma en 1950 no significó la
ruptura con el mundo rural, al estar los arrabales romanos poblados por un subproleta-

16. George Orwell, Subir a por aire,
Barcelona, Destino, 2006, pp. 34-35.
17. Carlo Emilio Gadda, Quartieri
suburbani, 1955. Esta cita está tomada
del magnífico artículo de Alfonso
Berardinelli Le angosce dello sviluppo.
Scrittori italiani e modernizzazione
[La angustia del desarrollo. Escritores
italianos y la modernización], del
que me he servido para contrastar al
Pasolini crítico de la modernización
con otros escritores e intelectuales
coetáneos a él.
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riado de origen campesino, de forma que «sin
dejar de habitar en Roma, puedo decir que he
vivido fuera de la ciudad». Pasolini explica
cómo con el paso de los años fue transformando esa inlinación en una ideología, al «viajar
frecuentemente y a amar los países del Tercer Mundo, con un amor de campesino irreductible [...] India [...] Marruecos, Siria, Turquía...». Cuando se instala en Roma comienza a recorrer desde muy pronto las barriadas
de las afueras —Primavalle, Quarticciolo, Tiburtino, Pietralata—, habitadas por una masa
de desheredados provenientes del centro histórico, de donde habían sido desalojados en
los años '30 por las autoridades fascistas con
el fin de levantar una ciudad imperial, y a los
que se habían ido uniendo tras la guerra inmigrantes del sur del país. Pasolini comprende
que esa Roma proletaria y subproletaria es «la
ciudad menos católica del mundo», dado que
el alma que la atraviesa posee una moral que
no es cristiana sino estoico-epicúrea, «basada
en una relación leal con el prójimo» y que «es
tolerante, pero no con la tolerancia del poder,
sino con la tolerancia singular del individuo».
Era un subproletariado orgulloso de su condición, que extraía de sí mismo su cultura vital y
los valores que regían sus días, ajeno por completo a la burguesía y a las religiones del desarrollo y del bienestar, y que poseía además una
lengua propia plena de vitalidad y sensualidad, un dialecto romano —la jerga de la «malavida»— que Pasolini plasmó en sus primeras
novelas y películas. Ya no concebía el dialecto como una veta pura desde donde extraer el
lenguaje de la poesía, sino como «la aproximación más carnal a los hombres de la tierra», un
acercamiento concreto y material a la vida de
los campesinos y del lumpenproletariado. Sin
embargo la Modernización pronto se abalanzaría contra esos arrabales enfangados y llenos de vida, amenazando con liquidar su autonomía y peculiaridad así como la de todas
las regiones olvidadas hasta entonces por la
industria y el consumo, y Pasolini se percató muy pronto del peligro. En una entrevista de finales de 1958, preguntado por el nuevo fenómeno de la televisión, Pasolini insertaba el mismo «en el fenómeno general del neocapitalismo», y unos meses más tarde alertaba del riesgo que corría el marxismo si no te-

nía en cuenta en sus análisis los rasgos que estaba adoptando el sistema que decía combatir: «la oposición marxista debe luchar ahora
contra una forma nueva de capitalismo, un capitalismo [...] más duro: por tanto las normas
y las instituciones que presiden su lucha, deberán también requerir alguna innovación
[...] el neocapitalismo está absorbiendo a los
estratos de proletarios acomodados y reconquistando estratos de la burguesía progresista». La nueva burguesía ya no es como la vieja,
reaccionaria y católica, sino que se ha «americanizado», es protestante en el sentido weberiano del término, es decir, comprometida
con «la eficiencia de su trabajo y de su producción». Además, el desarrollo de este neocapitalismo está acentuando en su primera fase la
fractura italiana Norte-Sur, dado que el «milagro económico» sólo tiene lugar en sus inicios en las áreas industrializadas septentrionales. En el artículo de octubre de 1959, La
culpa no es de los «teddy boys», Pasolini critica duramente los argumentos esgrimidos por
la mayoría de los científicos sociales asistentes a un congreso sobre los jóvenes descarriados de las ciudades modernas: violentos, sádicos, vándalos, amorales, crueles. Niega que
la «neurosis juvenil» caiga del cielo como tejas sobre la cabeza de los malaventurados, del
mismo modo que se nace negro o judío. Pasolini entiende bien que las causas son de origen
social y ambiental, y considera necesario realizar una primera distinción: en el norte hay
teddy boys, en el sur no. El modelo proviene
de capitales como Londres o Nueva York, porque «el teddy boy es el producto de la sociedad
neocapitalista insensibilizada moralmente»,
y es el norte de Italia —en especial Milán—,
en tanto que neocapitalista, donde se dan fenómenos propios de ésta, como el vandalismo salvaje y gratuito de los teddy boys, mientras que en el sur el tipo de delincuencia juvenil existente está ligada a la miseria y al hambre, es decir, los jóvenes no cometen delitos
por placer, sino justificados por la necesidad
económica, constituyendo por tanto una forma inconsciente de protesta social propia del
subproletariado. Subraya además otra distinción fundamental entre el norte y el sur italianos, esta vez en lo tocante a los dialectos: «en
el sur no existe la lengua italiana como koinè,
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como lengua instrumental de comunicación
práctica: del dialecto se salta a la lengua literaria, cargada de latinismos y de estilizaciones humanísticas de instituto. Esta característica hasta hace sólo diez años podía parecer
una característica común italiana, pero ahora
no se puede negar que la koinè en la Toscana o
en el Norte se está solidificando, precisamente porque, de alguna forma, bien o mal, existe una burguesía industrial, y esta koinè es su
lenguaje efectivo. El Sur queda cortado fuera
también de este fenómeno lingüístico». Poco
a poco Pasolini irá acotando los atributos
esenciales del neocapitalismo que se extiende como una mancha de aceite desde el norte
industrializado. Todavía en 1959 le es enviada una encuesta cuyo título era «Los jóvenes y
el progreso en la era cósmica», con motivo de
la inauguración en enero de ese año del programa soviético Lunik, que tenía como misión
enviar a la luna una serie de sondas automáticas dedicadas a fotografiar y estudiar la superficie del satélite. Inquirido sobre si la exploración espacial hará mejor a los jóvenes, contesta con un rotundo «no», y afirma que los electrodomésticos, que él concibe como el nuevo
símbolo de la civilización tecnológica, están
teniendo una influencia nefasta sobre los jóvenes: «Para poder contener dentro de la experiencia propia, dentro de la inteligencia de
uno, un fenómeno técnico como el del Lunik
es necesario ser muy distinto de lo que somos
nosotros, hombres todavía "humanistas", y
de lo que son los jóvenes, formados también
ellos en un ambiente humanista pero vaciado de sentido por el advenimiento de la civilización técnica y la cultura de masas». El riesgo reside ya para él en la evasión y la distracción, «el peligro despersonalizador de la técnica y el pseudo-humanista de la fantasía evasiva», y retomando el tema del vandalismo de
los teddy boys, afirma que la violencia de los
jóvenes de las zonas acomodadas nace precisamente de un desajuste entre el deseo de éxito y el grado de desarrollo técnico.
A comienzos de la década de los '60 Pasolini
adquiere una conciencia cada vez más aguda
del peligro que se cierne sobre la especie humana. En dos entrevistas concedidas en 1963
insiste sobre el carácter colonial que posee en
Italia el presunto milagro económico. Afir-
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ma que «el bienestar es un asunto privado de
la burguesía milanesa y turinesa» cuyo reverso de la medalla es un ahondamiento en la miseria de un Sur que comienza en los arrabales
de Roma y que «posee la atmósfera asustada
de una colonia». Se mofa de quienes empuñan
el discurso del bienestar como si se tratara de
un hecho científicamente probado, cuando en
realidad su bienestar «implica el "malestar":
es decir, el neocapitalismo vuelve más profunda la división entre Norte y Sur, a medida que
el Norte se enriquece, el Sur —en sentido relativo y absoluto— se empobrece». Sostiene que,
de hecho, las cosas están incluso peor que diez
años atrás, ya que si entonces la miseria de los
arrabales estaba rodeada de prados, ahora sus
habitantes están condenados a contemplar
el infierno de los nuevos barrios de cemento y hormigón, y augura que está en juego no
sólo la salvación de la sociedad, sino la misma salvación del ser humano, ya que la posibilidad —muy real en esos años— de una guerra atómica conllevaría para él idéntico resultado que la industrialización del mundo, a saber: «una guerra en la cual el hombre será derrotado y quizá perdido para siempre». Pese
a afirmar que el mundo subproletario que «el
racismo burgués» se niega a admitir jamás podrá desaparecer ni agotarse por los cuatro duros que le ofrece el «boom nórdico», concede
que el alma de la gente sencilla alberga la ilusión de cambiar su vida imitando la vida vulgarizada de la burguesía privilegiada. Pasolini
cede poco a poco a un pesimismo que le empuja a pintar un trágico futuro «compuesto por
hombres reducidos a autómatas deshumanizados por la sociedad neocapitalista», y confiesa vislumbrar una única salida consistente
en huir a la prehistoria meridional y africana
con tal de no arrojarse a las simas del neocapitalismo, en «la mecanicidad de la vida de las
poblaciones de alto desarrollo industrial, en el
Reino de la Televisión». Para él está por producirse un choque entre dos civilizaciones del
que deduce un claro perdedor:
Los mil millones de campesinos bíblicos que aún hoy
viven en una condición prehistórica, poco a poco se
extinguirán, o se transformarán en otra raza humana.
Los demás, los industrializados, desde nuestra perspectiva resultan ya incognoscibles. Se producirá, se
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consumará... Y el mundo será exactamente tal y como
hoy la Televisión —esa degeneración de los sentidos
humanos— nos lo describe, con una estupenda y atroz
inspiración profética.

En una entrevista de septiembre de 1964 publicada bajo el título «La necesidad de combatir la deshumanización operada por el neocapitalismo», Pasolini empieza a concebir como
remota la posibilidad de defenderse del peligro que entraña el proceso modernizador, y
admite que su mayor preocupación es que no
alcanza a vislumbrar cómo y cuándo ese neocapitalismo mostrará una grieta a través de
la cual pueda desenvolverse una acción revolucionaria, y aduce una razón muy sutil para
esta dificultad: explica que la tragedia tal vez
resida en no haberse dado cuenta a tiempo
del riesgo, y de por tanto no haber reaccionado cuando aún era posible impedir que el antiguo capitalismo culminara indemne su propia transformación en el denominado neocapitalismo, siendo hoy éste casi invulnerable.
Para Pasolini uno de sus instrumentos capitales de dominación es, como ya se ha esbozado,
la televisión; y dada la persistencia con que la
crítica a la misma aparece en la obra del escritor italiano, y debido a la radicalidad con que
la ejerció, merece la pena detenerse un poco
en este aspecto.
Pasolini fue uno de los intelectuales que
más temprano percibió la nocividad que entrañaba la televisión, si bien no fue el primero. Muy pronto, integrantes de la Escuela de
Fráncfort como Theodor Adorno, en el marco
de su crítica a la sociedad y la cultura de masas,
la consideraron denigrante, aunque quizá fuera Günther Anders —en el capítulo «El mundo como fantasma y matriz» perteneciente a
su libro de 1956 La obsolescencia del hombre—
quien con más ahínco y saña cargara contra
ese medio. Anders apunta al nacimiento de
un nuevo tipo de consumidor a raíz del advenimiento de la televisión: el eremita-masa, es
decir, un individuo que consume los productos de la industria de masas desde la reclusión
en su casa, en familia o incluso a solas, y declara obsoleta la manipulación masiva al estilo de
Hitler, puesto que ahora el condicionamiento
alcanza todos los hogares y actúa además bajo
la máscara de una presunta diversión, u ocio:

el hombre no sólo participa de la producción
en masa, sino que al mismo tiempo es convertido en un producto de masas, ahogando su
personalidad e individualidad. Pero además
advierte sobre una de las mayores falacias esgrimidas en este tipo de controversias: la supuesta neutralidad de la técnica, que en el debate en torno a la televisión plantea la discusión en virtud de los usos, beneficiosos o perversos, que se puedan hacer de la misma. Anders sostiene por el contrario que no sólo nos
influye y nos conforma el contenido de los
medios, «sino los medios mismos, los aparatos
mismos, que no son sólo objetos de un uso posible, sino que determinan su utilización a través de su estructura y función fijas, y, con ello,
también el estilo de nuestro quehacer y nuestra vida: en pocas palabras, a nosotros».
Uno de los escritores que vivió la modernización italiana con mayor desazón fue Luciano Bianciardi (1922-1971), quien describió la transición desde la modesta vida en el
campo a la acelerada y enriquecida vida de la
urbe moderna en dos novelas: La vida agria,
de 1962 —su único libro traducido al castellano y que recientemente ha conocido una nueva edición— y La integración, escrita dos años
antes. En esta última, entre numerosas descripciones de la inhumanidad que se respira
en las calles y las oficinas, Bianciardi muestra
un cuadro desolador de los efectos del cine, la
televisión o la publicidad:
A las diez todas las puertas estaban cerradas, las calles
desiertas, las ventanas oscuras, circulaban solamente
los coches a gran velocidad, en todos los bares estaba la
televisión encendida, y la gente estaba mirándola en silencio, en las sillas dispuestas en filas cerradas, como si
fuese un pequeño cine [...] Cuando terminaba la transmisión más importante, el dueño apagaba el aparato,
la gente se levantaba como un resorte, y los camareros
comenzaban a amontonar las sillas y a fregar el suelo.
De modo que había que marcharse y fuera encontraban la calle vacía, entre hileras de casas oscuras y cerradas, con los coches todavía en medio.
Algunas veces íbamos al cine [...] Dentro la gente estaba quieta y silenciosa contemplando la publicidad de
los detergentes y los frigoríficos. Miradlos a la cara: estirados, con los ojos de la fiebre, ajenos a todo excepto al dinero que necesitan cada día, y que únicamente
alcanza para mantenerse en pie, para trabajar, seguir
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trotando, y conseguir más dinero. Un círculo vicioso.
Y la tragedia reside precisamente en el hecho de que
de esto ellos no se dan cuenta, que se consideran privilegiados [...] Estas son las clases medias italianas, humilladas por el jefe, y todos ellos dispuestos a mover-
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personas sensatas e inteligentes semejan todos bufones, resumiendo sus argumentos, haciéndolos pasar por idiotas, y exprimiendo sus
ideas ahora convertidas en meros telegramas
presentados de forma edulcorada e higiénica:

se en la dirección que más le conviene al patrón. Tampoco sus necesidades son verdaderas: es la publicidad

Todo viene presentado como dentro de un envoltorio

quien se las fabrica, día tras día. Tú querrás el frigorífi-

protector, con la distancia y el tono didáctico con que

co, dice la publicidad, tú el coche nuevo, tú incluso una

se discute de algo ya sucedido, hace poco quizá, pero

cara nueva. Y ellos quieren lo que impone el patrón, y

sucedido, que el ojo del sabio contempla en su tranqui-

creen que esta es la vida moderna, la felicidad. Curran,

lizadora objetividad.

corren como alucinados desde la mañana hasta la noche, para comprar aquello que creen desear. En realidad aquello que al patrón le gusta que se desee.

Después de la entrevista de 1958 a la que me
he referido más arriba, encontramos una pequeña alusión en un cuestionario de la revista Leer de octubre de 1960 que le es enviado a
Pasolini y cuyo tema no es otro que la relación
entre el libro y la televisión. Y ante la pregunta «¿Cree que la televisión puede contribuir a
una mayor difusión del libro?» el escritor italiano contesta que «La televisión es un instrumento de gobierno de la burguesía italiana.
En cuanto tal, no podrá contribuir jamás verdaderamente a la difusión del libro». No obstante, es en un artículo escrito en 1966, cuyo
título dejaba poco margen a la duda, «Contra la televisión», donde Pasolini ataca este
medio sin piedad. Una de las noches del mes
que el escritor pasa guardando cama con motivo de una úlcera y que le lleva a permanecer muchas horas frente a la pantalla, contempla una tertulia sobre la «libertad del escritor» en que participan varios amigos suyos,
y Pasolini extrae distintas y dolorosas conclusiones. En primer lugar, sitúa la televisión un
escalón por encima de la Inquisición debido
al ejercicio de autocensura al que se ven compelidos sus colegas, no por miedo a ser enviados a Siberia, sino por el «ostracismo de la televisión, o sea, una disminución de prestigio y
popularidad [...] callan porque la televisión es
potente. Es potente como para representar ya
en Italia (un país de analfabetos, y por tanto
un país donde no se leen ni libros ni periódicos) la opinión pública». Pero además Pasolini
comprende, en la línea apuntada por Anders,
que es la televisión la que determina en sí misma la forma del mensaje, hasta el punto de que

El mundo mostrado por la televisión es un
mundo aparentemente feliz, donde «todo va
bien», proyectando un modelo de vida tranquila y correcta propio de la burguesía, y excluyendo a los telespectadores de la pesada tarea de pensar por sí mismos. La función terriblemente homologadora de la televisión le llevará al final de su vida a proponer, como enseguida explicaré, una solución urgente y radical. La década de los sesenta transcurre para
Pasolini en un desasosiego y pesimismo progresivamente mayores. Viaja sin descanso al
Tercer Mundo —África, Oriente Medio, India...— con el fin de refugiarse de la civilización moderna en lejanos oasis preindustriales. Ni siquiera sobrevive en su país el único
espacio que Pasolini aún sentía ajeno a las garras del neocapitalismo: la cultura. La modernización afecta también al rol ocupado ahora por el escritor e intelectual en la nueva sociedad de masas y su cultura, por extensión,
de masas, a la que Pasolini se opone sin ambages. En junio de 1968 protagoniza un nuevo escándalo —antecedente de la famosa Abjuración de la trilogía de la vida de la que hablaré luego— al decidir retirarse, en medio de
la segunda votación, del prestigioso premio literario Strega, que «está completa e irreparablemente en las manos del arbitrio neocapitalista». Pasolini, oponiendo los intereses culturales a los intereses industriales, decide completar el único gesto que es capaz de ejecutar
con eficacia: la protesta «contra la ingerencia
del mundo industrial en un campo que yo considero todavía, arcaicamente, no industrial
[...] Repito: no quiero convertirme en cómplice de alguna forma de este estado de cosas [...]
El Premio Strega como campo de operaciones
del más brutal consumismo». Días más tarde
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18. En diciembre de 1975, con motivo
de la concesión del Premio Nobel de
Literatura, el anciano poeta italiano
Eugenio Montale pronunció un
discurso —que había sopesado titular
«¿Podrá sobrevivir la poesía en el
universo de las comunicaciones de
masas?»— donde defendía la poesía
como el reino de lo absolutamente
inútil, adviertiendo del peligro de
su mercantilización y mofándose
de aquellos que creen que «el poeta
es un productor de mercancías y
que las máquinas deben trabajar al
máximo», y sintetizaba así la pregunta
anteriormente esbozada: «En la actual
civilización consumista [...] en la
civilización del hombre-robot, ¿cuál
puede ser el destino de la poesía?».
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exhorta a sus colegas literatos a votar en blanco para que venza la cultura, dado que para él
la industria cultural es algo incompatible con
la idea misma de cultura y humanidad, constituyendo un «fenómeno típico de una civilización técnica que está mercantilizando la cultura [...] La brutalidad de la industria cultural
no deforma sólo los valores literarios, sino que
consigue deformar las consciencias y deteriorar la Humanidad». Años más tarde, en 1973,
confesaría no haber logrado adaptarse a una
época en que se pide a los productos literarios
la cualidad de un rápido consumo, y declaraba
que le suscitaba indignación que no sólo escritores jóvenes, sino también adultos, defendieran una «idea de la poesía como producto rápidamente, y quizá fácilmente, consumible»,
una idea que resulta «en la práctica, utilitarista y pragmática18».
Cerca de concluir la década de los '60, Pasolini ya palpa, tanto en Italia como en África u Oriente, el final de un mundo campesino que se encuentra en sus estertores, en una
lucha agonizante por sobrevivir. Siente que,
pese a que en su país «el "campo" sigue siendo
ampliamente mayoritario y marca la vida social y política del país», y que entre una aldea
de la Calabria y una aldea marroquí o india no
se aprecian muchas diferencias, ese universo
convive por otro lado con el moderno mundo industrial, y de ese contraste extrae Pasolini su consideración de Italia como un país de
laboratorio en que se estudia el choque de las
dos civilizaciones. Aún en 1969 afirma que en
Italia y en el Tercer Mundo la revolución debería hacerse por y para los campesinos, pero
en la medida de que las aspiraciones de las
masas parecen coincidir cada vez más con el
desarrollo del neocapitalismo, advierte que
podría estar a punto de desaparecer «la última esperanza de una renovación de valores a
través de la revolución comunista». Quizá sea
ya demasiado tarde. Aunque los viejos valores
campesinos preindustriales aún no han desaparecido, se degradan día tras día, y presiente «que los viejos valores de los cuales vivimos
puedan entrar pronto en mutación». Incluso África parece encaminarse hacia el neocapitalismo rápida y trágicamente: en el artículo
de 1970 «En el África negra existe un vacío entre milenios» explica que para múltiples tri-

bus y pueblos milenarios del continente africano su integración en el bienestar y el consumo neocapitalista viene perpetrado de un día
para otro sin el proceso de siglos de progresiva
industrialización, y como resultado de este terrible tajo inflingido en el cuerpo africano tiene lugar la «catástrofe espiritual del hombre
prehistórico que entra brutalmente en contacto con el mundo moderno». La irrupción
del neocapitalismo en África destruye los últimos vestigios del «buen salvaje» que Pasolini afirma haber contemplado. El buen salvaje
existe, así como existe un estado de felicidad
salvaje que él ha presenciado en los Denka:
«Hacen una vida comunitaria, no conocen el
dinero (usan el trueque), no conocen la ropa
(van desnudos, con un colgante de perlas al
cuello), no conocen a un Dios único (son animistas): son un pueblo feliz. Los he visto yo,
con mis propios ojos. Ahora los monoteístas
los han destruido, incapaces quizá de soportar
ese estado de felicidad "no integrable"».
A partir de esos últimos reductos del «buen
salvaje» Pasolini desarrolla una poderosa nostalgia de lo mítico, lo épico y lo sagrado. Su veneración por lo sagrado nace de «una necesidad irresistible de admirar los hombres y la
naturaleza, de reconocer la profundidad allí
donde otros sólo descubren la apariencia inanimada, mecánica, de las cosas». Para Pasolini, la civilización campesina poseía un sentido de lo sagrado de la vida y la naturaleza que
primero fue instrumentalizado y degenerado
por las instituciones eclesiásticas, y que ahora
la civilización burguesa ha destruido, sustituyéndolo por la ideología materialista del bienestar y del poder que se encarna en el consumo, que él odia «en el sentido físico del término [...] Toda la cultura de consumo me resulta
insoportable, sin apelación posible». Su afección por la tierra y la vida del campo nace de
la conciencia de que lo sagrado es la parte del
hombre menos permeable a la profanación
del poder, pero no esquiva el peligro que entrañaba la fuerte contradicción que emergía
de un amor que, ideologizado, devenía tal vez
tradicionalista y reaccionario:
Me doy cuenta de que esta nostalgia que tengo por lo
sagrado idealizado [...] acaso nunca haya existido [...]
que esta nostalgia tenga algo de equivocado, de irra-
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cional, de tradicionalista [...] Puede que la elección verdadera se sitúe a nivel de la sensibilidad, quizás sería
preciso que confesara que en cierta manera no alcanzo a soportar la realidad verdadera. Sencillamente, soy
alérgico a la civilización tecnológica, a nuestro mundo
demasiado racional. ¿Y qué me queda, sino la posibilidad de expresar el reflejo del pasado?

En un famoso poema fechado el 10 de junio de
1962, Pasolini escribía:
Yo soy una fuerza del Pasado.
Sólo en la tradición está mi amor.
Vengo de las ruinas, de las iglesias,
de los altares, de las aldeas
abandonadas sobre los Apeninos o los Prealpes,
donde vivieron los hermanos.
Doy vueltas por la Tuscolana como un loco,
por la Appia como un perro sin dueño.
O contemplo los crepúsculos, las mañanas
sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el mundo,
como los primeros actos de la Posthistoria,
a la que asisto, por privilegio del registro,
desde el borde extremo de una edad
enterrada. Monstruoso es quien ha nacido
de las entrañas de una mujer muerta.
Y yo, feto adulto, vago
más moderno que cualquier moderno
buscando hermanos que ya no existen.

A esa temprana e ineludible constatación de
que la fuerza de su crítica reside en su amor
por el pasado se añade su constatación de
que lo único que puede impugnar globalmente la realidad actual, el mundo moderno de
la industrialización que detesta, es el pasado: «para hacer vacilar el presente basta confrontarlo con el pasado». Y es que, aunque
admita que se trata de un sentimiento conservador, en su poema «Una desesperada vitalidad» escribía que él era comunista, precisamente, en tanto que conservador19. En una
ocasión uno de sus entrevistadores le dice
que no se puede volver atrás, y que por tanto qué podía hacer un joven nacido hoy que
no conocía ese pasado, a lo que Pasolini contesta irritado: «Sé que es absurdo volverse al
pasado. No soy reaccionario. Pero desgraciadamente también sé que no se puede proponer nada para modificar este mundo. El capital hace lo que quiere. El mundo campesi-

151

no artesanal preindustrial ha sido destruido
y por tanto también su visión del mundo [...]
Pero para mí ese era el mundo en que he nacido y crecido, y lo amo. No se pueden amar
abstracciones». Corre el año 1972 y Pasolini comienza a entender que el mundo que
ama ya no existe. En el artículo «La Napolenidad», de un año antes, hablaba de los napolitanos como una raza a punto de desaparecer, como una tribu que al igual que los tuareg, los beja o los gitanos, rechazaban el nuevo poder, la historia, la modernización: «los
napolitanos han decidido extinguirse, permaneciendo hasta el final napolitanos, es decir, irrepetibles, irreductibles, e incorruptibles». Ni siquiera su venerada ciudad de
Roma se salva de la extinción. En una hermosa pero triste entrevista de junio de 1973 titulada «Roma, ¡qué hermosa fuiste un día!» explica que hasta hacía cinco o seis años había
sentido un verdadero y auténtico amor por
ella, pero ahora había cambiado «extremadamente para peor», transformándose en una
de las tantas ciudades italianas pequeñoburguesas, mezquinas, católicas, presas de falsedad y neurosis. Pasolini enmarca esta transformación en un «fenómeno degenerativo
que atañe a toda la sociedad italiana»: la aculturación. Sobre todo a través de los medios
de comunicación de masas las distintas culturas particulares y marginales convergen en
una «forma de cultura que homologa todo», y
a su vez gracias a la motorización desaparecen las distancias y las periferias son absorbidas por el centro y por el modelo de vida consumista y materialista que éste impone:
Antes los hombres y las mujeres de los arrabales no
sentían ningún complejo de inferioridad por el hecho
de no pertenecer a la clase denominada privilegiada.
Sentían la injusticia de la pobreza, pero no tenían envidia del rico, del acomodado. Lo consideraban, de hecho, casi un ser inferior, incapaz de compartir su filosofía. Hoy en cambio sienten este complejo de inferioridad.

Cuando llegó a Roma en 1950 se había encontrado de frente a una cultura inconfundible y
particular de sus barriadas, con sus leyes y sus
normas emanadas quizá de una filosofía de
vida pre-católica. Pero como explica en un co-

19. En una entrevista de 1989, a la
edad de 87 años, Günther Anders
adoptaba una postura análoga como
ejercicio de autodefensa ante el riesgo
de destrucción que entrañaba la
civilización industrial: «Yo diría que
soy un "conservador ontológico", pues
lo que importa hoy en día es, ante
todo, conservar el mundo, no importa
cómo sea este mundo; y sólo después
veremos si lo podemos mejorar [...]
Hoy en día no basta con cambiar el
mundo; lo que importa ante todo
es conservarlo. Luego lo queremos
cambiar, y mucho, incluso de manera
revolucionaria. Pero primero hemos
de ser conservadores, en un sentido
auténtico, en un sentido que no
admitiría ninguno de los hombres que
se llaman a sí mismos conservadores».
Cf. «Si estoy desesperado, ¿a mí qué
me importa?», en Llámese cobardía
a esa esperanza. Entrevistas y
declaraciones, Besatari, Bilbao, 1995,
pp. 84-85.
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20. Escritos corsarios, Barcelona,
Planeta, 1983, p. 43. Traducción de
Mina Pedrós.
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loquio mantenido en 1974 con jóvenes comunistas, ahora todo eso ha sido destruido:
Ha sido sustituido con los códigos y los valores propios
del poder consumista, de la moda, de la televisión, a
los que los chavales de los arrabales tratan de adecuarse pero no lo consiguen, porque no tienen la posibilidad económica ni cultural de hacerlo. Esos son de hecho modelos pequeñoburgueses, y ellos evidentemente no lo son, aunque querrían serlo. Hay por tanto una
especie de impotencia que los envilece, los vuelve neuróticos, dentro de poco los deshumanizará, porque
sus modelos les permitía realizarse humanamente. Se
conducían por una forma de humanidad que ahora ya
no existe porque se encuentran en una especie de suspensión entre el abandono de sus antiguos modelos y
la adquisición de los nuevos que, sin embargo, no pueden adquirir porque no poseen los instrumentos para
hacerlo. La criminalidad, por ejemplo, es tan atrozmente inhumana porque esta gente ya no está en posesión de una moral: ni la suya (de carácter pagano, estoico-epicúreo) basada en el honor y no en el amor evangélico, ni una moral pequeñoburguesa; han devenido
completamente amorales.

Hemos llegado así al Pasolini combativo y pesimista de los dos últimos años de su vida: el
Pasolini corsario y luterano. Pese a sentirse
cada vez más acorralado, desesperado, e incomprendido, su fama como cineasta y personaje público es inmensa, y en enero de 1973 es
contratado como articulista en el Corriere della sera, el periódico de derechas más importante del país: desde esa tribuna, así como la de
otros periódicos o semanarios, Pasolini lanza
sus famosas polémicas sobre los estudiantes,
los extremistas de las «melenas», o el aborto.
Sin embargo, ahora me detendré únicamente
en el corazón de su crítica al proceso modernizador, una crítica que culmina y aúna sus consideraciones de las dos décadas anteriores y
alcanza su mayor grado de madurez en torno
al concepto de «revolución o mutación antropológica». En el artículo «Aculturación y aculturación» de diciembre de 1973 afirma que
«ningún centralismo fascista ha conseguido lo
que el centralismo de la civilización de consumo». El fascismo clásico no pudo pervertir las
diversas culturas campesinas, lumpenproletarias u obreras, ya que se limitaba a obtener su
adhesión de palabra y la represión no alcanza-

ba a sus formas de vida, autónomas y por ello
resistentes al poder. En cambio, «la "tolerancia" de la ideología hedonista impuesta por el
nuevo poder es la peor de las represiones de la
historia humana», y ello tiene lugar en virtud
de dos revoluciones perpetradas por el desarrollo del neocapitalismo: la revolución de las
infraestructuras y la revolución de los medios
de comunicación. Como se ha señalado en las
páginas precedentes, la desaparición de las
distancias fruto de las carreteras y la movilidad motorizada, junto con la labor de la televisión y la publicidad, provocan una homologación que destruye todas las culturas pre y paleoindustriales. Los modelos impuestos por la
nueva industrialización no se limitan a que el
hombre consuma, «sino que pretende que no
se puedan concebir más ideologías que la del
consumo». Para él la televisión constituye un
medio mucho más autoritario y represivo de
lo que jamás lo haya sido otro medio de información, ridiculizando la prensa y propaganda
fascista: ésta es al arado lo que la televisión al
tractor. E insiste:
El fascismo, quiero repetirlo, no ha estado sustancialmente ni siquiera en condiciones de hacer ningún rasguño al alma del pueblo italiano: el nuevo fascismo, a
través de los nuevos medios de comunicación y de información (especialmente y sobre todo de la televisión), no sólo la ha arañado, sino que la ha lacerado,
violado, mancillado para siempre20.

El 10 de junio de 1974 en su artículo «Estudio sobre la revolución antropológica en Italia» constata la desaparición de la Italia rural y paleoindustrial como consecuencia de la
homologación generada a través del desarrollo, el consumo, la moda, la información, la televisión, el coche o la vespa. En el debate antes citado que mantuvo con los comunistas de
«Roma Joven» en noviembre de 1974, acuñaba esta homologación con más contundencia:
«el genocidio es la aculturación del poder consumista italiano [...] Este poder arranca con
violencia los antiguos modelos de vida, los antiguos valores de las culturas que realmente
constituyen la totalidad de la cultura italiana e
impone sus propios modelos y sus propios valores, y con ello destruye un tipo de ser humano». El 24 de junio en «El verdadero fascismo
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y por tanto el verdadero antifascismo» ahonda en la tesis apuntada catorce días antes, a saber: el fascismo «clásico» que aún pretenden
encarnar los reductos de la extrema derecha
o los jóvenes que perpetran atentados es puramente nominal, dado que ningún fascista
aceptaría volver a la «Italia incómoda y rural...
la Italia sin televisión y sin bienestar... la Italia
sin motos y sin cazadoras de cuero... La Italia
con las mujeres en casa y tapadas con velos».
La obra homologadora de la revolución neocapitalista unifica las clases sociales a través
del «nuevo fascismo de consumo», cuyo «fin
es la reorganización y la homologación brutalmente totalitaria del mundo». Esta nueva civilización constituye para Pasolini el más represivo totalitarismo que se hubiera visto hasta entonces, y niega oponer a éste una supuesta Edad de Oro a la que pretendería regresar, sino que añora el universo campesino de
la «Edad del Pan», esto es, un mundo poblado
por «consumidores de bienes estrictamente
necesarios». Añade además que esta añoranza no le impide entender que el mundo campesino poseía sus valores positivos y también
negativos, y esta plena conciencia le permite
ejercer su crítica del mundo moderno tal cual
es, de hecho lo hace «más lúcidamente al sentirme desvinculado y al aceptar sólo estoicamente vivir en él». Aunque pareciera que Pasolini se limitara en sus últimos años a denunciar el desastre en una mera actitud contemplativa, lo cierto es que perseguía que el comunismo italiano realizara un punto de inflexión y adoptara un programa político que
Pasolini esboza en distintos artículos y coloquios. Se debería:
Regresar a la agricultura, renunciar a la locura de la denominada industria terciaria, dar preminencia absoluta a los bienes necesarios, que el pci deje de creer en
este desarrollo [...] Es necesario polemizar contra este
tipo de desarrollo y no sólo de palabra sino buscar violentamente un modo distinto de desarrollo, que coincida con ese progreso que siempre fue el ideal del pci.

Él sabe no obstante que discursos como el
suyo jamás podrán penetrar en la agenda oficial de un Partido Comunista Italiano que,
pese a ser el más poderoso e influyente de Occidente, ha aceptado el nuevo estado de cosas
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creado por el neocapitalismo, pero no con resignación sino, lo que le parece más grave a
Pasolini, con un optimismo que les conduce a
querer «anexionarse el nuevo mundo creado
por la civilización tecnológica» al que le atribuyen «una potencialidad milagrosa de rescate y de regeneración». Los comunistas aceptan el desarrollismo burgués y se limitan a tratar de dotarlo de un rostro más amable y humano, tal y como hacen en las capitales de
provincia que gobiernan, como la ciudad natal de Pasolini: Bolonia, ciudad que a la que él
mismo se refiere como ciudad comunista —de
iure— y consumista —de facto—.
El texto sin duda más famoso y citado de
esos meses es el que Pasolini rebautizara para
la compilación de Escritos corsarios como «El
artículo de las luciérnagas», con fecha de 1 de
febrero de 1975. Explica que unos diez años
atrás sucedió «algo» que él señala como el
símbolo de la ruptura y la separación de dos
mundos: la desaparición de las luciérnagas.
A inicios de los años sesenta, por la polución del aire y
sobre todo en el campo por la contaminación del agua
(los azules ríos y las balsas transparentes) empezaron
a desaparecer las luciérnagas. El fenómeno fue fulminante y fulgurante. Al cabo de unos pocos años ya no
había luciérnagas. Ahora son un recuerdo, bastante
desgarrador, del pasado.

Pasolini traza una línea divisoria en torno a
esa desaparición. Antes de ella, Italia vivía sumida en un régimen democristiano aparentemente democrático, dirigido por el Vaticano y
los valores que éste encarnaba, patria, familia,
obediencia, disciplina, orden, molaridad, ahorro. Era una Italia agrícola y paleoindustrial
donde, según pasaban los años, el pci atraía
hacia sí a obreros, campesinos e intelectuales hasta convertirse en una de las dos fuerzas
hegemónicas del país. Después de la desaparición de las luciérnagas todos esos valores han
sido sustituidos por los valores que porta consigo la industralización y el consumo, que ha
vuelto al pueblo italiano «degenerado, ridículo, monstruoso, criminal».
La imagen de la desaparición de las luciérnagas adquirió pronto una fuerza simbólica
extraordinaria, pero hubo de pagar también el
precio de la trivialización toda vez que se posó
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21. Il sentimento della letteratura,
Milano, Mondadori, 2011, p. 251.
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en ciertos imaginarios artísticos e intelectuales. Mencionaré una de esas banalizaciones, perpetrada en el librito La supervivencia
de las luciérnagas (Abada Editores, 2012). El
culpable del mismo, un tal Georges Didi-Huberman, explica primero la tesis de Pasolini
sobre las luciérnagas en un estilo cargado de
huecas piruetas de estilo, lecturas psicoanalistas de la homosexualidad del poeta, y continuas citas de —quién lo hubiera dicho— Foucault, Derrida, o Deleuze. Huberman ataca el
presunto pesimismo pasoliniano al que atribuye la inacción de los vencidos: «una cosa
es designar la máquina totalitaria y otra otorgarle tan rápidamente una victoria definitiva
y sin discusión. ¿Está el mundo tan totalmente sometido como han soñado —como proyectan, programan y quieren imponernos—
nuestros actuales "consejeros pérfidos"? Postularlo así es, justamente, dar crédito a lo que
su máquina quiere hacernos creer. Es no ver
más que la noche negra o la luz cegadora de
los reflectores. Es actuar como vencidos: es
estar convencidos de que la máquina hace su
trabajo sin descanso ni resistencia [...] Es, por
tanto, no ver el espacio —aunque sea intersticial, intermitente, nómada, improbablemente situado— de las aberturas, de las posibilidades, de los resplandores, de los pese a todo».
Poca glosa merece este exabrupto. Pero si este
mentecato atribuye a Pier Paolo esa dejadez y
flojera de piernas, se debe a un sólido e irrebatible argumento: las luciérnagas no han desaparecido, él las ha visto —en Roma, para más
inri— en los años ochenta, y después ha visto
vídeos y fotografías —¡aún más recientes!— en
que se aprecian cientos de puntitos luminosos. Genial. Es más, quitándose por fin la careta, el autor de estas pobres líneas confiesa que
en una ocasión vislumbró unas pocas luciérnagas. Fue hace dos años, en el este de Cuba,
atravesando en bicicleta una carretera en medio de la más absoluta oscuridad: unos puntos verdes revoloteaban a ambos lados del camino, siempre a nuestra altura, como pretendiendo acompañarnos. El lector —legítimamente— decepcionado que considere este artículo un fraude, puede detener aquí sin más
la lectura, y dar un mejor provecho a su tiempo, acudiendo, por ejemplo, al revelador libro
de Didi-Huberman; yo me limitaré a barrun-

tar un par de apostillas más a propósito de
este asunto.
En un artículo llamado «Las luciérnagas de
Pasolini», el ya mencionado Raffaele La Capria realizaba una honda intepretación de la
función encarnada por la metáfora pasoliniana. Según La Capria, mientras que la Política,
la Ideología, la Moda, la Televisión, la Publicidad o los Periódicos creen contarnos las verdades de nuestro tiempo, cuando en realidad
las manipulan en virtud de sus intereses, privilegiando siempre la apariencia de las mismas,
la misión de la literatura reside por el contrario en la incesante búsqueda de «un presente más verdadero que el presente en que vivimos, aquel que toca "el nervio del tiempo",
es decir, su punto más sensible». Para llevar a
cabo con éxito dicha misión, el escritor no deberá ser únicamente consciente del lenguaje que usa, sino que debe ser capaz de conducir la verdad de su tiempo a «una metáfora o
una estructura simbólica que posea la capacidad de durar y de irradiar significado». Incluso, admite, en ocasiones para captar con más
fidelidad el significado de su tiempo el escritor debe precisamente dar la espalda a la realidad, y contemplarla desde otra parte, aunque
pueda parecer absurdo a muchos: así procedió
por ejemplo Franz Kafka. Así, cuando Pasolini
realizaba su famosa denuncia, no estaba sino
tocando el nervio central de su tiempo:
Pasolini vio en aquel pequeño suceso la catástrofe que
estaba devastando Italia justo en esos años, que todos
tenían ante sus ojos, pero sobre la que nadie había advertido su enorme alcance: vio el fin de una época y de
una civilización, la «pérdida de la gracia», y todo aquello que derivó de ella. No importa si las luciérnagas volvieron a brillar unos años después sobre los matorrales, porque la fuerza de la metáfora de Pasolini ha permanecido, con toda su carga reveladora, y brilla más
que ellas21.

Sin embargo, Pasolini no fue el único en otorgar un sólido valor simbólico a la extinción de
esta o aquella especie animal. Más allá de las
denuncias efectuadas por asociaciones ecologistas —honestas pero políticamente inocuas en tanto en cuanto no cuestionan el modelo desarrollista— sobre el peligro que se
cierne sobre varias especies protegidas, a fi-
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nales de 2006 se publicó en Francia El manto de Medea: consideraciones sobre la extinción de las abejas, que describía la progresiva desaparición de las colonias de abejas desde 1994 debido al uso masivo de un insecticida empleado en el tratamiento de semillas de
girasol y maíz, extendido más tarde a las semillas de trigo y soja, amén de la responsabilidad en la extinción de otros agentes nocivos
como los organismos genéticamente manipulados22. Muchos años atrás, antes incluso de
que Pasolini se percatara de la desaparición de
las luciérnagas, una de las pocas mentes insobornables por las sirenas de la ciencia y el progreso realizaba un análisis muy parecido al del
escritor italiano. En una conferencia de 1962
el autor de la distopía Un mundo feliz, Aldous
Huxley, decía así:
El verano pasado, en Inglaterra, me entristecieron los
cambios que eran efectos colaterales e imprevistos del
progreso tecnológico. Al pasear por la campiña, lo primero que me chocó fue el hecho extraordinario de que
no hubiese, virtualmente, mariposas ni cuclillos. Oí
un ruiseñor, pero prácticamente no había pinzones.
Los tan ingleses cercados de arbustos han sido rociados con herbicidas. Las malas hierbas han desaparecido, y con ellas las orugas. Cuclillos, ruiseñores y pinzones viven a base de orugas, y las orugas se convierten
en mariposas. Tal vez esto no sea desastroso desde el
punto de vista económico, mas para mí es muy triste.
Estas critaturas han desempeñado un papel muy importante en la literatura inglesa. Pertenecen a la campiña inglesa. ¿Es que ya no vamos a ver nunca más a las
mariposas, ni oír a los ruiseñores? Incluso en Suiza, en
los altos prados alpinos donde antes había las mariposas más espléndidas, hay ahora muy pocas... y también
a causa de los herbicidas23.

Pasolini volvió a esgrimir en repetidas ocasiones la tesis de que la mutación antropológica padecida por los italianos había adquirido los rasgos de un genocidio: «considero que
la destrucción y la sustitución de valores en la
sociedad italiana de hoy comporta, incluso sin
carnicerías ni fusilamientos en masa, la supresión de amplias zonas de la sociedad misma [...] Hoy Italia está viviendo en forma dramática por vez primera este fenómeno: amplias capas que como diríamos se habían quedado fuera de la historia —la historia del do-
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minio burgués y de la revolución burguesa—
han padecido este genocidio, o sea esta asimilación a la forma y a la calidad de vida de la
burguesía»:
Millones y millones de campesinos y también de obreros —en el Sur y en el Norte—, que en verdad desde una
época mucho más larga que los dos mil años de catolicismo se conservaban iguales a sí mismos, han sido
destruidos. Su «calidad de vida» ha cambiado radicalmente. Por una parte han emigrado en masa a países
burgueses; por otra, han sido alcanzados por la civilización burguesa. Su naturaleza ha quedado abrogada por
la voluntad de los productores de mercancías.

En el texto que abriría su libro póstumo Cartas luteranas asumía su cuota de responsabilidad en este genocidio al hablar de «la culpa
de los padres»: Pasolini entiende que los antifascistas y los comunistas no sólo no han plantado oposición a la homologación perpetrada
por el consumo y el desarrollo, sino que han
aceptado «la violencia degradante y [...] los
auténticos e inmensos genocidios del nuevo
fascismo». Aunque no puede decirse precisamente que Pasolini participara de dicha culpa, en su espíritu habita el desgarro de no haber sido capaz de ofrecer a «los jóvenes infelices» una Historia que no fuera la historia burguesa. No obstante, y a pesar de lo que afirme
cualquier escritorzuelo chutado de jerigonza
posmoderna, Pasolini nos dice que «la transformación no debe ser aceptada», dado que el
realismo pragmático que esconde dicha aceptación sólo sirve como excusa para soslayar
el sentimiento de culpa y tranquilizar la conciencia. Al contrario, es necesario «tener la
fuerza de la crítica total, del rechazo, de la denuncia desesperada e inútil».
Durante las últimas semanas de su vida lleva a término, de hecho, sus últimas acciones
de protesta desesperada e inútil. El 15 de junio
de 1975 realiza su «Abjuración de la Trilogía
de la vida», compuesta por las películas El Decamerón, Los cuentos de Canterbury y Las mil
y una noches. A pesar de que considera que el
hombre de cultura jamás debe actuar constreñido por el miedo a ser instrumentalizado, debiendo limitarse a ser sincero consigo mismo,
considera igualmente urgente saber si, a continuación, se ha sido instrumentalizado por «el

22. Quizá Didi-Huberman, como
francés, tenga algo que decir
respecto a la extinción de las abejas.
Probablemente se niegue a firmar
semejante acta de defunción, en
cuyo caso exhortaríamos al escritor
francés a que localice colmenas y
las agite un poco en aras de realizar
una comprobación empírica de su
existencia.
23. «En busca de una perspectiva
sobre el orden tecnológico», en
Tecnología y cultura: una antología,
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978,
p. 106.
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24. Política contra automatismos
( lectura crítica de Sociofobia de César
Rendueles), disponible en varias
páginas web.
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poder integrador», en cuyo caso no debe temer abjurar del aspecto asimilado por la industria cultural. El 19 de octubre escribe un
artículo en que pone sobre la mesa dos proposiciones «swiftianas» consistentes en: i) Abolir inmediatamente la enseñanza secundaria
obligatoria; y ii) Abolir inmediatamente la televisión. Concibe la escuela obligatoria como
el método empleado por el poder neocapitalista para iniciar a los jóvenes en la mentalidad
de vida pequeñoburguesa: «su función no es
otra, pues, que la de crear, en su conjunto, un
pequeñoburgués esclavo en lugar de un proletario o subproletario libre». La televisión, por
su parte, ha sido la punta de lanza para transformar una era de piedad en una era de hedonismo. Ante la mofa que suscita (ni su querido
amigo Moravia, que le llama despectivamente
«prerrafaelita», consigue entenderle) recalca
la ironía a lo Swift de su propuesta. No pretende abolirlas porque sabe que eso es imposible,
pero considera imperioso realizar una profunda y radical renovación tanto de la escuela
como de la televisión: «mi propuesta de "abolición" [...] no es sino la metáfora de una reforma radical». Pero nadie compartía su perspectiva ni sus juicios: «se niegan a admitir, en lo
sustancial, una realidad que afecta a todo el
país; o sea: la radical transformación objetiva
del mundo de las clases dominadas. No admiten, pues, que el "genocidio" es un hecho consumado. No pueden dejar de creer en el progreso: tout va bien».
IV. Seguimos todos en peligro
El primer deber de un escritor es el de no temer la impopularidad.
Pier Paolo Pasolini, en una entrevista de 1963
La muerte no está
en no poder comunicar
sino en no poder ser comprendido ya.
«Una desesperada vitalidad», 1964

Heterodoxo, libre, independiente, desgarrado, contradictorio, desesperado, vital. La vida
y obra de Pasolini están dolorosamente atravesadas de unos rasgos que le granjearon aislamiento y soledad, aun cuando en realidad él
siempre sintiera un extraordinario deseo de

ser comprendido y aceptado. Pero no podía ni
quería renunciar a su verdad, a pesar de que su
fortaleza estuviera penetrada de grietas y dudas. Semanas antes de morir asesinado escribía: «yo mismo me estoy adaptando a la degradación y estoy aceptando lo inaceptable. Maniobro para reordenar mi vida. Estoy olvidando cómo eran antes las cosas. Los amados rostros de ayer empiezan a amarillear. Ante mí —
implacable, sin alternativas— el presente».
¿Es legítimo preguntarse cómo habría evolucionado Pasolini, si habrían mutado sus opiniones y habría acabado por aceptar el mundo del progreso tecnológico y del consumo?
Angela Molteni, creadora de la página web
más importante sobre el escritor italiano, le
denomina «artista "multimedia", en el sentido que tiene el término en el contexto de las
tecnologías contemporáneas de la comunicación», aserto nacido sin duda desde las honestas convicciones de esta mujer pero que resulta difícil de aceptar por quienes conozcan
mínimamente la crítica de Pasolini a los medios de comunicación de masas que, mejor
o peor, he tratado de esbozar en este artículo. (Más incredulidad produce si cabe su afirmación de que si Pasolini hubiera vivido hasta ahora, «también habría elegido como medio
de expresión Internet»). Otros críticos mucho
más (pos)modernos como Amador Fernández
S. dejan traslucir su mala conciencia cuando
llama al «último Pasolini» nostálgico y —atención— «reactivo24»: cabe suponer que el epíteto de reaccionario sólo se atreve a endilgárselo a los maurrasianos tecnófobos y ludditas.
Las elucubraciones sobre qué habría sido
de la crítica pasoliniana no sirven para mucho, aunque cabe aventurar que como mínimo se habrían desarrollado en la más absoluta heterodoxia e independencia. Sus enfrentamientos con todos los actores culturales y políticos de la Italia de 1950-1975 estuvieron penetrados por la famosa sentencia de Orwell: la
libertad de opinión consiste en poder decir a los
demás lo que no quieren oír. La Capria empuña
un argumento parecido cuando sostiene que
más allá de si está de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de Pasolini sobre los estudiantes, el aborto, o el genocidio del capitalismo de consumo, el gesto capital que reivindicó no fue otro que el derecho del intelectual
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a estar siempre en la oposición. Entendía muy
bien que el linchamiento al que era sometido
no nacía de su homosexualidad —«¿Por qué
tendría que poseer el privilegio de la persecución en un país donde todos saben que no soy
el único artista famoso que practica el deseo
homosexual?»—, sino del hecho de no vincularse con ningún poder, por ejercer de poeta y
polemista desde la insubordinación más total:
Esta insubordinación la han transferido al plano moral, y la homosexualidad se ha convertido, mediante esa operación de transfert, en el principio mismo
del mal. No es tanto el homosexual al que siempre han
condenado, sino al escritor sobre el que no ha tenido
efecto la homosexualidad como medio de presión, de
chantaje para que entrara en sus filas. En realidad, el
escándalo no es únicamente consecuencia del hecho
de no callar mi homofilia, sino del hecho de no callarme nada.

No obstante, para el autor de estas líneas la
importancia de Pasolini no reside solamente
en el acto de libertad fruto de su independencia intelectual, sino en la dolorosa persistencia de su crítica. Si merece la pena seguir acudiendo a su obra es porque el estado de cosas
que denunciara en la misma no sólo no ha desaparecido, sino que ha empeorado ostensiblemente. En efecto, a día de hoy seguimos todos
en peligro. La muy real amenaza de destrucción se cierne sobre las ya de por sí exiguas posibilidades que posee la comunidad y el individuo de dotarse de autonomía y organizarse al
margen del totalitarismo del Estado, el Mercado, o la Tecnología; y la deshumanización
de ayer encarnada por la televisión y las carreteras encuentra su continuación en la deshumanización que hoy representan internet o
el Tren de Alta Velocidad, y la obra de Pasolini continúa siendo a día de hoy un auxilio irrenunciable a la hora de empuñar las armas de
la crítica.
En 1862 la delicada pluma de la poeta norteamericana Emily Dickinson lanzaba a su
amigo T. W. Higginson el siguiente ruego: «Dígame si mis poemas están vivos25». Esa y no
otra es la verdad de la vida y la obra de Pier
Paolo Pasolini: ambas continúan desesperadamente vivas.
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25. «Are you too deeply occupied
to say if my Verse is alive?». Cf.
Dickinson, E., The Letters. Ed. T. H.
Johnson y T. Ward. Massachusetts y
Londres, Harvard University Press,
1958. Agradezco al profesor de la
Universidad Complutense Francisco
Javier Ávila la referencia exacta.

MIGUEL SÁNCHEZ LINDO

Chemtrails,
miseria de la
conspiración
La trama múltiple de la información
deliberadamente distorsionada, las
versiones y contraversiones son el
lugar denso donde imaginamos lo
que no podemos comprender. Ya no
son los dioses los que deciden el des-

tino, son otras las fuerzas que construyen maquinaciones que definen la
fortuna en la vida, mi querido. Pero
no creas que hay un secreto escondido, está todo a la vista.
El camino de Ida, Ricardo Piglia

Miró al cielo y una línea lo cruzaba a gran altura. Lo volvió a mirar tiempo después y otras
nuevas se cruzaban con la primera, formando figuras geométricas como brochazos en un
lienzo inmenso. Conocía bien el nombre de algunas de ellas. Los cirros siempre habían estado allí, a unos diez kilómetros de altitud, for-

Lo que les falta a las «teorías de la
conspiración» no son, desde luego,
conspiraciones, que abundan, sino
más bien la teoría.
Los progresos de la domesticación,
René Riesel

mados por diminutos cristales de hielo. Después, unos aviones comenzaron a dibujar su
rastro de condensación, confundiéndose en
ocasiones; así como otros, muy cerca de su cabeza, soltaban grandes nubes tóxicas sobre los
campos para acabar con todo tipo de parásitos. A medida que acumulaba recuerdos de las
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1. Juan Pimentel, Testigos del mundo.
Ciencia, literatura y viajes en la
Ilustración, Marcial Pons, 2003.
2. Alan Sokal, Más allá de la
imposturas intelectuales. Ediciones
Paidós.
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líneas, la memoria le espesaba. Ya no recordaba qué había sido primero ni cuál era su origen. ¿Estaban las líneas allí desde siempre o
eran el efecto de algo? Viajaba a menudo en
aquellos aparatos pero desde arriba no se veía
ninguna estela. Él tampoco era responsable.
Pasaron meses y años y el espectáculo pictórico se repetía, transformando la sensación de
sorpresa y admiración, en un sentimiento de
angustia siniestra que pedía explicaciones.
Son atractivas. Lo primero que se puede decir, es que las teorías de la conspiración son
atractivas. Y, cada vez más, el sello inconfundible del pensamiento de masas contemporáneo. No es extraño que en bares, reuniones o
en momentos de esparcimiento en el trabajo,
alguien afirme que hay algo más detrás. Una
razón desapercibida, un interés oculto que,
dependiendo del talento del interlocutor queda más o menos definido. El taxista paranoico,
interpretado por un histérico Mel Gibson en
1997, que atosiga a sus clientes con historias
enajenadas sobre el gobierno de Estados Unidos, las celebridades o el tiempo, ha quedado
desfasado. No es cuestión de individuos aislados que transmiten su locura a los demás desde su ensimismamiento furioso, sino algo extendido, un rasgo que aspira no a convertirse
en una opinión, antes bien, empieza a acomodarse como la base misma desde la que pensar
todo lo que ocurre alrededor.
A medida que avanza el interés por lo político, la conspiración como clave rejuvenece
y se deja querer. Se extiende, se reproduce de
boca a oreja, se trata seriamente, se discute, se
transforma y reaparece, se aplaude. Se alienta. No con una intención oculta, sino más bien
transparente. Tiene éxito y la audiencia lo demanda. Existen y han existido numerosas revistas, libros, programas, fanzines, blogs, que
le hacen de voceros, pero pocos tan influyentes y conocidos como es la empresa multimarca de Iker Jiménez, La nave del misterio
(Milenio tres, Cuarto milenio). Demonólogos
y divulgadores científicos, espiritistas y biólogos, policías con la cara oculta y la voz distorsionada y civiles se dan cita en el programa que mejor representa el mainstream de
la conspiración, como lo llaman los puristas.
Para que cualquier historia o explicación pue-

da tener éxito se necesita de un narrador digno de crédito. En boca de éste, cualquier hecho ficticio pasará por cierto, así como un hecho real carecerá de credibilidad contado
por quien no sea digno de confianza. En su libro Testigos del mundo1, Juan Pimentel recoge una anécdota que hizo fortuna en los siglos
xvii y xviii y que John Locke había incluido en el Ensayo sobre el entendimiento humano. En ella se cuenta cómo el embajador holandés en un encuentro con el rey de Siam relata al soberano historias sobre su país. Relatos exóticos de un lugar lejano para el monarca que escucha atento hasta que el embajador
le dice que en los días de frío, en Holanda, el
agua llega a endurecerse tanto que hombres e
incluso elefantes pueden caminar sobre ella.
«Hasta este momento —interrumpió el rey—
he creído las cosas extrañas que me has relatado, porque vi en ti un hombre sensato y de
honor; pero ahora estoy seguro de que mientes». En sus programas, Iker Jiménez, que parece haber aprendido la lección de esta anécdota, se esfuerza en vencer la razón descreída del rey de Siam —que no confía sino en lo
que puede ver— presentando sus lecturas de
los hechos como verdades que se validan a lo
largo del programa. A medida que las conspiraciones y los fantasmas aparecen sobre la
mesa de debate, el crédito de quienes van allí
a demostrar lo contrario, se refleja y es asumido por quienes defienden su autenticidad,
al tiempo que se afirma la anchura de miras
del formato. Por un lado, enfundándose en
el atractivo manto de lo minoritario (sin serlo ya), por otro, con una voluntad de mayoría
que salta a la vista; necesita «cobijarse bajo el
manto de la ciencia genuina con el claro objetivo de conseguir algo del respeto epistemológico que el público en general (¡exceptuando
a los posmodernistas incondicionales!) suele
tener a la “ciencia”»2 al tiempo que busca su
destronamiento como pensamiento hegemónico. Y aun con todas las dudas que esa hegemonía genera —debido a su orientación, sentido y sostén—, no deja de recordar a la actitud de la Iglesia que siempre ha considerado
«el libre pensamiento como un pecado a extirpar violentamente, salvo cuando la inferioridad de su posición les hace reclamarlo como
un derecho a quienes, precisamente por no
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ser como ellos, no pueden negárselo sin contradicción»3. El mecanismo es conocido, pero
aquí trataremos de explicar cuál es el origen
de su popularidad actual.4
La visión conspiranoica tiene numerosos
rasgos en común con la superstición; es por
ello que, las más de las veces, quienes participan de la primera acostumbran a ser los mismos que mantienen la llama de la segunda. Lo
irónico de todo esto es que para ser una gente que afirma no dejarse engañar por las apariencias y ver más allá de lo que nos permiten,
acaban creyendo cualquier cosa. Desde los elfos a la Virgen María, pasando por los cuentos
más rocambolescos sobre masones y sociedades secretas o que nos fumiguen5. Al igual que
la superstición, se basa en una racionalización errónea o incompleta, proceso que, como
apunta Juan Ramón Capella, no es monopolio
de nuestra especie. «Si las palomas asocian un
hecho relevante para ellas, positivo o negativo,
a otro hecho antecedente próximo, incluso casual, y desarrollan un comportamiento consecuente con el hecho relevante, tenderán a desplegar tal comportamiento cada vez que se
vuelva a dar el hecho relevante. Son supersticiosas, al igual que los humanos, y éstos no son
desde luego casos únicos en el reino animal»6.
Como una afasia argumentativa, las teorías de
la conspiración recuerdan, en numerosas ocasiones, a un juego mental en el que los que participan se dedican a encajar las piezas aunque
sea a martillazos. Por un lado, esta pulsión infantil de encajar piezas, por otro, la actividad conspiranoica parece un trastorno político y semántico que coloca los hechos en lugares que no les pertenecen. Como si al rellenar
un crucigrama sólo respetásemos las casillas
en blanco e hiciésemos caso omiso tanto de los
enunciados que nos plantea, como de la lengua
misma en la que está redactado. Al hacerlo,
lo pervertimos abriendo las posibilidades de
completarlo al infinito, perdiendo por el camino toda intención de sentido. Esto, que podría
parecer un acto de libertad absoluta, radical,
en realidad no puede parecérsele menos. No
es que en ese acto escapemos de una disyuntiva impuesta y orientemos el pensamiento hacia otro lugar. No minamos la coerción, sino
el propio pensamiento. Si los hechos, las deducciones, las elucubraciones o las mentiras
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se ponen a funcionar a la vez, la racionalidad
desaparece; sólo queda la acumulación infinita de combinaciones. No se quiere decir con
esto que para cada asunto exista una única solución, como en el crucigrama, sino que por el
camino se pierde la intención de comprender
sustituyéndola por el placer de enfangar.
Emboscados durante años en la criptozoología, los ovnis, la cristaloterapia o las caras de
Bélmez, a medida que la política ha ido recuperando el interés de capas cada vez más amplias de la población, los investigadores de lo
oculto han reorientado sus querencias hacia
los manejos oscuros de unos poderes nunca
claramente definidos. Daniel Estulin, autor de
El club Bildelberg y de numerosas secuelas definitivas sobre el tema, marcó una pauta para
todos ellos y lo hizo con un éxito tan aplastante que fue acogido por muchos izquierdistas
como el revelador del verdadero enemigo en
la sombra —una relación entre crítica y conspiración que no comenzó ahí, pero que no ha
hecho más que estrecharse desde entonces. La
descripción de estas reuniones como un hecho
fundamental, más importante y profundo que
Davos, el g8 u otras reuniones donde los oligarcas internacionales se dan cita para hablar
de lo suyo, es sintomático de un deseo compartido por todos los gobernados: que aquellos que les gobiernan son mentes prodigiosas
capaces de hacer planes maquiavélicos a años
vista. Una élite meritocrática que si está ahí es
porque está compuesta por personas más lúcidas, de una inteligencia casi diabólica. Un
pensamiento mucho más halagüeño, desde
luego, que la evidencia de que aquellos a quienes vemos todos los días en periódicos y noticieros no suelen pasar de ser licenciados mediocres en derecho o económicas. Uno sale
mejor parado si ha de cumplir los designios de
un súpervillano que si acaba pensando como
el protagonista de Trainspotting: «¡Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos
colonice!». Y es en este sentido en el que hace
unos meses, en Cuarto Milenio se revisaba un
reportaje que ellos mismos habían hecho hacía algunas temporadas sobre la abducción de
un campesino en las profundidades de Brasil,
mirándolo ahora desde una nueva perspectiva
para descubrirnos que había sido la policía de
alguno de sus estados la que había desapareci-

3. Fernando Savater, Osadía clerical,
El País, 21 de marzo 1980.
4. Hay que subrayar que este
mecanismo no es exclusivo del ilustre
periodista vitoriano, en la televisión
son legión quienes lo utilizan, sobre
todo en los debates de contenido
político. El gato al agua o La tuerka
son algunos de los representantes
menos sutiles del asunto. La dirección
del programa es clara y los invitados
no están allí para intentar rebatirla,
sino para otorgarle credibilidad a
la tesis de partida y poder afirmar
finalmente quod erat demonstrandum.
5. Se hace referencia aquí al título
del artículo. Chemtrail es una
contracción inglesa de Chemical
Trail, o estela química. Según algunos
devotos al mundo de lo oculto, el
rastro que dejan algunos aviones
tras de sí no sería una estela de
condensación, sino una nube química
que se soltaría sobre la población
con la intención de controlarla de
alguna manera. Lo irónico de la
teoría es que efectivamente todos
los aviones dejan un rastro químico
no precisamente beneficioso y que
el crecimiento exponencial del
transporte motorizado no hace
más que agravar el problema —de
salud, medioambiental, etc.—, pero
a quienes sostienen esta teoría les
preocupa poco esos efectos reales
que implicarían una acción sobre
lo material si no está aderezada con
una buena dosis de misterio, que no
impele salvo a seguir acumulando
cháchara.
6. Juan Ramón Capella, Entrada en la
barbarie, Trotta, 2007.
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7. Norman Cohn, El mito de la
conspiración judía mundial, Alianza,
2010
8. Hannah Arendt, Los orígenes del
totalitarismo, Alianza, 1987.
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do al campesino en cuestión, extendiendo entre los habitantes de la zona la creencia en la
actividad extraterrestre. Asistimos así a una
hermosa lección de reciclaje en la que el misterio se disuelve en la conspiración.
Por un lado, la existencia de este Club y sus
manejos no resuelve nada y nada nos ayuda
a comprender. Por otro, el discurso de la sociedad secreta que gobierna o persigue el gobierno mundial nos remite a otra conspiración con una gran popularidad en el pasado:
Los protocolos de los sabios de Sión. Debido a
la buena educación, que impide por prudencia
señalar a los judíos como autores de esta conspiración, o quizá al simple olvido del significado que tuvo a principios del siglo xx aquella falsificación, los conspiracionistas no suelen referirse a nadie concreto cuando desarrollan sus teorías, utilizando el genérico los poderosos, de tal forma que, al ser inquiridos a
este respecto, suelen atajar el problema con
un rotundo y misterioso «todos sabemos a
quién nos referimos». No se trata aquí de hacer la enésima acusación de antisemitismo
con el objetivo de desvirtuar las conjeturas de
estos individuos, sino más bien de colocar una
al lado de la otra a la conspiración clásica de la
contemporánea, para poder observar sus parecidos y sus enormes diferencias.
En su estudio sobre Los protocolos, Norman Cohn parece dar con la clave del pensamiento conspirativo al afirmar que «las señales que buscan escondidas ocultan las evidencias por las que pasean»7. Y es que, así como
los juicios morales acerca del comportamiento usurero de numerosos banqueros, dirigentes o empresarios ocultan el normal funcionamiento de la economía, las teorías de la conspiración esconden en su fárrago que los Estados engrasan sus relaciones y atribuciones
con la acumulación de secretos; o que, en casos más concretos como el de las Chemtrails,
es la sociedad industrial funcionando correctamente la que produce enfermedades novísimas, arrasa con los saberes y territorios o relaja la idea de libertad, la que, en definitiva, crea
los males que después se divulgan como efecto buscado de una gran conspiración para dominarnos; difundida masivamente, por cierto,
por los mismos medios que nos presta la propia sociedad industrial.

Según Hannah Arendt «el empleo que los
nazis hicieron de esta falsificación [Los protocolos], como libro de texto para una conquista global, no es ciertamente parte de la historia del antisemitismo, pero sólo esta historia
puede explicar ante todo por qué ese cuento
inverosímil contenía la suficiente plausibilidad como para ser útil como propaganda antijudía. Lo que, por otra parte, no puede explicar es por qué la apelación totalitaria al dominio global, ejercido por los miembros y los
métodos de una sociedad secreta, podía convertirse en un atractivo objetivo político. Esta
última función, políticamente mucho más importante (aunque no propagandísticamente) tiene su origen en el imperialismo en general y en su muy explosiva versión continental, los llamados panmovimientos en particular»8. Y añade más adelante que «en la era
del imperialismo, seguida por el periodo de
los movimientos y gobiernos totalitarios, no
es ya posible aislar la cuestión judía o antisemita de temas que casi carecen por completo de relación con las realidades de la moderna historia judía. Y ello no simple y primariamente porque esas cuestiones desempeñaran
un importante papel en los asuntos mundiales, sino porque el antisemitismo era empleado para fines ulteriores que, aunque en su instrumentación señalaran a los judíos como las
víctimas principales, dejaban muy atrás todos los conflictos particulares de los intereses tanto judíos como antijudíos». El pensamiento conspirativo que Arendt señala como
parte fundamental del antisemitismo del último periodo del siglo xix y de la primera mitad del xx, el supuesto hallazgo de un plan
de conquista global, presenta una diferencia
esencial con la pulsión conspiranoica actual:
mientras que el primero usa y abusa «de sus
propios elementos ideológicos y políticos hasta tal punto que llega a desaparecer la base de
realidad fáctica, de la que originalmente derivan su potencia y su valor propagandístico las
ideologías —la realidad de la lucha de clases,
por ejemplo, o los conflictos de intereses entre los judíos y sus vecinos—», la segunda parece tener un fin inane. Sin embargo, produce con sus intereses y conclusiones, el mismo
efecto que aquí señalamos como su origen. Es
la misma falta de control sobre la propia vida,
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así como la invisibilidad de las consecuencias
de los actos de uno, la que se siente después de
ver alguno de estos programas o de leer alguno de sus textos. Uno queda sumergido en la
inacción, sin fuerzas siquiera para plantearse la habitual pregunta de la indolencia, «¿y
ahora qué?». No invita a la acción, desde luego, pero tampoco a la parálisis. Es un pensamiento circular que después de todos sus desvelamientos sólo se encuentra a sí mismo. En
este sentido, la afirmación de Terry Eagleton
de que «el auge de la New Age en nuestros días
[…] ofrece un refugio frente al mundo, no una
misión para transformarlo»9, suena en lo que
a la conspiración se refiere demasiado consciente de sí misma, demasiado malintencionada. Y no a lo que en resumen es, el entretenimiento intelectual de la falta de pensamiento resultado de tres rasgos característicos de
nuestra época: la certeza íntima de la inoperancia de los propios actos debido a una tecnología que separa los efectos de sus causas
y difumina la responsabilidad; el desconocimiento de la historia y la tendencia a trufarla de anacronismos, deduciendo reacciones y
caracteres en los sujetos o personajes históricos de la propia experiencia; y la disolución
del concepto de verdad.
Tocqueville creyó encontrar la respuesta a
la pregunta de por qué «la doctrina de la necesidad […] es tan atractiva para quienes escriben la historia en tiempos de democracia»
en el anonimato de una sociedad igualitaria
donde «las huellas de la acción individual sobre las naciones se han perdido» de tal forma
que «los hombres tienden a creer que […] alguna fuerza superior les gobierna»10. Hannah
Arendt, aun estando de acuerdo con el pensador francés, encontraba incompleta la explicación pues pasaba por alto que la irrupción
de la doctrina de la necesidad, al parecer de
Arendt, se había tenido que dar no en América
sino en Francia durante la Revolución «donde ya Robespierre había puesto una corriente irresistible y anónima de violencia en el lugar de las acciones libres y deliberadas de los
hombres»11. Aquí nos interesa, sin embargo,
la lucidez de Tocqueville al haberse aventurado a señalar esa inclinación a explicar la realidad como fruto de la acción de una fuerza
superior como característica de sus contem-
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poráneos —y de los nuestros—; no en un pasado irracional y mítico, sino en las sociedades más avanzadas de su mundo, vinculándolo, además, con la sensación de impotencia de
la población respecto de sus condiciones. Quizá el vizconde señalase al igualitarismo o a la
democracia como responsables principales de
este hecho, pero nosotros nos inclinamos más
a pensar que son la organización burocrática
y el protagonismo de unas relaciones principalmente mediadas por la tecnología sus causantes principales. Günther Anders ya señaló
con elocuencia las acentuadas consecuencias
éticas e intelectuales que el uso y la convivencia con la tecnología tenía sobre los hombres.
Entre otras peculiaridades, a esta convivencia
se le podría imputar el nacimiento de algo que
podríamos bautizar como ideología del botón.
Al pulsar un interruptor, la persona que lo ha
hecho desencadena una serie de sucesos que
se despliegan, fuera ya de su control, de forma
automática. Este automatismo es percibido
por el sujeto como algo extraño a él, de cuyo
resultado difícilmente podría culpársele. Más
aún si el sujeto en cuestión está sometido al
mandato de otra persona, institución o necesidad. De esta forma, la responsabilidad queda disuelta en pequeños fragmentos no culpables —a lo sumo, negligentes—; de ahí la sorpresa de la mayoría de los individuos en las escasas ocasiones en que se les acusa de las consecuencias de sus actos. No hay nada de lo que
responsabilizarse cuando los hechos se desarrollan de manera tan natural e inasible pues
«la magnitud de los efectos de nuestra acción
excede con mucho nuestras facultades psíquicas, en particular, nuestra imaginación»12. Por
ello resultó tan ofensiva la reacción del oficial Eatherly al asimilar su misión de valorar
las condiciones atmosféricas de Hiroshima
la madrugada del 6 de agosto de 1945 —valoración que dio vía libre al Enola Gay para lanzar la bomba— como responsable de la muerte de miles de personas. Donde prima la tentación de la inocencia quien se autoinculpa
sólo puede ser un paria. Actualmente, en unas
condiciones en las que la tecnología ha invadido hasta el último resquicio de intimidad,
cada vez son más los casos en que nuestra moral, juicio y acciones se ven afectados por este
hecho. La responsabilidad no se ve ya afectada

9. Terry Eagleton, Razón, fe y
revolución, Paidós, 2012.
10. Alexis de Tocqueville, La
democracia en América, vol. ii.
Alianza editorial.
11. Hannah Arendt, Sobre la
revolución, Alianza editorial.
12. Günther Anders, El piloto de
Hiroshima: Más allá de los límites de
la conciencia. Correspondencia entre
Claude Eatherly y Günter Anders,
Paidós.
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13. Jaime Semprun, El abismo se
repuebla, Précipité editorial.
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sólo porque el resultado de nuestros actos sea
inimaginable, también queda marcado por la
relación que determinadas máquinas nos imponen a nosotros, sin ir más lejos por los ordenadores. Un ejemplo mínimo de aquello a que
nos referimos es el «comando z», que permite
deshacer cada acción que emprendamos, familiarizándonos con el hecho de que nada sea
nunca realmente definitivo. Aquellos que trabajen habitualmente con ordenadores, sobre
todo en el campo del diseño, habrán experimentado sin duda el pensamiento fugaz en la
vida real de la reversibilidad por el «comando
z»; cuando algo se ha hecho mal, la posibilidad
de pulsar la combinación de teclas que nos devuelva al estado inicial aparece instantáneamente en la cabeza como una chispa de esperanza que sólo deja tras de sí la pesadumbre de
que no sea real. El mundo que resulta de ello
es un «mundo en el que el tiempo es reversible y el pasado siempre se puede borrar, en el
que, por tanto, reina la indiferencia hacia la
verdad y la mentira, lo real y lo ficticio, al igual
que hacia toda noción de bien y de mal: es en
esto, sin duda, en lo que se revela como el más
formador. No es que haya que inculcar esta indiferencia a cerebros reacios; al contrario, éstos ya están ahí suficientemente preparados
por todo aquello que tuvieron la posibilidad
de conocer hasta entonces; la nueva maquinaria no hace más que equipar y, en esa medida,
hacer irreversible lo que habían comenzado a
instalar en nuestras costumbres las máquinas
anteriores, las que sólo debían facilitarnos la
vida y no ocupar su lugar»13.
En la reciente adaptación cinematográfica de El juego de Ender, asistimos a un intento de explicar esta confusión entre lo real y lo
virtual y el impacto que ésta tiene sobre nuestra moral; pero se acaba recurriendo a la argucia de la conspiración para explicar lo que
sin duda hubiese resultado más inquietante si se hubiese representado, como habitualmente sucede en el mundo militar, el desdén
que aquellos que tienen en sus manos la vida
de otras personas que están en ese momento a kilómetros de distancia sienten hacia el
otro. En el mundo de Ender, los niños son enrolados en una academia militar para luchar
contra una inminente amenaza extraterrestre —los insectores— debido precisamente a

su elasticidad moral y falta de prejuicios, así
como a la facilidad con que estos se mueven
en la representación imaginaria de las pantallas. En la etapa final de su entrenamiento, Ender debe dirigir las operaciones de una
gran flota virtual en un ataque preventivo sobre el planeta alienígena. Este ataque, que es
presentado por sus superiores como una fase
más de su adiestramiento, es en realidad la retransmisión en directo de la contienda real,
pues estos entienden que el niño carecerá de
toda reticencia y piedad, tanto con los suyos
como con el enemigo, si no le dan esa información. El error en este caso, es pensar que se
necesita de una conspiración del silencio para
acometer este tipo de barbaridades cuando
tenemos el ejemplo de conflictos bélicos en el
que la sola distancia de los jefes de campaña
con respecto de los soldados permite una libertad táctica sin igual, al emanciparse de la
empatía que conlleva la falta de convivencia.
La carnicería de la guerra de trincheras en la
i Guerra Mundial sería difícilmente explicable sin esa distancia de los mandos. Y es precisamente eso lo que se persigue con el uso de
los drones o con la famosa guerra limpia en el
Golfo Pérsico.
El discurso de la necesidad histórica ha
contribuido sin duda, como se apuntaba más
arriba, a alimentar cierta tendencia al pensamiento conspirativo y no se puede obviar la
influencia nefasta que el movimiento obrero ha tenido en ello, pues al primar la propaganda y las llamadas a la acción o presentarse
a sí mismo como representante de un progreso ineludible, se desvirtuaba la simple observancia de los hechos. La primacía de una visión teleológica de la historia en su seno se ha
podido comprobar en numerosas ocasiones
como, por ejemplo, en el gospel episcopaliano
del reverendo Charles Tindley, We Shall Overcome. Popularizado por Pete Seeger, esta canción es el arquetipo de la confusión entre intenciones y coyuntura en la corriente emancipatoria —sea el movimiento obrero, la lucha por los derechos civiles, et alii. Sin quitarle mérito a lo emocionante del himno, cuando se mezclan las creencias (I do believe) con
la situación que se vive, seguramente se pueda
llegar a la conclusión de que venceremos (We
shall overcome), pero no es más que la enési-
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ma producción poética del tomo mis deseos
por realidades, porque creo en la realidad de
mis deseos. Y, como en toda inversión del genitivo, la brillantez de la fórmula oculta la simpleza del contenido.14
En lo que respecta a la verdad, son incontables los intentos de demolerla como concepto
básico de adquisición de conocimiento, pero
lo cierto es que pocas cosas han resultado tan
dañinas para la misma, como su asimilación a
la información en los últimos tiempos. Desde
hace demasiado ya, se oye a muchos enterados
decir que en internet se encuentra todo y que
sólo hay que saber buscar para hallar una información veraz. Esta pamplina, sumada a la
optimista convicción de que lo que hace falta
para que la gente se levante es que conozcan
las cosas tal y como son, denota, además de
una suficiencia con respecto a las poblaciones
más que insultante, la peligrosa omisión de
que para que la verdad funcione como revulsivo «necesitaba [y necesita] contar con un partido histórico que se atreviera a defenderla»15.
Lo cierto es que no se puede negar que vivimos unos tiempos con una profusión de informaciones tal que seguir alimentando la esperanza de que hay una que será la definitiva es,
ésta sí, la última letanía de la ingenuidad. Ignorar que todos conocen, aquí y ahora, su desgracia y que «la opresión se muestra en la actualidad en una crudeza casi inaudita, razón
por la cual no hace falta ser un lince para descubrirla allá donde funciona» es motivo suficiente para no seguir intentando tomar el camino de «pronunciar la indecible verdad sobre
aquello en que se asientan los Estados de hoy
(la opresión de amplias franjas de la población
en el tercer mundo y en el centro mismo del
nuestro, el despilfarro inexorable de los recursos naturales, la apatía política más profunda,
el ocultamiento de todas estas banalidades de
base) sino que es necesaria la existencia de un
sujeto histórico que se atreva a desafiar el desorden existente para imponer en los hechos la
verdad»16. Y la conclusión más clara que podemos sacar de todo ello, es que el mantra de que
la verdad es revolucionaria es menos cierto,
hoy por hoy, que aquel que dice que la verdad
es inútil. Es la orfandad en que uno se encuentra al tragarse ese sapo y descubrir que articular la indecible verdad no servía para nada, el
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lodo perfecto en el que dará sus frutos la tentación conspirativa.
La plétora de conspiraciones en la que nos
hemos movido en los últimos años ha sido innumerable. Desde aquella que veía a eta junto a una facción de las fuerzas del Estado detrás del 11m, a la que atribuía a Rubalcaba la
autoría del 15m o, en la misma línea, las declaraciones de la primero-admirada-después-repudiada, Beatriz Talegón, en las que sostenía
que detrás del 15m estaba la derecha, o Rubalcaba sosteniendo en las últimas elecciones
generales que el pp tenía un programa oculto, que no sería otro que el que, de facto, estaba aplicando el Partido Socialista, todo indica que la cultura de la sospecha ha triunfado
y que se ha descuidado pensar la realidad desde la realidad misma. Y que, al querer otorgar
a todo un halo de misterio, por mucho que las
operaciones encubiertas, los secretos de Estado, los intereses económicos o políticos por
supuesto existan, transformarlos en algo oscuro e inefable elude la necesidad de interpretarlos como lo que son: objetos de estudio o de
análisis político que muestran cuál es la relación de fuerzas en cada momento.

14. El hacer referencia al origen
religioso del himno, no se debe
entender como un intento más de
señalar el contenido mesiánico
judeocristiano del movimiento
obrero. Remarcar esto sería una
obviedad que olvida que todo
el pensamiento occidental está
necesariamente imbuido del mismo
espíritu, y no es cuestión de rasgarse
las vestiduras ni de obcecarse en
sostener lo contrario. Lo curioso
de esa trifulca es que, quienes más
hincapié hacen en esa observación,
suelen ser laicos que han abandonado
sus intenciones emancipatorias
de antaño; mientras que los
reaccionarios de siempre sostienen
lo contrario: que es el capitalismo
quien salvaguarda realmente las
raíces cristianas de nuestra sociedad.
Véase a este respecto el libro Raíces
cristianas de la economía de libre
mercado de Alejandro A. Chafuen,
editorial El buey mudo.
15. «La impaciencia de la práctica»,
editorial del número 5 de la revista
Resquicios.
16. Ibidem.

ALFONSO BERARDINELLI 1

El fin
de la
posmodernidad
Queridos lectores y queridas lectoras,
Quizá no os hayáis dado cuenta, pero vuestra
vida ha tenido lugar hasta ahora en el seno de
una época llamada posmoderna.
La palabra la conocéis. Circula desde hace
años. Llega casi siempre de improviso, en un
artículo, en medio de una conversación, durante un debate en radio o en televisión. Todo,
en definitiva, es posmoderno, todos somos
1. «La fine del postmoderno», del libro Casi critici. Dal postmoderno alla
mutazione, Quodlibet, Macerata, 2007. Traducción de Salvador Cobo.

aquello que somos porque somos posmodernos; un fenómeno extraño e inexplicable se
explica diciendo que es posmoderno. Con este
término oscilante, sugestivo, decisivo, que parece aludir a algo preciso y técnico pero que
al mismo tiempo se disipa, se consigue decir todo lo malo y todo lo bueno. Posmoderno es una acusación. Posmoderno es una alabanza. Algo posmoderno es algo degenerado,
malo, empeorado, poco serio, un poco deca-
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2. Franco Fortini (1917-1984),
intelectual, poeta, ensayista y
publicista italiano de origen
judío, participó en la Resistencia
durante la ii Guerra Mundial. Pese
a tener profundas convicciones
marxistas, desde muy temprano
se distanció de la línea oficial del
Partido Comunista Italiano, tanto
en el sentido estético rechazando el
realismo —aunque oponiéndose a su
vez al neovanguardismo del Gruppo
'63—, como en el terreno ideológico,
siendo influenciado por la filosofía
crítica de la Escuela de Frankfurt y
al estar próximo al agitado clima del
'68. Su figura ha sido puesta como
ejemplo de la transformación del rol
del intelectual en Italia, sufriendo
múltiples variaciones hasta caer en
los últimos años de vida en una etapa
pesimista y oscura. (N. del T.)
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dente, una copia barata, irresponsable, frívolo. Algo posmoderno, sin embargo, es también
algo más actual, más moderno todavía, orientado al futuro, divertido y ligero, culto sin ser
aburrido, sofisticado sin ser elitista, complejo
sin ser oscuro.
Como ha observado Remo Ceserani en el
manual más exhaustivo sobre el tema, en Italia la discusión teórica sobre el concepto ha
sido escasa. Los más oportunos e informados,
Gianni Vattimo y Umberto Eco, han hablado de «crisis de la Modernidad», de «pensamiento débil» y de superación de la Vanguardia. Comentando y difundiendo a Nietzsche
y a Heidegger, flanqueando al más posmoderno de los filósofos, Jacques Derrida, hablando
de «superación», «despedida», «declinar» respecto a las grandes construcciones racionales
(«fuertes») de la filosofía clásica, desde Platón hasta Hegel, Gianni Vattimo ha contribuido a difundir la idea de un más allá y un después de la Modernidad. Se trataba de presentar los rasgos de una época nueva (más libre,
descentrada, polimorfa, inaprensible) en la
cual la estética vale más que la moral y la política, y la interpretación vale más que la teoría.
La función del intelectual reside en interpretar textos, escucharlos, contrastarlos, replicarlos, ensancharlos: deslizarse por entre los
pliegues del lenguaje más que oponer un sistema conceptual a otro.
A su vez, Umberto Eco ha consumado un
gesto más clamoroso. Se ha hecho novelista. El teórico vanguardista sobre la cultura de
masas, que había borrado la jerarquía de valores situando a Alejandro Dumas e Ian Fleming
en el mismo nivel que Dostoievski y Faulkner,
en 1980 (año de la publicación de El nombre de
la rosa) renacía como autor de bestseller enciclopédicos. Con sus novelas, Eco demostraba saber hacer aquello sobre lo que teorizaba:
aunar cultura de élite y kitsch, saberes académicos y narración pop, público culto y público inculto (quizá mostraba cuán inculto podía
ser el público culto, pero esa es otra cuestión).
Creo que ha sido precisamente la fuerte o
desbordante influencia de Vattimo y Eco lo
que ha obstaculizado, al menos en parte, el debate italiano sobre la posmodernidad. Los adversarios del «pensamiento débil» propuesto por Vattimo, y los críticos de las novelas de

Eco (poquísimos, si bien en aumento) tendían
a considerar la posmodernidad italiana agotada con ellos. ¿Qué más añadir a lo que los
dos autores teorizaban y representaban? Era
ya demasiado. Dos autores de moda hacían
creer que la posmodernidad era una moda. Y,
en cuanto tal, materia de periodismo efímero
o de una academia brillante y crédula. Vattimo
y Eco hacían escuela, sin duda. En cierto sentido, por tanto, ellos eran la posmodernidad.
Se trataba de una impresión. La posmodernidad en Italia se ha nutrido más de impresiones
y gustos que de reflexiones teóricas. No obstante, bastaba echar un vistazo a los estudios
extranjeros para rápidamente darse cuenta de
que el debate se propagaba. En Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Francia,
la mayor parte de los libros y de los ensayos
dedicados a definir el presente concluían en la
dupla moderno-posmoderno (como una sucesión o como una oposición). Muchos de ellos,
por lo menos desde los años setenta, estaban
forjando la clara percepción de encontrarse en una época nueva. El fin del '68, el colapso de la idea de revolución, la crisis de la Razón, el desasosiego ante la idea de Historia y la
de Progreso, la pérdida del sentido del futuro
y del pasado, la incesante mezcla (en los medios de comunicación de masas, en el arte, en
la vida universitaria) de alta cultura y cultura
de masas, las transformaciones sociales y productivas, las tecnologías de la comunicación,
y, en definitiva, un aluvión de términos como
postindustrial, postsurrealismo, postneovanguardia, posthistoria, postfordismo: había nacido sin ninguna duda la Era del Después.
Si se me permite una breve disgresión autobiográfica, puedo decir que esta Era del Después la he sentido dentro de mí desde el principio. Cuando escribí mi primer libro, una monografía crítica sobre Franco Fortini2, estaba
seguro de trabajar en un después. Cuando se
publicó el libro en 1973, Fortini tenía cincuenta y seis años y demostraba encontrarse en su
plena madurez como escritor. Y sin embargo,
alguien observó que, escribiendo sobre él, lo
trataba como si ya hubiera muerto, como un
autor del pasado.
Y era bastante cierto. El '68 estaba en clara decadencia, los movimientos, los pequeños
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partidos, los grupos, las sectas, las reuniones,
las asambleas, las manifestaciones, me aburrían y me exasperaban. En el arco de poquísimos años (cuatro o cinco), la década de los sesenta se alejaba y envejecía. Era el último estallido (con retraso) de la Modernidad. Pero
constituía a su vez la primera gran puesta en
escena de la Posmodernidad. En Marcuse y
en Mao la tradición racionalista, historicista,
dialéctica, y revolucionaria europea hablaba
desde California hasta China. Había en efecto algo «pop» en el uso que una nueva masa de
lectores hacía del marxismo reciente y del clásico, de los Grundrisse de Marx como del diario del Che Guevara. Terminaba aquella vasta
época de la Modernidad que, desde la utopía
estético-pedagógica de Schiller al humanismo
anarquista de Breton, desde los Manuscritos
económicos y filosóficos de Marx a las parábolas dialéctico-materialistas de Brecht, llegaba
hasta las nuevas vanguardias artísticas y políticas de los años cincuenta y sesenta.
Escribiendo un libro sobre Fortini hacía
(ante todo para uso personal) un breve balance de toda esa tradición, dado que el arte y la
obsesión de Fortini había sido condensar, reasumir, filtrar, corregir y aunar lo posible y lo
imposible, Lenin y Kafka, Lukács y el Surrealismo, Brecht y Proust, Adorno y Simone Weil,
Mao y Walter Benjamin.
Dos años más tarde, en 1975, publiqué con
cierto desagrado El público de la poesía. Un
poco investigación y un poco manifiesto, esa
antología de nuevos poetas italianos revelaba una especie de comunidad cultural que durante años había permanecido en la sombra,
en un estado de semi-clandestinidad. Después
de los excesos de la politización (dijeron los
críticos de más edad) era de nuevo el momento de la Poesía. Yo no estaba tan convencido.
Ni era tan entusiasta. Ya entonces había demasiados poetas. Pero sobre todo se advertía
una especie de mutación genética en los autores de poesía y en sus textos. Algo así: aquellos
poetas, los autores más o menos de mi generación, llegaban evidentemente después. La autocrítica marxista, vanguardista, formalista,
de la poesía había llevado a la asfixia. El gusto
lúdico de los Novísimos3 era lúgubre. Sus poesías se asemejaban a chistes, a las palabras sin
sentido de un moribundo. Su antecedente po-
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día estar también en Beckett, pero reproducido en un laboratorio, depauperado, esterilizado, con una desesperación menos real, y con
menor comicidad. La autoconciencia política
parecía a su vez congelar la potencialidad del
lenguaje poético dirigiendo todo hacia el propósito del «desenmascaramiento».
Los poetas propuestos, revelados, y descritos en El público de la poesía podían ser explicados tan sólo en una condición completamente diferente: una condición posmoderna. Escribían renunciando al sobrepeso de la
conciencia histórica. Ninguno de ellos partía
ya de la idea moderna o modernista según la
cual la condición actual del mundo posibilita
escribir de una sola manera. Si bien no siempre eran muy duchos en las maniobras de estilo, en principio no se prohibían nada: podían
ser irónicos, autobiográficos, neo-narrativos,
neo-líricos, neo-órficos. Usaban los versos con
la libertad y el candor del que llega a un mundo del que se sabe muy poco, un mundo aligerado, menos denso, de cuyas situaciones y de
cuyos objetos se puede hacer un nuevo relato.
Ninguno de ellos era demasiado culto. La
posmodernidad que había en ellos decía esto:
se comienza de cero, todo es posible, el autor
de poesía no es culpable y no tiene responsabilidades, todo aquello que se ha hecho en el
pasado, desde Catulo a Li Po pasando por Ferlinghetti y Apollinaire, se puede (intentar) rehacer. La historia de la poesía no es una historia de una sola dirección. No se tiene por qué
ir por fuerza hacia delante, continuar haciendo progresar las formas, identificar la tendencia exacta adecuada al momento histórico. Se
puede también ir hacia atrás, mucho o poco. Y
también hacia un lado.
Más que la calidad en sí de los textos de la
antología, aquello que me parecía más interesante era la situación de la nueva poesía. Ahora yo también sé que esa situación era exactamente definible como posmoderna, y puedo
decir que El público de la poesía (que publiqué
con Franco Cordelli en 1975) puede ser identificado como el inicio de la posmodernidad
en la poesía italiana. En ese libro había novedades, se nos liberaba de algo, la hipoteca de la
modernidad ya no comprimía a los jóvenes escritores dentro de aquel espacio hipercrítico y
autocrítico, dramático y nihilista, apocalípti-

3. En 1961 se publicó en Italia una
antología de jóvenes poetas italianos
de Neovanguardia titulada Los
Novísimos. Poesía para los años
sesenta, donde confluían varios
autores que dos años más tarde
fundarían el Gruppo '63. Apostaban
por un experimentalismo radical en
todos los terrenos: métrico, sintáctico,
temático, etc., amén de sostener una
ambigua posición de afinidad frente al
proceso modernizador y la sociedad
de masas. (N. del T.)
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co y visionario de la gran lírica moderna que
une en una sola línea de parentesco a Mallarmé y a Paul Celan, a Majakovskij y a Ginsberg,
a Ungaretti y a Zanzotto. En los jóvenes autores de los años setenta perdían asimismo sentido nociones típicas del siglo xx como «vanguardia» y «compromiso». Ambas nociones se
fundaban de hecho sobre un terreno cultural
común definido por la preminencia del sentido histórico y de una más o menos implícita y
contradictoria fe en el «progreso» cultural y
artístico. En el momento en que se debilitaba
y venía a menos el nexo entre conciencia histórica y elecciones formales, se entraba en el
limbo de un eterno presente en el cual se podía creer en la idea de poesía como valor asegurado, cristalizado y protegido por un sistema cultural que preveía para cada grupo y especialización un lugar propio, un derecho de
existencia corporativo e institucional. Caía el
nexo vital y al mismo tiempo comprometedor
entre Crítica y Poesía: los poetas se sentían libres, pero cada uno a su vez podía sentirse (libremente) poeta. De entonces en adelante,
como ha ocurrido casi siempre en la supervivencia asegurada de las artes tradicionales
ahora ya casi sin público, los autores no se esperaban de los críticos más análisis, interpretaciones, reconocimiento de su valor, ni controversias sobre el significado de obras aisladas: se esperaban el beneficio de la archivación, la aceptación, el simple pero fundamental reconocimiento del derecho a existir, y por
tanto a entrar nominalmente en el repertorio,
en el catálogo, en la guía alfabética de los innumerables sectores culturales.
Así, de entonces en adelante, se había abierto el camino a la multiplicación sin límites de la producción estética: entre producto y subproducto, entre poetas, casi poetas, y
no poetas, la diferencia devenía superflua y la
fama quedaba establecida di facto, arbitrariamente, por las editoriales y los medios de comunicación de masas, sin pasar necesariamente a través de los procedimientos tradicionales de la discusión y de la valoración crítica.
Si se excluyen algunas precoces y esporádicas escaramuzas en contextos culturales
muy diferentes del actual, la discusión sobre
la posmodernidad no se remonta a muchos
años atrás. Y todavía el término aparece ex-

trañamente deteriorado: quizá porque su contenido conceptual es por un lado demasiado
complejo (implica nociones filosóficas y estéticas complicadas, a menudo huidizas, de difícil acceso para aquellos que no estén familiarizados con esas obras), y por otro demasiado elemental (indica de modo genérico todo
cuanto acaece o «siente» que acaece después
de la gran fase de la Modernidad que todos, al
menos a grandes rasgos, conocen: la modernidad de Stravinski, Joyce, Eliot, Kafka, Picasso,
Klee, Gropius, etc.). Desde finales de los años
setenta, cuando el debate ha empezado a propagarse y el término «posmoderno» ha tenido una difusión masiva, las conclusiones obtenidas han sido no obstante poco brillantes. La confusión sobre las diferentes acepciones del término permanece, porque la posmodernidad es demasiadas cosas a la vez. Y, por
otra parte, el uso efectivo que se hace de esta
noción es de una simplicidad desesperante:
«posmoderno» remite a todo lo nuevo que ha
surgido en la cultura tras el ocaso del '68.
El término y la (vaga) idea de lo posmoderno aplicado a todos los campos del saber y del
comportamiento, desde el cine a la moda, de la
novela al urbanismo, deben por tanto su fortuna a una innegable vacuidad y plasticidad.
Se trata de una categoría cuando menos solícita y hospitalaria: acepta todo y no rechaza
nada. Si digo que una película, un libro, un escritor, un músico, un científico, o un diseñador
son posmodernos, suscito de inmediato cierto interés, como si descubriese y anunciase
una verdad sofisticada. Y al mismo tiempo no
me arriesgaré a ser fácilmente rebatido. Todo
aquello que decido etiquetar como posmoderno automáticamente se convierte en posmoderno, puede convertirse en ello. Se abre por
tanto una nueva rendija para la posibilidad de
interpretar de modo distinto lo ya conocido, el
concepto ya empleado se estira ulteriormente
mostrando inesperadas posibilidades de enriquecerse acogiendo dentro de sí un mundo extremadamente variado, heterogéneo, vital, en
continua expansión y metamorfosis.
Esto es ya típicamente posmoderno. Pluralidad, expansión, múltiples usos, mezcla de lo
alto y de lo bajo, de la cultura «culta» y la cultura «de consumo», trama irónica en forma de
guiño trazada con tono académico y con mate-
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riales de los mass-media (o viceversa, con tono
irreverente y temas tradicionalmente «profundos»). El mensaje central de la posmodernidad parece en definitiva ser el siguiente:
las separaciones, las alternativas tajantes, las
contraposiciones dramáticas, las fricciones
amenazantes y las angustias disonantes pertenecen al pasado. La cultura es ahora seductora, socializable. No cuestiona ya por entero
el sistema social, no frecuenta utopías que no
hayan sido ya realizadas. La tradición ha concluido pero esto simplifica las cosas. Los intelectuales son personas como todas las demás,
se parecen a sus amigos y no a los autores famosos. En definitiva, toda forma de cultura,
desde el pensamiento de los presocráticos a la
metafísica hindú, desde el simbolismo renacentista a las mitologías precolombinas, desde
Tomás de Aquino a Tristan Tzara, es susceptible de ser citada.
La cita está en lugar de las cosas, alude, hace
guiños, relampaguea, excita, exalta, suaviza,
sublima, mitiga. Y, sobre todo, en la posmodernidad elimina la distancia entre cultura y
contexto, desdramatizando las tensiones. Ennoblece la banalidad, otorga un halo de actualidad a experiencias y conocimientos bastante remotos y ajenos a nuestro estilo de vida y a
nuestra mentalidad.
En Italia tenemos a dos maestros de las citas, que son asimismo dos hábiles manipuladores posmodernos del pasado cultural: Umberto Eco y Pietro Citati. Se trata de dos autores opuestos y objetivamente competidores.
Umberto Eco es el funámbulo de la Academia, el profesor universitario especializado en
una de las ciencias posmodernas más en auge,
la ciencia de los signos o semiología. No obstante (y esto ya es notable) el semiólogo Umberto Eco viene a subrayar que la semiología,
ciencia tan moderna y posmoderna, ha existido siempre, se jacta de nobles predecesores
que sobrepasan con mucho a Saussure y Pierce y atraviesan toda la filosofía, desde Aristóteles en adelante. De Aristóteles a las señales
de tráfico, desde los más antiguos tratados de
poética y de retórica se llega directamente a
los estudios del siglo veinte sobre el lenguaje. Todo es lenguaje, todo es comunicación: los
cómics, la cocina, la ropa, la lucha política, y
por supuesto las artes, desde la arquitectura a
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la novela. Lo antiguo y lo reciente, la alta cultura y la baja cultura, Dante Alighieri y Mike
Bongiorno4, son analizables de un modo científico y divertido, docto y cómico. Entre citas
eruditas y chistes, Eco ha trabajado toda una
vida para transformar una lección universitaria en un show televisivo, así como para otorgar a toda mercancía cultural la dignidad de
un objeto de estudio. Además ha escrito con
El nombre de la rosa la novela del consuelo: la
Edad Media europea explicada a los americanos como si fuese, al mismo tiempo, un sucedáneo facilón de la Divina Comedia y una versión de novela policiaca bien nutrida de citas
y resúmenes extraidos de un manual de cultura europea. Ha unificado el público, los géneros, los niveles, fundiendo el oficio de periodista con el del docente, y, en definitiva, transformando uno y otro en la figura más atractiva
de la industria cultural contemporánea: el autor de bestsellers.
Del mismo modo que Eco es apresurado
e irreverente, Citati es pensativo y profundo. Desprecia las universidades contemporáneas y escribe en los periódicos las críticas
más extensas, holgadas, redundantes y cargadas de sabiduría esotérica que jamás haya acogido la prensa italiana. Cuando grandes ensayistas como Eugenio Montale o Mario Praz
escribían sus críticas y ensayos eran mucho
más modestos: cumplían las reglas pragmáticas del género periodístico. Resumían argumentos con diligencia, suministraban informaciones secundarias, mantenían un escrupuloso tono afable, sin pretensiones, del que
sabe que está haciendo un útil servicio informativo, en el cual una impecable competencia tiene el deber de la claridad y la concisión.
Evitaban el tono solemne, volaban bajo. En
ello consistía su elegancia. Pietro Citati no. En
él, las citas de los grandes clásicos se dilatan y
se transforman en paráfrasis sustitutivas. No
hace un breve resumen de una novela con la
simple apariencia de quien simplemente está
resumiendo: no, la suya es una rescritura cargada de resonancias literarias propias, y cada
autor se convierte un poco en Citati, como si
las obras maestras de la Tradición no esperasen nada mejor que revivir en la prosa del Crítico-Escritor. Esta prosa viene ofrecida a los
lectores como una creación original y origina-

4. Famoso presentador de televisión,
de origen italoamericano, fallecido
en 2009, que desarrolló toda su
carrera en Italia, y al que conocían
con el sobrenombre de El Rey de los
concursos. (N. del T.)
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ria, inconfundible, que no nace como una nota
al pie de obras dotadas de una sólida existencia propia, sino que ocupa su lugar, las suplanta. En sus libros sobre Kafka, Tolstoi, o Proust,
este procedimiento asume su forma más congruente. La biografía y las obras de estos autores nos son servidas en el estilo de Citati, un
estilo siempre idéntico a sí mismo, incomparable, exquisito, elevado, que transforma todo
en elevado y exquisito. La posmodernidad de
Citati reside en este pathos del después que
restituye todo, que permite todo, que accede
a todo. Sólo si la tradición cultural está completamente muerta, completamente más allá
de nuestra forma presente de ser y de escribir, podemos abusar de ella global y libremente. Citati no siente casi nunca la necesidad de
citar. Recrea. Dentro su lenguaje, otro lenguaje, el lenguaje del autor del que está hablando
desentonaría, crearía una nota desagradable y
falsa: la nota de la autenticidad. Nos haría despertar del dulce sueño posmoderno recordándonos que los textos existen y tienen un sonido propio en sí mismos, desde fuera de los textos dentro de los cuales son metabolizados.
No es en absoluto casual, creo, que el debate
sobre la posmodernidad haya nacido en Estados Unidos. La posmodernidad es, de hecho,
la forma que la hegemonía americana ha dado
a la cultura occidental después de 1945. En su
ensayo Los archivos del Edén George Steiner
ha explicado de forma eficaz en qué sentido ha
sido decisiva la contribución norteamericana
a la cultura de la segunda mitad del siglo xx.
De modo sintético, la tesis de Steiner es que la
sociedad norteamericana jamás se ha tomado
en serio la alta cultura, no puede concebir que
la cultura pueda ser, como en el modelo griego y más tarde europeo, un valor en sí mismo,
una fuerza autónoma y quizá socialmente inútil o peligrosa. Es decir: en Estados Unidos
los valores de la convivencia y de la cohesión
social, la ética del trabajo productivo y del éxito económico, están por encima de cualquier
valor expuesto en los sistemas filosóficos y en
las obras de arte. Por eso el amor americano
por la cultura es un amor que proviene desde
un más allá de la cultura. Si la gran cultura europea ha producido o ha permitido la existencia de la injusta y corrupta sociedad europea,

esta cultura viene preservada, archivada, venerada como un fetiche. Pero la mantienen higiénicamente alejada de la vida social americana, del american way of life, la cual sólo en sí
misma es un valor capital.
Si, como dice Steiner, la escena cultural americana ha sido aquella de los «epílogos del Modernismo», si en sustancia es solamente una
rama menor y secundaria de la cultura europea, es por otra parte desde este modo de concebir la cultura como nace la posmodernidad.
En otras palabras, sólo en Estados Unidos la
objetiva primacía del mercado constituye a su
vez una primacía cultural, es el fundamento y
el marco de cualquier actividad cultural.
La posmodernidad en muchos aspectos (si
bien no en todos, como veremos) coincide con
este género particular de más allá que trae el
punto de vista norteamericano en la consideración de la modernidad y del modernismo,
y por tanto en la continuación, variación, estudio, conservación, y comercialización de su
herencia. Eso que Steiner llama la «empresa cultural americana» compuesta de museos,
teatros, bibliotecas, universidades, y editoriales, se nutre del pasado europeo: la misma modernidad forma parte con todos los derechos
de este pasado, es asumida como patrimonio
clásico. Esto permite una extraordinaria «riqueza de conservación y transmisión».
Los museos y las colecciones americanas rebosan arte
clásico y europeo. Edificios europeos y antiguos han
sido transportados literalmente piedra a piedra hasta el Nuevo Mundo, o copiados fielmente. El hambre americana por los tesoros y las baratijas del pasado medieval, renacentista, o barroco permanece omnívoro. Casi a diario otra obra de arte de la gloria europea pasa al Oeste. En América las orquestas, los grupos de cámara y las compañías de ópera tocan música
europea [...] Mi hipótesis es la siguiente: el aparato dominante de la alta cultura americana está dedicada a la
preservación. Las instituciones del saber y de las artes
constituyen el gran archivo, inventario, catálogo, depósito y trastero de la civilización occidental.

Una eficiencia tal en la conservación y la
transmisión cultural posee no obstante una
contrapartida: en Estados Unidos y, dada su
influencia, en el resto de Occidente, la cultura
y las artes han sido globalmente instituciona-
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lizadas y comercializadas, ya no tienen sentido ni influencia social fuera de la universidad
y el ocio. En este sentido también dos clásicos
del modernismo norteamericano como Ezra
Pound y T.S. Eliot se anticiparon a su tiempo. Emigraron a Europa para apoderarse de
su gran tradición, para saquearla e idolatrarla:
son los más tradicionalistas entre los autores
de vanguardia. Su originalidad más peculiar se
funda en la recuperación, la continuación, la
acumulación, y el montaje de fragmentos citados y descontextualizados. Sus poemas son
mosaicos y collage de hallazgos arqueológicos
de la tradición (no sólo europea, también asiática). «Estos poetas-críticos», dice Steiner,
«son turistas eruditos que recorren apresuradamente los museos y las bibliotecas de Europa, en una misión de inventario y de salvación
antes de la clausura».
Sin embargo, Eliot y Pound cerraban una
época. En la primera mitad del siglo xx, Europa es aún el centro indiscutible de Occidente.
Estados Unidos era todavía una magnífica periferia en busca de su propia identidad. Incluso escritores americanísimos como Hemingway, Fitzgerald o Henry Miller sintieron la
necesidad de marchar a París para encontrarse plenamente consigo mismos.
Después de 1945 es la hegemonía norteamericana la que introduce a toda la cultura occidental en la posmodernidad. Los prófugos del fascismo y del nazismo echaron raíces en las universidades norteamericanas, nacen ahí las nuevas vanguardias como el expresionismo abstracto, la action painting, las exhibiciones paródicas de Andy Warhol, o la literatura de la generación beat. En Europa todavía se reflexiona, se elabora mucha teoría,
la crítica más autorizada sigue siendo alemana y francesa. Sin embargo, desde el mito de
la novela americana a la contracultura, parece
que la materia sobre la cual reflexionar ahora
ya procede de Estados Unidos. Naturalmente,
una vez más, éste es sólo un aspecto de la cuestión. Se podría no obstante observar que sobre el tema de la posmodernidad los mismos
franceses, siempre un paso más allá, siempre
con la inclinación de dirigir teóricamente todos los eventos políticos, sociales, y culturales
del mundo, han pasado a la retaguardia. El libro de Lyotard sobre la condición posmoder-
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na no salió publicado hasta 1979, mientras que
en Estados Unidos se hablaba de posmodernidad y posmodernismo desde hacía varios
años. No se trata sólo de terminología: pero la
terminología es un síntoma. La sensación de
un presente y de una situación radicalmente
nuevas respecto a la modernidad clásica (que
va desde la publicación de Las flores del mal
hasta la publicación del Ulysses de Joyce) nace
en Norteamérica antes que en Europa. Ahora
es Norteamérica la que encarna y representa
el presente respecto al pasado europeo.
Ha llegado el momento de que explique con
un poco más de claridad mi opinión. Creo
que lo posmoderno (o posmodernismo) como
poética, estilo particular, o tendencia específica, es distinto de lo posmoderno como periodo histórico (o condición posmoderna). Mientras que sobre el primero se pueden tener reservas o rechazos razonados, del segundo sólo
se puede hacer historia. Lo posmoderno como
poética y tendencia (filosófica y estilística) es
sólo una forma particularmente positiva, entusiasta, apologética, y a menudo notablemente acrítica, de vivir una situación cultural
innegablemente específica, nueva, que puede
ser expresada y juzgada en los modos más diversos. Los apologetas de la posmodernidad,
con su entusiasmo, a menudo han terminado impidiendo que se apreciara algo evidente: la segunda mitad del siglo xx está indudablemente caracterizada por una serie de fenómenos que la distinguen claramente de todo
lo que la precedió. Si definimos la Modernidad
en su conjunto como todo lo que ha ocurrido
desde la Ilustración hasta hoy, desde Rousseau y Kant, desde las revoluciones sociales,
políticas, económicas de la segunda mitad del
siglo xviii en adelante, en el seno de esta época tenemos que apuntar análisis posteriores.
Es posible por ejemplo distinguir cuatro fases.
La primera va a grandes rasgos desde la publicación de la Encyclopédie hasta 1790. La segunda abarca hasta 1848 y las publicaciones
entre 1855 y 1857 de Hojas de hierba de Walt
Whitman, Las flores del mal de Baudelaire, y
Madame Bovary de Flaubert. La tercera fase
se cierra con el periodo que va desde la primera a la segunda guerra mundial, que fue testigo de la desaparición de los grandes maestros
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5. Così è se vi pare en el original. Es
el título de una obra teatral de Luigi
Pirandello definida por el mismo
autor como una «farsa filosófica».
(N. del T.)
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de la modernidad del siglo xx, así como del ascenso y la decadencia de los movimientos europeos de vanguardia. Por último la fase actual, definible como posmoderna, sigue a la
derrota de los fascismos, y está marcada por la
evidente hegemonía de Estados Unidos y de lo
que podemos llamar la «americanización» (si
bien en ocasiones superficial y contradictoria)
del mundo.
Cuando se leen libros y ensayos sobre la
posmodernidad, ya sean favorables o duras
críticas, no se puede no ser golpeados por el
hecho de que al final es posible llamar posmodernos, por usar un solo término, fenómenos
muy diferentes y a menudo en explícito contraste. En las valoraciones más recientes que
hemos leído en Italia, desde David Harvey (La
condición de la posmodernidad) a Giulio Ferroni (Después del fin), de Remo Ceserani (Contar la posmodernidad) a Beatrice Töttössy (Escribir posmoderno en Hungría) esto es evidente. Lo posmoderno es un «Así es, si así os parece»5. Dentro está todo, contiene de todo. Personalmente, querría por tanto ensanchar la
categoría. La práctica totalidad de las obras
y de las tendencias más significativas de la
segunda mitad del siglo xx han nacido desde o en la conciencia del después. Este «después» acogía a su vez diversos colores y mostraba las distintas caras de un poliedro. Ninguno se ha burlado jamás del hecho de que se
llamara «románticos» a poetas tan diferentes
como Keats o Puškin, «vanguardistas» a autores como Benn y Maiakovski, o «comprometidos» a autores como Brecht y Orwell. Se trata de modos opuestos pero también afines de
reaccionar a una situación: formas de representación, interpretación y crítica de un presente que demanda la elaboración de ideas y
formas adecuadas.
Así, en la Posmodernidad conviven escritores del después y del más allá (como Paul Celan y Allen Ginsberg, Borges y Camus), del inicio y del fin (como Beckett, Volponi, Zanzotto,
Bernhard), neoclásicos y de la deconstrucción
(como Kubrick y Tarkovsky, Enzensberger y
Calvino), retorno de la forma y autorreferencialidad (en Montale y Elsa Morante, Tournier y Kundera), defensores de la alta cultura y del canon (como George Steiner y Harold Bloom), aquellos que sacralizan la cultu-

ra de masas (Umberto Eco y su escuela), malabaristas del nihilismo (Derrida), humanistas
antimodernos (Ivan Ilich), poetas del reportaje (Naipaul, Chatwin, Kapuscinski), realistas
abstractos (Robbe-Grillet, Perec, Pinter, Bacon, Cortázar).
Se podría continuar. Y las cartas podrían ser
barajadas de nuevo produciendo series diferentes, acercamientos y combinaciones analógicas de varios tipos. Entre posmodernismo como poética explícita, declarada, y posmodernidad como situación y periodo, hay
coexistencia y conflicto. Autores que han expresado reservas críticas y también radicales
a propósito de las posturas posmodernas forman parte y son fundamentales para entender
la condición posmoderna de final de siglo. Es
el caso de George Steiner y de Hans Magnus
Enzensberger, autores esenciales para la definición de la condición posmoderna, pero que
normalmente rechazan definirse positivamente como posmodernos. Prefieren la crítica radical, en ocasiones sarcástica y en ocasiones apocalíptica. Tienden en cualquier caso a
la prudencia escéptica y casi nunca presentan
propuestas que no sean provocadoras o utópicas. También esta mezcla de equilibrio y de radicalidad, de brillante eclecticismo y de pesimismo es, puede decirse, típicamente posmoderna. La crítica de la cultura en los últimos
decenios del siglo xx se encuentra en una evidente dificultad, habiendo perdido sus referencias clásicas: la alta cultura, la lucha de clases, o tradiciones distintas de la occidental.
Más que a esquemas teóricos, el crítico se encomienda por ello a recursos y artificios literarios, que beben de la autobiografía y que se
inclinan fácilmente por el género de la sátira.
No hay ensayo de Steiner o de Derrida que
no recorra vertiginosamente toda la historia del pensamiento. No hay película de Kubrick que no revise y lleve hasta consecuencias extremas de perfección formal y paródica un género de la historia del cine. No hay libro de Elsa Morante que no haya ayudado a
volver a llamar a la vida formas tradicionales
de la novela del siglo xix o incluso de la épica
o de las fábulas. Zanzotto toca teclas que van
desde el clasicismo a la psicolingüística, de
la publicidad al balbuceo infantil. Paolo Volponi se pone todo el tiempo a construir ar-
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cos renacentistas que despés destruye. Italo
Calvino siempre ha evitado la incómoda forma de la novela, y ha experimentado con todo
tipo de formas breves (novela corta, cuento,
prosa poética) hasta dar cuerpo narrativo a
las recientes teorías de la narración6. Naipaul
y Kundera poseen un talento intelectual de
ensayistas no inferior al narrativo. Mientras
que Kerouac y Robbe-Grillet, cuyos libros
son el resultado de una ideología rudimentaria, cuando escriben parece que no les roza ni
una sola idea. Críticos como Fortini y Garboli
son hostiles o indiferentes a las vanguardias,
y en cambio su obra es intensamente manierística y experimental, crece sobre sí misma
sin encontrar un diseño unitario, tiende a lo
incompleto. Francis Bacon ha conseguido reconducir la pintura moderna frente a la figura humana, pintando de forma obsesiva retratos y autorretratos: pero la fisicidad de
esos cuerpos, con ropas y ambientes cotidianos, estalla prodigiosamente en un realismo
que no tiene nada de mimético, sino que es
mental y paranoico.
¿Posmodernos? Yo diría que sí. Lo posmoderno es una condición, no una elección ideológica o relativa al gusto. Toda la segunda mitad del siglo xx está marcada por el desasosiego de ser todavía moderna siendo bien consciente de no serlo ya como lo habían sido las
generaciones de sus padres y sus abuelos. La
gran explosión creativa de los primeros decenios del siglo xx después de 1945 estaba hacía tiempo agotada. Se podía retomar, continuar, actualizar. O se podía tratar de ir más
allá. El problema o, más bien, el punto de partida, en cualquier caso no cambiaba. Sobre
todo los europeos se sintieron incómodos. Se
sentían aplastados por un pasado dotado de
una enorme autoridad, al que ahora contemplaban como un paralizante desastre histórico, como el fracaso social o político de la cultura, o como un magnífico archivo universitario que reexaminar.
En olas sucesivas, ahora la novedad y la libertad de crear procedían cada vez más de escritores estadounidenses y latinoamericanos,
de las sociedades y las culturas de Asia y África. Además, los europeos debían lidiar con
formas nuevas de impotencia y de irrelevancia social de la cultura filosófica y de las artes.
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«La gran literatura moderna de Joyce,
Proust, Eliot, Pound, D.H. Lawrence, o Faulkner», escribió David Harvey, «en su momento considerada subversiva, incomprensible, y
traumática», en los años cincuenta «fue adoptada y canonizada por el establishment en las
universidades y en las más importantes revistas literarias».
El shock de la modernidad se había agotado.
El clásico público burgués y pequeñoburgués
ya no era el mismo, cada vez se escandalizaba
menos. Comenzaba a aprender en la universidad que la transgresión es el método general del arte moderno, y que es por tanto el primer mandamiento de las personas puestas al
día en cultura. Los periodistas y los profesores
universitarios enloquecían de entusiasmo y
devoción por las nuevas vanguardias. En lugar
de angustia, conflicto, o peligro, la modernidad
era el pasaporte para hacer carrera. Los jóvenes autores de la nueva vanguardia ya no tenían que esperar años o décadas para ser comprendidos: saltaban inmediatamente a la palestra, entraban rápidamente en las antologías
académicas acto seguido de que les viniera reconocido el calificativo de «neomoderno».
No todos tomaron esta realidad como una
ventaja. Ponerse a hacer el «formalista» después de las extraordinarias invenciones formales de los años diez y veinte era suicida. Si
no se quería pretender que ciertas innovaciones se mantenían nuevas para siempre, era
necesario buscar otra cosa, o utilizar de modo
distinto los descubrimientos ya hechos.
La modernidad clásica envejecía y se convertía en tradición. En los años cincuenta
Theodor Adorno, uno de los mayores teóricos
y defensores de la Modernidad, habló del «envejecimiento» de la música moderna. El crítico de arte norteamericano Harold Rosenberg
explicó que existía una «tradición de lo nuevo». Enzensberger escogió para su antología
de 1960 un título bastante claro: Museo de la
poesía moderna.
El verdadero punto de partida era el siguiente: la modernidad anticuada, la modernidad como tradición, museo, mercado.
Edoardo Sanguineti se percató de inmediato
de este aspecto, señalando la situación contradictoria, si no objetivamente ambigua, en la
que se encontraban las vanguardias. La carga

6. En su novela Si una noche de
invierno un viajero puede leerse:
«escribir largas novelas hoy es quizás
una contradicción: la dimensión
del tiempo ha sido destrozada, no
podemos vivir ni pensar si no es en
fragmentos de tiempo, cada uno de
los cuales sigue su propia trayectoria
y desaparece inmediatamente.
Podemos redescubrir la continuidad
del tiempo sólo en las novelas de
ese periodo en que el tiempo ya no
parecía detenido y no parecía haber
explotado, un periodo que duró no
más de unos cien años». (N. del T.)
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provocadora del artista moderno era, a partir
de Baudelaire, una lucha por imponer al mercado productos que al instante eran absorbidos por el mercado. La subversión era el alma
de la comercialización. Pero, una vez entendida, esta dialéctica venía repetida en frío: en
lugar de ser real, era una dialéctica predecible, programada. Eugenio Montale comprendió muy pronto (basta leer sus ensayos recogidos en Auto de fe) que la vanguardia se encaminaba a ser producida industrialmente, que
formaba parte misma de la cultura de masas.
Fue así como en efecto se creó una condición posmoderna de la modernidad. La posmodernidad comienza cuando lo moderno entra y se estabiliza en el universo de las ideas
establecidas. Por tanto, el arte moderno y la filosofía crítica no sólo están protegidas y promovidas, sino que son enseñadas.
Este panorama sería difícilmente pensable
sin la hegemonía económica, política, pero sobre todo cultural de Estados Unidos. En las artes tradicionales la hegemonía cultural americana, como hemos visto, no es de contenido, es
estructural; no es creativa, es organizativa.
Lo que importa ya no son las obras, sino el
tipo de relación que mantenemos con ellas.
No hay necesidad de controlar el arte, basta
con administrar su uso y disfrute. Así la relación cultura-sociedad queda neutralizada institucionalmente.
Con Hollywood e Hiroshima, con la liberación de Europa del nazismo y con el irresistible ascenso de Mickey Mouse, Estados Unidos
asió con firmeza la guía de Occidente: dan forma no sólo al subconsciente de la cultura de
masas, sino también a la mentalidad y al estilo de las élites.
La teoría de la Industria Cultural realizada
por Adorno y Horkheimer se basaba antes que
nada en la observación del modelo americano.
En lugar de agradecer a las instituciones democráticas por haberlos acogido como prófugos
del nazismo, los dos filósofos alemanes denunciaron los peligros de un totalitarismo blando,
permisivo, basado no en la represión sino en la
reducción de la cultura a un producto que vender. En la democracia más grande, longeva y
potente del mundo, la cultura se presentaba y
debía presentarse como producción industrial
y comercialización de sus productos.

Con la emigración a Estados Unidos de filósofos, científicos, y artistas europeos perseguidos por el nazismo y el fascismo (sobre todo
judíos), la alta cultura europea se vio inserta en un contexto social e institucional totalmente nuevo. Filósofos como Hannah Arendt,
críticos como Erich Auerbach, historiadores
del arte como Erwin Panofsky, psicoanalistas
como Erich Fromm y Bruno Bettelheim, influenciaron profundamente el mundo académico norteamericano. No obstante, no cabe
duda de que, pasados a la otra orilla del Atlántico, estos intelectuales perdían el vínculo con
su contexto y con sus raíces. Estados Unidos
no es una sociedad cuyos valores fundamentales puedan ser sacudidos por una élite de artistas y estudiosos.
Es interesante el hecho de que un poeta
como el inglés Wystan Hugh Auden haya realizado un camino inverso respecto al de T.S.
Eliot: de Inglaterra a Estados Unidos, donde vivió impartiendo poesía en la universidad
durante cerca de treinta años. Y Auden es uno
de los poetas en cuyo itinerario es más visible
el pasaje desde la Edad de la Angustia, última
fase de la modernidad, a la edad del bienestar que inaugura lo posmoderno. Acogido por
Eliot, convertido en el poeta inglés «comprometido» más famoso de los años treinta, Auden se asoma con su obra poética y ensayística
posterior a una época en la cual le costaba reconocerse y que lo incomodaba.
Si bien en parte americanizado y presente con autoridad en la escena literaria norteamericana (entre el más anciano Edmund
Wilson y los más jóvenes Ginsberg y Ashbery)
Auden siguió poseyendo un estilo profundamente inglés y europeo. Es significativo que
durante su periodo americano, que duró una
treintena de años, pasase la mitad del año en
Nueva York pero la otra mitad la pasase en la
isla napolitana de Ischia y más tarde en Kirchstetten, Austria.
Mientras que Eliot se había adaptado perfectamente a Inglaterra hasta sentirse más inglés que los ingleses, en América Auden se sintió fuera de lugar, un extranjero más. Estoicamente decidido a plantar cara al culmen de la
vida urbana moderna, siguió siendo un devoto
de los finitos espacios europeos, y con el tiempo sintió cada vez más nostalgia. En Nueva
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York vivía cual Diógenes, tenazmente aferrado a sus propios hábitos, refractario a las costumbres americanas, lleno de idiosincrasias y
bien decidido a conservarlas.
Auden escribió muchísima poesía, mucha
más de la que escribiera Eliot. ¿Quién puede
decir de haberla leído entera, y de conocer claramente sus articulaciones y sus pasajes, más
allá de unos pocos estudiosos especializados y
un puñado de entusiastas seguidores?
Con una decena de poemas, Eliot se convirtió en uno de los pilares de la poesía moderna, quizá el más conocido a nivel internacional de entre los poetas del siglo xx. Como
Joyce, puede decirse que Eliot no erró ningún tiro, su obra parece toda ella compuesta por fragmentos dignos de antología. Por el
contrario, Auden, que es un poeta no menos
dotado y en ocasiones quizá más grande, ha
como naufragado en la posmodernidad. Ha
vivido la mitad de su vida en un mundo en el
cual en poesía se puede hacer y decir de todo,
porque la poesía no cambia nada7, ni siquiera
a sus propios lectores.
Sin embargo, ¿es posible hablar de posmodernidad sin decir nada de dos de sus padres indiscutibles? ¿Qué habría sido la segunda mitad del siglo xx sin Jorge Luis Borges y Samuel
Beckett? Estaría tentado de decir que todo
procede de ellos, ya sea por derivación o por
reacción. Ningún otro autor ha quedado como
ellos como un maestro reconocido, indiscutible, inextinguible. La crítica rara vez ha reunido la imaginación y el valor suficientes como
para formular objeciones, aunque fueran parciales, a propósito de su obra8. Y esto sucede
porque Borges y Beckett, más que parecer autores con precisos rasgos evaluables y descriptibles como hechos individuales, han encarnado durante algunos decenios la idea misma de
literatura. Las principales posibilidades de la
literatura de la segunda mitad del siglo xx las
inventaron ellos. Son los autores más respetados y más estudiados. Son el fundamento del
canon posmoderno.
Estos dos escritores han ocupado el lugar
que en el medio siglo anterior estuvo ocupado
por Rilke y Eliot, Joyce y Valéry. Además, Borges y Beckett han permitido mantener viva
la corriente de la modernidad transmitiendo
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al mismo tiempo la certeza de que algo había
cambiado radicalmente.
En definitiva, después de ellos no ha sido ya
posible pensar en el pasado, en todo el pasado, ni en Shakespeare ni en Pirandello, ni en
Kafka ni en Cervantes, sin verlo todo un poco
a la manera de Borges y Beckett. Son ellos,
más que ningún otro, los autores posmodernos del después y del fin, del más allá sin nombre y de un eterno presente. Ya exhiban sus
lecturas (Borges) o finjan una desmemoria devastadora (Beckett), su actividad consistió en
reducir a resúmenes y fragmentos perfectamente ejemplares una historia demasiado larga como para ser heredada con éxito. Escribían en un estado de vértigo controlado o de
náuseas incurables. La angustia y la infelicidad se han hecho crónicas y se han convertido
en afecciones cómicas, miserables, infantiles
y seniles («Nada es más cómico que la infelicidad», se dice en Final de partida). La memoria histórica ha devenido ingobernable, no se
puede escribir ni pensar nada nuevo. Sólo se
puede repetir, comentar, condensar lo ya escrito y lo ya pensado, conociéndolo de memoria u olvidándolo por completo. La vida yace
toda en el pasado y en el futuro, una virtualidad que jamás se realiza. De la Biblioteca de
Babel no se puede escapar ni ser alimentado.
En el curso de la posmodernidad no se han conocido autores tan capaces de demoler y frustrar toda certeza. Todo con ellos deviene débil, huidizo, irrealizable, improductivo.
Una observación más que añadir: gracias a
Borges y a Beckett, la posmodernidad alcanza desde el principio su plena madurez negativa, su código negativo. Se ha continuado sobre
sus huellas. Luego han venido Harold Pinter y
Thomas Bernhardt, el nouveau roman, la nouvelle critique, el postestructuralismo, e Italo Calvino. Sin embargo, han sido variaciones
más o menos relevantes sobre el mismo tema,
acompañadas de relámpagos de vitalidad juvenil (sobre todo en Calvino). Esta circularidad es el lado más desesperante y estéril, a veces prodigiosamente repetitivo, de la posmodernidad (sobre todo en Bernhard).
¿Hay algo más? También Adorno y Canetti, maestros a su vez de lo posmoderno, han legado más ideas paralizantes que invitaciones
a continuar. Pero aquellos que han creído po-

7. «For poetry makes nothing
happen», porque la poesía no
cambia nada, es un verso del poema
En memoria de Yeats escrito por
Auden en 1939, cerrando con esta
frase su etapa como poeta social
y comprometido que le llevó a
participar en la Guerra Civil española
como enfermero en el bando
republicano. (N. del T.)
8. La antología de textos críticos con
el escritor argentino, reunidos bajo
el título Antiborges, constituye una
excepción. (N. del T.)
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der evitar su desesperado manierismo intelectual son los posmodernos más decadentes
y más frágiles. Es la posmodernidad la que sigue contemplándolo todo en términos de posterior, de progresiva liberación de viejos vínculos, floración contagiosa de lo nuevo. Constituye el reverso de la moneda: una creatividad artística sin límites, de todos, para todos,
porque todo el mundo posee el derecho de liberar su propio subconsciente y de tener derecho a un cuarto de hora de fama.
Una vez más el optimismo procede de Norteamérica. Sin Kerouac y Ginsberg, sin Roy
Lichtenstein y Andy Warhol, no se habría entrado en el reino de la cultura de masas y de la
reproducción ilimitada de imágenes con una
sensación de aumentado bienestar. Por un
solo verso también ellos pueden ser autores
comprometidos. Pero en cualquier caso, para
ellos la alteridad ya está aquí, India es transplantable a Los Ángeles y a Manhattan, y las
imágenes del poder y de la mercancía fascinan
y pueden desprender una energía cautivadora, con tal de que se sepa evitar la angustia.
Drogas, psicoanálisis, zen, turismo y un
abundante consumo cultural han desdramatizado la modernidad, la han curado además de
codificarla e institucionalizarla. Solamente en
la misantropía maníaca de unos pocos (Beckett, Canetti, Bernhard, o Kubrick) se siente el
recuerdo de la relación secular que ha ligado
cultura y soledad. El mismo compromiso crítico frente a la sociedad termina en una presencia intensificada en los medios de comunicación si aquel que quiera hacer propaganda
de sus verdades quiere disponer asimismo de
un público amplio.
La idea de un compromiso que tome los caminos de la impotencia comunicativa y de la
clandestinidad parece en contradicción consigo misma.
El hecho es que también en la posmodernidad habría estado bien sospechar que cualquier cosa notable o valiosa seguía escapando
a la comunicación total.
De la posmodernidad estamos saliendo. Todo
termina, también la moda del fin. Siempre habrá algo que vendrá después del Después, y
también después del fin del Después. Así, también a la posmodernidad le seguirá otra cosa.

También la posmodernidad terminará, está a
punto de terminar, es más, ya ha terminado.
De hecho ha durado demasiado tiempo. Ya
la hemos entendido, sabemos qué es, existen
muchos libros que la definen, se ha estudiado su historia, se ha hecho balance. Esta hiper
conciencia demuestra cierta usura. Además, la
posmodernidad siempre ha sido un concepto
débil. Su identidad nacía por derivación, prolongación y corrección de la modernidad. Pero
la modernidad ha sido a su vez increíblemente longeva. Desde el descubrimiento de América, o bien desde Copérnico, desde la toma de
la Bastilla, desde comienzos del siglo xx...
Sea como sea, todos hemos ya entendido
que la modernidad acabó hace más de medio
siglo. Es verdad, algunos debíamos tener todavía una modernidad satisfactoria. En Italia
por ejemplo: y hemos comenzado con ella en
los años sesenta. Pero se trataba de recuperaciones, de ajustes secundarios. ¿Cuántos pueblos o países del mundo han entrado en la modernidad occidental sin haber salido jamás de
condiciones medievales o prehistóricas? También hemos comprendido esto: la modernidad
no significa progreso, democracia, igualdad,
alta producción y alto consumo para todos. Algunos decenios de posmodernidad han clarificado esta fraternal relación entre desarrollo y
subdesarrollo. Con el final del siglo xx hemos
llegado, como ha dicho alguien, a un «planeta
de náufragos». La mundialización no mundializa el derecho a la supervivencia, no previene la muerte de hambre. La posmodernidad
ha comprendido que la modernidad siempre
creaba más problemas de los que era capaz de
resolver, y que por tanto la situación era excelente, es decir, desesperada, pero que era mejor evitar pensar en ello.
Éste es el punto terminal de la posmodernidad. Concluida con la modernidad la fe en
el progreso, esta fe permanece viva de forma retórica y publicitaria, se escucha en congresos y cumbres. Pero nadie cree en él, ni siquiera los más ingenuos lectores de periódicos. En este sentido la Historia ha terminado: porque de ahora en adelante ni siquiera se
preocupará en la teoría de mantener sus propias promesas. Jürgen Habermas ha respondido molesto a los apologetas de la posmodernidad que la modernidad no ha sido supe-
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rada, porque permanece como un «proyecto
inacabado». Es verdad. Pero también es verdad que el proyecto de una emancipación racional, formulada desde la Ilustración hasta finales del siglo xx, es decir, en la última fase de
la posmodernidad, no incita a nadie a comprometerse. Imaginar que todo el planeta entrará en el paraíso del desarrollo y de la democracia ya no forma parte de la cultura occidental,
ni de sus programas ni de sus utopías. Es verdad aquello que dijo Gandhi: cuando alguien
le preguntó qué pensaba sobre la cultura occidental, contestó «sería una buena idea», es decir, se había quedado en una mera idea, totalmente ilusoria.
La posmodernidad no ha sido otra cosa
sino la breve pero ya demasiado larga fase en
la cual la sensación del «después» ha devenido dominante. Coincide aproximadamente
con la segunda mitad del siglo xx y por tanto
finaliza ahora. Ha sido la época de autores inequívocamente «post». Está claro que Camus
venía después de Kafka y de Hemingway, Auden después de Eliot y Yeats, Canetti después
de Kraus y Broch, Adorno después de Freud
y Weber, el neorrealismo después del realismo, las neovanguardias después de las vanguardias, Kubrick después de un siglo de historia del cine. En Italia, autores como Montale, Morante, Calvino, Fortini, Pasolini, Zanzotto, Volponi, Giudici, han conocido la obsesión del después, del fin o del inicio, del exceso
de historia y de su vaciado. A menudo los más
jóvenes olvidan por completo la historia, o son
aplastados por ella sin saberlo, o la sufren y la
disfrutan en su versión académica, especializada, subcultural, y anestesiada.
Lo posmoderno podría también definirse
con un «como termina el siglo xx». Por ello estamos aquí para anunciar que la posmodernidad ha terminado, termina ahora, en este momento, en el momento mismo en que estamos
hablando de su fin.
El encanto de la idea de fin no tiene límites.
Su poder disolvente es incontenible. El último
trabajo que dejó inacabado Ernesto De Martino es un conjunto de materiales en torno al
Fin del Mundo. Günther Anders dijo ser un
especialista en el Fin del Mundo. Treinta años
después el apocalipsis se ha convertido en una
moda, y sin embargo nadie cree en él menos
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que nosotros. El deseo que se está apoderando de Occidente es un deseo de inmortalidad.
Las nuevas tecnologías médicas y biológicas
nos permiten soñar con la perpetuación indefinida de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, de nuestro adn, de nuestro estilo de vida.
En el umbral del año 2000 está claro que estamos preparados para un ulterior más allá. El
problema de la posmodernidad ha envejecido
de pronto, no subsiste más.
Queridos lectores y queridas lectoras, hemos entrado en una nueva era. Todos habéis
oído hablar de ello. Yo propongo llamarla la
Edad de la Mutación.
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¿Hay una transición
en la cultura?

A propósito del libro CT o la cultura
de la transición: Crítica a 35 años de
cultura española, VV.AA, Debolsillo
Javier Rodríguez Hidalgo

1936-2006. 40 años perdidos y 30 más de propina
Pintada en el frontón
de Hernani hace siete años.

En mayo de 2012, cuando se cumplía
el primer aniversario de las movilizaciones que se darían en llamar del 15M, vio la luz una obra colectiva titulada CT o la Cultura de la Transición.
Crítica a 35 años de cultura española y firmada por una veintena de autores distintos. Presentados por el periodista Guillem Martínez, a quien se
atribuye la paternidad del concepto de
«Cultura de la Transición» (en lo sucesivo, ct), cada uno de los textos del
volumen (diecinueve en total) aborda
desde un ángulo diferente el clima cultural español que ha perdurado desde
finales de los años setenta. Aunque no
todos los participantes en la obra dicen lo mismo, las contradicciones son
menos abundantes que las reiteraciones, así que vamos a tratar de ofrecer
una síntesis de sus ideas.
Durante la transición hacia la democracia borbónica se establecieron
unos parámetros comunes a la mayor parte de la actividad cultural española, que quedaría en gran medida a
merced de decisiones tomadas en instituciones estatales. Por medio de la

subvención y el compadreo, pero también por culpa del miedo a no desentonar, la cultura se orientó hacia un redil
poco problemático cuyo rasgo esencial era, precisamente, evitar todo tipo
de molestias a las nuevas autoridades.
Este proceso se consolidaría, paralelamente a lo que ocurría en la política,
con la llegada del PSOE al poder en octubre de 1982; pero, al mismo tiempo,
la veloz liquidación de la conflictividad social hizo que lo cultural se convirtiese en el reducto por excelencia
de esa izquierda que se había hecho
fuerte en la calle desde los años setenta, antes y después de la muerte del
dictador. Con algunas pocas excepciones, como Radio 3, que tardarían algo
más de tiempo en ser reconducidas
hacia posturas menos incómodas para
el régimen felipista, la producción de
mercancías culturales adquirió unas
señas de identidad propias en la España de los siete lustros que transcurren
desde las primeras elecciones hasta la
fecha de aparición de este libro. Narcisismo, frivolidad, despolitización y adhesión al padrinazgo estatal –atribu-

tos todos que «la Movida» elevó a la
categoría de leyes– son algunas características de esta ct. Pero aunque esta
tendencia sea casi universal en Europa durante esos años, no hay que confundir ct con cultura de masas a secas. La ct es un producto español, incomprensible allende las fronteras del
reino, y el consenso social a que aspira es el de la Transición: olvido de la
guerra civil y la dictadura, y borrón y
cuenta nueva.
Sin embargo, las fisuras que ya habían empezado a aparecer al final de la
era de Aznar han seguido ensanchándose hasta estallar en el 15-m, además
de la consolidación de nuevas formas
de cultura. Sus gestores tradicionales (sobre todo la sgae y el Ministerio
de Cultura) están más deslegitimados
que nunca; no dejan de surgir nuevas
formas de expresión y nuevos modos
de compartir lo que se crea, sobre todo
en internet; y las grandes figuras del
consenso ya no seducen tanto como
antes, o no con tanta fascinación, a los
jóvenes de hoy.
Éstos son, muy resumidos, los argumentos de CT o la Cultura de la Transición. Aparte lo que hemos explicado en
el segundo párrafo, no habría muchas
objeciones que hacer a un planteamiento como éste; salvo, precisamente, recurrir a tantas páginas para decir
tan poco. Parece obvio que la intención
de los autores del libro era dar a conocer todo esto a un público que aspira a
politizarse al calor de las movilizaciones del 15-m, y que intuye o empieza a
comprender mucho de lo que se cuenta en la obra. Ahora bien, la contundencia que exige una verdadera crítica
de los últimos treinta y cinco años de
la cultura española se ve lastrada, por
un lado, por lo ambiguo de la actitud de
muchos de los autores que escriben en
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CT o la Cultura de la Transición; y, por
otro lado, por un optimismo político y
una fe tecnológica que la realidad desmiente implacablemente cada día.
La primera ambigüedad que hay que
destacar es de gran importancia: ¿a qué
se llama cultura? El término dista de
ser evidente en sí mismo, ya que puede emplearse en el sentido amplio de
los antropólogos (como se explica en
la página 152 del libro), es decir, «todo
aquello que hace el individuo más allá
de cumplir sus necesidades esenciales»; o en el más restrictivo con que solemos utilizarlo en el habla cotidiana,
como conjunto de formas de expresión artística o intelectual; o, simplemente, como lo que gestiona (o aspira
a gestionar) el Ministerio de Cultura; o,
en el caso concreto de la fórmula «Cultura de la Transición», puede hacer referencia a una cultura política que tiene su origen en los acuerdos entablados entre los herederos del régimen y
las fuerzas de la oposición a fines de los
setenta. Asimismo, la ct no se asienta
de manera uniforme entre 1977 y 1982.
Los años ochenta, tan denostados últimamente, conocieron diversas formas de expresión, apenas reconocidas
en este libro, que se situaban en la periferia de la cultura oficial, constituyendo una cultura de masas underground
pero poco encuadrable en el arquetipo ct. Sus ámbitos preferentes fueron
el cómic (El Víbora, Makoki) y la música (el rock radikal vasco –mencionado
por Víctor Lenore en su escrito–, Los
Ilegales, Los Chunguitos o Los Chichos). Pero hasta finales de la década la
libertad creativa no sólo se manifestó
en la música y el cómic: compárese el
cine que podía hacerse entonces sobre
el conflicto vasco (El pico, La muerte de
Mikel, Ander eta Yul) con espantos contemporáneos como Estamos todos invi-
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tados o el biopic (censura incluida) sobre Mario Onaindia. Fue en los noventa cuando estas expresiones se diluyeron dentro de una cultura industrial al
uso, se reciclaron mal que bien o simplemente desaparecieron. Más tarde
vendría, con el nuevo milenio, la recuperación de algunas de aquellas expresiones: La bola de cristal y sus Electroduendes, o un cierto aire musical; todo
ello con una superficialidad añadida (si
cabe) a los originales. Quizá el desinterés que muestra casi toda la obra de CT
o la Cultura de la Transición hacia estas manifestaciones se deba a que, en
el fondo, su mayor preocupación es la
cultura de clase media, aunque por supuesto casi nunca se aluda a ella de manera tan explícita. Nada pone en evidencia con más claridad este desdén
que el hecho de que en todo el libro no
se aborda con seriedad en ningún momento el fenómeno del fútbol, que ha
constituido una argamasa de cohesión
social en la España juancarlista como
ningún otro elemento cultural (salvo
quizá las movilizaciones anti-eta), especialmente a partir de los años noventa. Puede no gustar, y a quien escribe
estas líneas le provoca náuseas en todas sus formas, pero una afición semejante merece un tratamiento delicado
que no se limite a constreñirlo en las
simplificaciones al uso.
En realidad, la entronización de la
ct sin apenas disidencia se produjo a
mediados de los noventa, es decir, en
la última etapa socialista. Podría delimitarse este periodo entre los fastos
de 1992 –caída del comité central de
eta en Bidart, inauguración del primer ave, la Expo de Sevilla, las 22 medallas olímpicas de España en los Juegos de Barcelona, la capitalidad cultural del Madrid de Álvarez del Manzano, el quinto centenario del «encuen-

tro de dos culturas»–1 y la emisión en
1995 de la serie documental homónima de Victoria Prego. En medio quedarían otros hitos menores, como los
fallecimientos de ciertos héroes célebres de la gesta heroica de la Transición –los Juan de Borbón, Vicente Tarancón o Gutiérrez Mellado– que motivaron unas notas necrológicas en
que la adulación babosa competía con
la reescritura más descarada de la historia. Después, una vez disipado cualquier atisbo de pudor, vendrían las puras idioteces, como Cuéntame como
pasó, o los presuntos intentos de recuperar la «memoria histórica», desde las canciones de Ismael Serrano a
la película Silencio roto, bochornosamente ridículas.
Estos matices faltan en CT o la Cultura de la Transición, lo que da como
resultado una visión demasiado uniforme de la instauración de esa cultura
que se quiere criticar. Al final da la impresión de que todo se reduce a un alegato contra el entorno de prisa; necesario, claro está, por cuanto El País representa el gran foco de consenso cultural de la clase media progre en España, pero que merece críticas más
afinadas.2 Artículos como el de Amador Fernández-Savater, por ejemplo,
pretenden dar cuenta de la cultura en
el último sentido que hemos recogido más arriba, pero en su mayoría los
textos tratan de aspectos relacionados
con el segundo y el tercero, como la
música o el cine. Sin ninguna duda, los
mejores del conjunto son los más precisos: «Consensonomics: la ideología
económica en la ct», de Isidro López;
«Un Ministerio de Cultura en la sombra: sgae, propiedad intelectual y ct»,
de David García Aristegui; «Música en
la ct: los sonidos del silencio», de Víctor Lenore; y «ct y cine: la inclemen-
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cia intangible», de Jordi Costa. La literatura y la crítica literaria, sobre todo
en internet, merecen varios textos, todos ellos de una gran pobreza. Llama
la atención, por el contrario, la ausencia de artículos dedicados a las universidades, que incluso en España tienen
todavía alguna relación con la cultura,
o a las instancias no exactamente académicas que ejercen un papel destacado en su difusión, transmisión y transformación: los cccb, macba, Casa Encendida, Arteleku, etc. Esta omisión
es tanto más notoria cuanto que Gregorio Morán, autor de El precio de la
transición (publicado en 1991), dedicó todo un capítulo de su libro a esta
cuestión («¿Hubo una transición en
la cultura?»); libro que aparece citado en el escrito de Guillem Martínez
con justicia junto a Manuel Vázquez
Montalbán como uno de los poquísimos autores que han entonado la nota
discordante en el coro del consenso
amorfo de la Transición española. Morán había escrito entonces:
Si la inclinación de la inteligencia hacia los
medios de comunicación es una característica general, en España, por la escasa consistencia del mundo cultural, la tendencia se
convirtió en obsesión. Buena parte de la intelectualidad universitaria entendió que el
tiempo dedicado a los artículos en la prensa
redundaba en beneficios académicos bastante más notables que la actividad docente o investigadora. Para quien aspiraba a desempeñar algún papel en el mandarinato cultural se
hacía imprescindible la condición de hombre
de la comunicación. En mayor medida cuando dichos medios se convirtieron en los auténticos promotores de los gustos; no se limitaban a recoger, aspiraban a crearlos. En una
sociedad donde los intelectuales históricamente han vivido más del artículo que de la
cátedra, la pendiente estaba suficientemente
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aceitada como para que el deslizamiento fuera rapidísimo.

De hecho, la principal ambigüedad
es precisamente la de quienes escriben después de haber participado (o
mientras siguen haciéndolo) en algunas de las instituciones por excelencia de la ct, como el diario El País, por
citar el ejemplo más clamoroso (entre
cuyos colaboradores pasados o presentes se cuentan Jordi Costa, Ignacio
Echevarría, Amador Fernández-Savater, Víctor Lenore y el propio Guillem Martínez), o el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (cccb).
Es quizá su posición de buenos conocedores del medio lo que hace que los
escritos de Jordi Costa y Víctor Lenore, junto con los de David García Aristegui e Isidro López, sean lo único salvable del libro. Pero esta cercanía respecto a lo que se critica también puede producir el efecto contrario: muchos de los autores, nada deseosos de
emplearse a fondo contra un entorno
en el que cuentan con numerosas relaciones, acaban personalizando la ct
en un reducidísimo círculo artístico,
que parece limitarse a Antonio Muñoz Molina y Pedro Almodóvar. La escasez de ejemplos reales que se ofrecen de esa ct a la que se pretende criticar, así como la cercanía ideológica
de la mayor parte de los autores que
escriben en CT o la Cultura de la Transición, dan paso a la inevitable conclusión de que se trata –«quiero ser califa
en lugar del califa»– del enésimo asalto de una generación contra la de sus
mayores (con algunas excepciones,
como la de Belén Gopegui, que evidentemente no necesita de tales maniobras para tener una cierta consideración social); sólo que la novedad
esta vez consiste en que la tremenda

contracción del mercado cultural por
culpa de la crisis económica va a permitir una renovación mucho más exigua de plazas vacantes.
Nada en las doscientas cincuenta
páginas de CT o la Cultura de la Transición consigue explicar, por ejemplo,
la pervivencia de un fenómeno literario como Rafael Chirbes (por no hablar del ya mencionado Vázquez Montalbán), que ha escrito buenas novelas
difícilmente integrables, desde el punto de vista que sea, en el consenso de
la Transición; y lo ha hecho con éxito
de crítica y de público. En el empobrecido esquema de la ct que defienden
nuestros autores, Chirbes se convierte en un hecho incomprensible; o en
un cisne negro, para que lo entiendan
los periodistas. Del mismo modo, la ct
está lejos de ser tan monolítica: El País
del 8 de marzo de 2013 hizo pública
una durísima crítica de la última película perpetrada por Pedro Almodóvar.
Su responsable, Carlos Boyero, lleva
ya varios años enzarzado en una guerra particular contra el autor de Pepi,
Luci, Bom y otras chicas del montón. El
artículo de Guillermo Zapata, «La ct
como marco: un caso de éxito no ct:
el 15-m», comenta una de estas polémicas, sin llegar a explicar cómo es posible en un marco tan férreamente organizado como el de la ct. Lo más correcto para dar cuenta del nauseabundo clima de consenso en la cultura española reciente sería tratar de describir la sumisión voluntaria no ya sólo
de los diversos implicados en la producción de la cosa, sino también de sus
satisfechos consumidores. Pero, por
desgracia, esta conclusión es inasumible, pues la posición de los autores
de ct se apoya en la conmovedora idea
de que, si las masas no se sublevan, es
porque El País les miente un poquito.
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En el extremo opuesto, sorprende
la fe que se deposita (aunque no todos
los que escriben en CT o la Cultura de
la Transición la comparten en el mismo grado) en el movimiento del 15-M
y las nuevas redes creadas en internet a la hora de cambiar la situación
de consenso social. Para empezar, porque el 15-M tiene mucho de ct, tanto
por sus eslóganes como por sus formas
de actuar y los fines a que aspira. La
fea realidad es difícil de encubrir. Un
ejemplo lo tenemos en el artículo de
Amador Fernández-Savater, que busca un antecedente del 15-m en las movilizaciones tras los atentados del 11
de marzo de 2004, que, por lo que sabemos, no hizo otra cosa que provocar
un vuelco radical en unas elecciones
que de otra forma habría ganado el pp
de Aznar, Acebes, Zaplana y Michavila.
Cita asimismo las protestas que tuvieron lugar durante la gala de los Goya
el 1 de febrero de 2003 contra la guerra de Irak. Es innegable el valor simbólico de aquella velada, pero no es el
único acto público de carácter político que protagonizaron los artistas españoles en aquella época. Cuando el 10
de abril del mismo año, durante la gala
de entrega de los Premios de la Música, Fermín Muguruza recogió el galardón a la mejor canción en euskera con una denuncia del cierre por las
armas del diario Egunkaria (ocurrido el 20 de febrero, cuando se ultimaban los preparativos de la invasión de
Irak) y de las torturas sufridas por los
detenidos en la operación policial, la
respuesta de los artistas que llenaban
el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid fue un estruendoso abucheo.3
Si bien la industria cinematográfica
española tiene más fama de «comprometida», la gala musical también había querido sumarse al rebufo de los
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premios Goya con diversas declaraciones de protesta por la recién iniciada guerra de Irak. ¿Por qué el pataleo
contra Muguruza es menos representativo que el festejo de los premios del
cine de lo que realmente tiene en la cabeza (por no decir «lo que piensa») la
intelectualidad media española? Quizá se deba precisamente a que, como
señalábamos antes, quienes escriben
en CT o la Cultura de la Transición no
llegan a tomarse del todo en serio las
muestras más populares de consumo
cultural, como la música pop (a todas
luces menospreciada en el libro respecto a la literatura).
Ahora que la menciono, la cuestión
vasca es una flagrante ausencia en un
libro dedicado a analizar la forma en
que supuestamente están empezando a romperse las costuras de la camisa de fuerza de la Transición española; más que nada porque el consenso sigue reinando entonces como ahora. Un ejemplo drástico de lo que digo
es el caso de Ignacio Echevarría (autor del primer texto recogido en ct o la
Cultura de la Transición), cuya célebre
reseña de El hijo del acordeonista acarreó una polémica sobre los métodos
estalinistas con que el grupo prisa gobierna el suplemento Babelia, auténtico escaparate de sus estrellas editoriales. En más de una ocasión se alude a
aquella recensión («Una elegía pastoral», publicada en Babelia el 4 de septiembre de 2004) como ejemplo de los
límites impuestos por la ct y de lo que
supone desobedecerlos. Echevarría
flageló entonces la novela de Atxaga,
una de las apuestas más fuertes de Alfagura para la rentrée de 2004, lo que
le valió a su autor ser despedido del suplemento literario de El Pais, sin duda
el más poderoso de España (y el peor
de todos los periódicos de su enver-

gadura). Pues bien, al margen de condenar la pobreza literaria del libro de
Atxaga (y en esto la postura de Echevarría es del todo legítima, aunque salta a la vista que el crítico no ha entendido que o poeta é um fingidor), la reseña emitía un juicio moral absolutamente acorde con los parámetros establecidos por la ct, compadeciéndose de «la tibieza y la confusión que rodean la percepción que Atxaga tiene
de la realidad vasca» (perfectamente descrita, en cambio, en las páginas
de El País), y sentenciaba: «la novela
sólo vale como documento acrítico de
la inopia y la bobería –de la atrofia moral, en definitiva– que no han dejado
de consentir y de amparar, hoy lo mismo que ayer, de forma más o menos
melindrosa, el desarrollo del terrorismo vasco». Iban Zaldua, columnista en euskera de la edición vasca de El
País, ha apuntado la conclusión obvia
que se impone ante semejante frase:
«no pienso que El hijo del acordeonista sea “muy ct”, sino –vuélvase a leer
la cita de Echevarría– más bien “poco
ct”: lo que me parece bastante ct, de
hecho, es la misma crítica de Echevarría» (Ese idioma oscuro y poderoso).
No acaba aquí la cosa. En el libro
que estamos comentando, Carolina León explica el affaire4 al tiempo
que suscribe las tesis de Echevarría
(quien, al decir de León, evidenciaba
«que la visión ideal del pasado vasco
dada por Atxaga era una falacia y que
las condiciones que empujaban al protagonista a unirse a eta estaban escritas de pena. Mejor como lo dice el crítico: “Inservible como testimonio de
la realidad vasca”») y evoca otro caso
de abuso de poder en el mundo literario: el del apoyo mediático que recibió
el poeta Luis García Montero tras ser
denunciado por un compañero docen-
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te de la Universidad de Granada, José
Antonio Fortes, al que había insultado durante un claustro con motivo de
algunos escritos suyos sobre Federico
García Lorca. Cuando llegó el momento del juicio, El País (seguido en esto
también por el diario Público) presentó a García Montero como defensor de
García Lorca y víctima de Fortes. Pues
bien, en un artículo de solidaridad con
el profesor calumniado (Fortes) y de
acusación de los métodos mendaces
de García Montero, y que firmaba, entre otros, Ignacio Echevarría, podía
leerse lo siguiente:
No es la figura de Lorca ni la memoria histórica ni la libertad de expresión lo que están
en juego en este asunto sino la suplantación
total de la realidad por parte de esos grandes
medios de comunicación que pueden convertir a las víctimas en agresores sin la menor resistencia y convencer a miles de personas de la bondad de una causa injusta. A muy
pequeña escala –y por eso es un ejemplo– es
lo que ocurre todos los días cuando esos mismos medios nos hablan de Iraq, de Palestina,
del País Vasco, de Venezuela o de la crisis económica global.5

Es decir: en algún momento entre el
otoño de 2004 y el de 2008 –tal vez
en el momento de su despido de Babelia–, Echevarría se dio cuenta de
que los «grandes medios de comunicación» manipulan a su agrado la realidad para convencernos de que, por
ejemplo, Melitón Manzanas era una
«víctima del terrorismo» o que el espíritu de Primo Levi hablaba a ratos por
boca de Fernando Savater; como si él
no hubiera participado en el engaño;
por ejemplo, con su reseña de El hijo
del acordeonista.
El optimismo que rezuma CT o la
Cultura de la Transición no es sólo del
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tipo que hemos visto en el ejemplo de
Fernández-Savater. En su citado artículo sobre la difunta crítica literaria española, Carolina León denuncia la actitud repugnante (y condenada con una sentencia firme por un juez
de Granada, por cierto) de Luis García
Montero, a lo que no hay nada que objetar; pero acto seguido cita, con una
ambigüedad que deja traslucir la aprobación, un escrito que publicaron varios alumnos de Fortes en apoyo a su
profesor cuando las calumnias de los
periodistas de prisa caían sobre él:
«Es la fuerza ideológica de la literatura, esa fuerza ideológica de la literatura que puede llegar a matar, lo que el
profesor Fortes muestra y enseña». En
honor a la verdad, las locuelas ideas de
Fortes sobre la supuesta veta populista
en la obra de Lorca son de un paleoestalinismo que da vértigo. Asusta pensar que la alternativa frente a los poetas Loewe son los doctrinarios de cátedra. Pero, como digo, de la Universidad como centro de adoctrinamiento y
gregarismo apenas se habla en todo el
libro, así que nadie debería esperar un
análisis, por muy somero que sea, de la
reproducción del orden existente entre aulas y becas; o de la pobreza teórica sostenida por profesores como Fortes y su marxismo de sílex.
No quiero acabar sin una referencia a la tecnofilia que derrocha el volumen. No me detendré en esa jerga indigesta que recurre a expresiones como «sociedad p2p» (Irene García Rubio y Silvia Nanclares, pág. 187)
o «espectador 2.0» (Guillermo Zapata,
pág. 142), sino que prefiero centrarme
en la confianza desmedida en internet
como medio de comunicación privilegiado para casi todo. A veces se dan
casos de demagogia absurda, como el
de Guillermo Zapata, quien cree que

los espectadores de las series televisadas no se dejan estafar en cuanto a
los productos que consumen; y aventura lo siguiente: «Cuando el consumo es la forma principal de estatus, la
crítica de los productos culturales es
una forma expresiva, irónica y muy divertida de participación democrática». Es más bien lo contrario: algunos
horrores de la sociedad contemporánea, como la casi totalidad de la prensa
rosa (como mínimo desde los tiempos
de ¡Qué me dices!), exigen precisamente esa «crítica del producto» por parte de sus consumidores para disfrutarlos debidamente. La burla y el sarcasmo se convierten así en lo opuesto de la sátira: no es el sometido quien
se vale de la risa cruel como último recurso, sino que el poder licita la carcajada como forma de pataleta inofensiva. A nadie en sus cabales se le ocurriría ver en este tipo de mercancías nada
transgresor.
Como de costumbre, el error es considerar que internet es una mera «herramienta». Si alguna vez lo fue, hace
mucho tiempo que se ha convertido
en otra cosa; es ya mucho más que un
medio y se ha convertido en un mundo
(por utilizar la terminología de Heidegger, tan querida por los modernos).
Para la mayoría de los usuarios de hoy,
renunciar a esa «herramienta» es tan
verosímil como dejar de utilizar los
pulmones o el corazón. Lo de pretender un uso instrumental de algo que
dista mucho de serlo parece extenderse además a casi cualquier institución:
uno de los autores del libro, Carlos
Acevedo, se refiere al Estado y al mercado también como herramientas (lo
cual presupone la idea de que son fácilmente desechables en beneficio de
otras más prácticas). Por el contrario,
en ningún pasaje del libro se plantea
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ni por asomo que internet está configurando una nueva manera de leer e
incluso de escribir (mal), con un estilo
apresurado y trivializador del que dan
buena muestra casi todos los textos de
ct o la Cultura de la Transición.
Unida a esta opinión hay otra igualmente disparatada: la red suprime mágicamente las desigualdades y crea un
debate puro y horizontal, plenamente
democrático, una vez acatadas ciertas
normas elementales de respeto al otro,
autocontención y demás, que vienen
a ser las mismas de cualquier asamblea. La propia existencia de internet ha demostrado no obstante que siguen existiendo poderosísimas jerarquías a la hora de hacer circular la información, así como de interpretarla o
de actuar en consecuencia. Pero aunque no ocurriera nada de esto e internet fuese realmente ese cónclave permanente de las inteligencias, ¿qué garantía hay de que una decisión tomada
en conjunto sea más válida que las demás, o que una obra artística producida por el general intellect sea más bella que otra gestada en privado? La traducción, por ejemplo, que es un ámbito ni siquiera mencionado en CT o
la Cultura de la Transición, está conociendo una cantidad enorme de aberraciones en internet que en el mundo
editorial «tradicional» (es decir, el que
existía antes de que nuestro acceso a la
realidad estuviese tamizado por Google) jamás habrían visto la luz. Por mucho entusiasmo y mucha colaboración
que tengan detrás, apenas se puede
ocultar el hecho de que quienes fabrican esas traducciones no están en absoluto dotados para el oficio. Y al final
acaba llamándose castellano a cualquier cosa escrita con eñes.
No hay que dejarse engañar por algunos cambios pequeños en el decora-
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do de la Transición. La derecha, que en
España nunca se ha caracterizado por
su aprecio a la democracia, ha preservado desde el principio su dominio en
la judicatura, en numerosos medios
de comunicación y muy especialmente en los diferentes cuerpos armados
del Estado. El primer asalto revisionista de aquel «relato» oficial, recordémoslo, no vino de la izquierda sino
que lo lanzó el pp de José María Aznar
mediante la promoción escandalosa
de un plumilla fascista como Pío Moa
desde la publicación en 1999 de su primer panfleto. La reacción que suscitaron aquél y el resto de bodrios del mismo periodista ( junto con las arengas
de César Vidal, Federico Jiménez Losantos y compañía) lograron que incluso una publicación tan frívola como
El País Semanal descubriese que en
España había habido campos de concentración, decenas de miles de presos políticos –a veces con condenas
de varios lustros–, trabajo de esclavos
y un régimen dictatorial de cuatro décadas. Luego vendría una nueva literatura melosa sobre el bando republicano (que aún siguen explotando para
nuestra desgracia escritores como Almudena Grandes) y el enésimo intento de ocultamiento de lo que supuso la
revolución en España,6 con alguna excepción notable como Enterrar a los
muertos, de Ignacio Martínez de Pisón. Ahora como entonces, es la derecha en el poder quien está destruyendo los consensos de hace treinta y cinco años, tal vez con menos pasión en
las soflamas, pero con el mismo afán
por amarrarlo todo para que no se escape nada. La crisis económica puede convertirse en la excusa para organizar la voladura controlada del edificio autonómico (que se aprobó en
plena crisis del petróleo, por cierto) o

para hacer que la explotación laboral
se torne mucho más descarnada y evidente. Ni el pp ni el psoe, los dos grandes partidos que se han beneficiado de
las décadas de paz social que les legó
la Transición, se están viniendo abajo por culpa de una crítica implacable del sistema de partidos, sino por el
desplome de la economía española y la
consiguiente guerra de banderizos en
ambos aparatos. Si la cultura es un factor de cohesión indudable, puede que
el nuevo consenso no proceda de la devoción hacia la figura del rey español
(ct vetusta), sino del consumo privado de basura en cantidades industriales por medio de internet (nueva cultura de masas). Pero tanto en el nuevo caso como en el anterior, la eficiencia del lubricante cultural podrá estar fuera de toda duda si no se le somete a una crítica implacable, que desde
luego no tendrá lugar en Twitter. Una
cultura más efervescente necesita de
más debate, más crítica y más pasión,
es decir, un caldo de cultivo de publicaciones, discusiones y contrastes del
que pueda emerger algo; la «creación»,
por utilizar la palabra maldita. Este
caldo de cultivo no tiene nada que ver
con la sopa boba del consumo on-line.
1. El orden es cronológico, pero puede serlo también jerárquico.
2. Por otra parte, choca, en un libro dirigido ante todo a lanzar
pullas a El País y sus bajezas, que no se mencione ni una vez
el diario Liberación, que duró apenas seis meses a mediados
de aquella década y murió ahogado, entre otras cosas, por las
poco deportivas artes de su competencia directa, el Diario
Independiente de la Mañana (hoy Periódico Global en Español).
3. Recordemos que en abril de 2010 la Sección Primera de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a los
redactores de Egunkaria del delito de colaboración con banda
armada, y reconvino al juez instructor (Luis del Olmo) por
tomar una medida tan desproporcionada como el cierre
cautelar de un periódico y no investigar los posibles malos
tratos a los arrestados en la operación. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, por su parte, condenó a España en
octubre de 2012 por no investigar las denuncias de tortura que
interpuso Martxelo Otamendi, director del periódico. Salvo en
Cataluña, casi nadie fuera del País Vasco denunció en voz alta el
cierre militar de un medio de comunicación, ni las sevicias a las
que se había sometido a los periodistas detenidos (y, en algunos
casos, encarcelados de forma preventiva).
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4. Por cierto que aquel escándalo sacó a flote lo mejor del grupo
prisa. En su carta de apoyo a Ignacio Echevarría, los firmantes
(entre ellos, Rafael Sánchez Ferlosio, Mario Vargas Llosa y
unas setenta personas más) expresaban su «preocupación
por el daño que ha sufrido el crédito del periódico» y «por la
posibilidad del futuro ejercicio libre de la crítica en las páginas
de El País». Véase Manuel García Viñó, El País. La cultura como
negocio, Txalaparta, 2006, págs. 92-105. Cuando los redactores
de Egunkaria ya habían pasado por el potro de la Benemérita y
anunciaron su intención de dar a conocer lo sufrido, El País del
26 de febrero de 2003 no quiso darse por enterado. Sus lectores
tuvieron que esperar a que Ángel Acebes hiciera pública al día
siguiente la querella por calumnias que el Ministerio de Interior
iba a interponer contra los denunciantes. Sólo entonces
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decidió el periódico de la izquierda española imprimir la
palabra «tortura». Que se sepa, ningún colaborador se rasgó las
vestiduras ante esta peculiar forma de encarar la noticia.
5. «Fortes-García Montero: los hechos son los siguientes»,
suscrito por Santiago Alba Rico, Pascual Serrano, Constantino
Bértolo, Belén Gopegui, César de Vicente e Ignacio Echevarría.
Publicado en rebelión.org el 18 de noviembre de 2008.
6. El terreno para la invasión de la reivindicación de la España
fascista lo habían preparado en gran parte los historiadores
anejos al pce y al psoe. El denominador común era la
idealización de la ii República, el ninguneo de la revolución
y el ocultamiento de las propias miserias, como las checas

Los terribles
corolarios de la
sociedad industrial
A propósito del libro El camino de
Wigan Pier, George Orwell
Peri Martínez

socialistas. George Orwell se preguntaba en 1942: «¿Cómo se
escribirá la historia de la guerra civil española?» y se respondía:
«supongamos que dentro de poco cae el fascismo y se restablece
en España un gobierno más o menos democrático; incluso así,
¿cómo se escribirá la historia? ¿Qué archivos habrá dejado
Franco intactos? Y aun suponiendo que se pudieran recuperar
los archivos relacionados con el lado republicano, ¿cómo se
podrá escribir una historia fidedigna de la guerra? Porque,
como ya he señalado, en el bando republicano también hubo
mentiras a espuertas». No por casualidad, uno de los autores
más saqueados por los escribidores de extrema derecha ha sido
Burnett Bolloten, que ya en 1961 había denunciado El gran
engaño de los historiadores criptoestalinistas.

El profundo cambio que se produjo en el escritor, debido a ese tiempo viviendo la experiencia directa de
la miseria pero también de la dignidad de esas familias, fue tan espectacular que no pasó desapercibido para
las personas que le conocían bien. Richard Rees, un viejo amigo de Orwell,
llegó a decir:
Tanto en su forma de escribir como en su
propia actitud se produjo un cambio extraordinario después de haber viajado al norte y
haber escrito este libro. Es decir, es como si
hubiera habido algún tipo de pequeña llama
dentro de él a lo largo de toda su existencia

Al recordar a George Orwell se le suele considerar como uno de los grandes
autores del siglo xx por haber escrito Homenaje a Cataluña, Rebelión en
la granja y 1984. Si bien es cierto que,
como se ha dicho en otro lugar, habría
que preguntarse si a día de hoy se seguirían leyendo novelas como La hija
del reverendo o Que no muera la aspidistra si no llevaran su firma, también
lo es que en nuestro país se suela pasar por alto la importancia de una obra
tan notable como El camino de Wigan
Pier, libro descatalogado durante muchos años aunque finalmente reeditado (en edición de bolsillo) por Austral
en septiembre del año pasado y cuya
vigencia en la inmensa mayoría de sus
reflexiones sigue intacta.

Para quienes pudieran pensar que
el viaje más importante que hizo
Orwell para convertirse en escritor político («dando el mismo peso a
cada una de las dos palabras», añadiría él) fue el que le llevó a luchar en la
Guerra Civil Española, deben saber
que el periplo que realmente marcaría su trayectoria política, vital y literaria1 fue el que le hizo pasar varios
meses a principios de 1936 en el norte de Inglaterra, viviendo en los barrios de los mineros así como acompañándoles en su trabajo. De hecho
el título del libro hace referencia al
arduo camino que tenían que recorrer los mineros desde que uno entra a la mina hasta que realmente comienza a trabajar.

que de pronto se hubiera avivado enormemente en ese momento2.

El libro está dividido en dos partes: la
primera en la que el autor reflexiona
y describe lo vivido en su viaje al corazón de la clase obrera inglesa y a las
peores consecuencias del desempleo;
y la segunda, donde nos habla de su
acercamiento al socialismo (entendido en su acepción más amplia, esto es,
como aquel sistema político que conseguirá la abolición de las clases sociales) y los problemas de este pensamiento político para conseguir partidarios entre la gente corriente. Esta
segunda parte, que no gustó al editor
de Orwell, Víctor Gollancz, corrió el
riesgo de no ser editada o de ser edita-
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da independientemente de la primera debido a sus diatribas contra algunos sectores del comunismo y contra
el maquinismo, tan caro a algunos sectores de la izquierda.
De su viaje al norte de Inglaterra y
de su paso por las minas, Orwell extrae
una conclusión fundamental que inconscientemente o no, solemos pasar
por alto: que nuestro cómodo estilo de
vida occidental se sustenta bajo la explotación descarnada de las personas y
los territorios para la obtención de las
materias primas que permiten, literalmente, moverse al mundo.
Al observar el trabajo de los mineros, uno se
da cuenta por un momento de cuán diferentes son los mundos en que viven los distintos
tipos de gente. Las profundidades de donde
se saca el carbón constituyen una especie de
universo aparte del que uno puede no saber
nada en toda su vida. Seguramente, la mayoría de las personas preferirían incluso esta ignorancia. Y sin embargo ese mundo subterráneo es la contrapartida absolutamente necesaria de nuestro mundo exterior. Prácticamente todo lo que hacemos, desde comernos
un helado hasta cruzar el Atlántico, y desde
cocer un pan hasta escribir una novela implica, directa o indirectamente el uso del carbón […] Ocurra lo que ocurra en el exterior,
las cortadoras y las palas deben moverse sin
pausa […] e incluso hoy en día, si el carbón
no pudiera ser extraído sin que mujeres embarazadas lo arrastrasen de un lugar a otro,
creo que permitiríamos que lo hiciesen antes que quedarnos sin él. Pero, naturalmente,
en la mayoría de las ocasiones preferiríamos
olvidar que lo hacían. Es lo mismo que ocurre con todas las formas de trabajo manual:
nos es indispensable para vivir, pero olvidamos su existencia […] Se da uno cuenta por lo
menos mientras está en la mina, de que […]
Usted, yo, el director del suplemento literario del Times, los poetastros, el arzobispo de
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Canterbury y el camarada x, autor de El marxismo para niños, debemos realmente la rela-

mos leer este párrafo en referencia a la
cuestión minera:

tiva comodidad de nuestras vidas a los pobres
forzados que trabajan bajo tierra, negros de

En algún momento habrá que hablar de mi-

los pies a la cabeza, con la garganta llena de

nería y ecología, del insostenible a perpetui-

polvo, empujando las palas con sus músculos

dad sistema de subvenciones a unos carbo-

de acero.

nes de baja calidad, de cómo se beneficia del
dinero de todos un puñado de empresarios

Hoy podríamos decir lo mismo fijándonos en la relación entre la grave explotación sufrida en las minas de coltán en África y el uso cotidiano que
hacemos de nuestros teléfonos u ordenadores portátiles cuyo funcionamiento precisa ineludiblemente de
ese material.
Que este desinterés u olvido sigue
incluso más vivo hoy lo podemos ver
en la recepción y uso acrítico, cuando no netamente laudatorio, de la cacharrería tecnológica que se nos quiere vender sin tener en cuenta ni su origen, ni su impacto social y ecológico.
Como sentenciaría uno de los grandes
críticos del siglo pasado, Günther Anders, sobre quizás el mayor ejemplo
de olvido de nuestra época —esto es,
el peligro permanente de un desastre
nuclear— «A decir verdad, la inocencia
de la vida actual es insuperable».
Recientemente en España, la minería vuelve a ser un asunto de interés
social a raíz de las luchas en defensa
de los puestos de trabajo de los mineros asturianos. Estas protestas, que se
diferenciaban de las demás luchas en
contra de los recortes sociales por su
enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad del Estado, fueron recogidas con ilusión y simpatía entre
una parte de la población como se demostró en la marcha minera a Madrid
en verano de 20123. En una revista libertaria que suele albergar entre sus
páginas artículos en defensa del territorio y de crítica anticapitalista pode-

mafiosos, […] de la necesidad de plantear alternativas laborales…pero insisto, no ahora.4

Si no ahora, ¿para cuándo? Es sintomática la relegación ad infinitum de la
cuestión ecológica sin profundizar en
lo verdaderamente ligada que está con
la cuestión social. Más bien, de lo que
tenemos que ir hablando es de que lo
verdaderamente insostenible a perpetuidad es la forma en que vivimos.
En el momento de escribir esta reseña podemos leer en la prensa varias noticias referentes a los desmanes
provocados por nuestro modo de vida
actual: la central nuclear de Fukushima vierte 300 toneladas de agua altamente radiactiva al océano pacífico sin
que los ingenieros de Tepco, la compañía eléctrica de Tokio, sepa o pueda pararlo; el Estado español ha incrementado un 20% el número de hectáreas dedicadas a cultivos transgénicos
en el último año; la pérdida de hielo en
el Ártico y el consecuente aumento del
nivel del mar siguen una deriva que
parece imparable…
Sin una perspectiva más amplia sobre los graves problemas que genera
la gestión de nuestros supuestos «Estados del bienestar» por el mero hecho
de continuar existiendo, cualquier victoria en pos de la perpetuación de estos podría tornarse, en un futuro no
muy lejano, en derrota. Qué trabajo
y para qué es lo que deberíamos preguntarnos a la hora de abordar su defensa o rechazo. La nocividad de la mi-
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nería está fuera de toda duda. Para los
que hayamos estado en una mina en
calidad de visitantes no podemos más
que estar de acuerdo con Orwell cuando compara este trabajo con el infierno pues «la mayoría de las cosas que
uno se imagina hallar en el infierno —
calor, ruido, confusión, oscuridad, aire
viciado y, sobre todo, una insoportable
estrechez— están reunidas allí. Lo que
no hay es fuego, exceptuando las débiles luces de las lámparas Davy y de las
linternas eléctricas, que apenas horadan las nubes de polvo de carbón». A la
extrema dureza del trabajo se suma el
hecho de que sea el que mayor número
de accidentes mortales tenga e incluso
si no se tienen, los efectos del funcionamiento normal del trabajo ya son en
sí suficientemente peligrosos para la
salud debido a la inhalación continua
de las sustancias tóxicas que van en el
polvo y que pueden producir graves lesiones en el cerebro, pulmones, corazón y sistema nervioso. Estas sustancias acaban también en el aire, la tierra y los ríos cercanos a la mina, contaminando a los que viven cerca de
ella. Tampoco se puede pasar por alto
la destrucción del territorio que supone la instalación de las propias minas
máxime si éstas son a cielo abierto.
No podemos hacernos ilusiones
porque dada la situación de recortes sociales esté brotando una conciencia social y política por parte de
los asalariados. Si la hay no tenemos
que olvidar que ha aparecido precisamente no por la negación a este mundo sino porque no existe una asistencia social fuerte por parte del Estado y que surja no quiere decir que
lo haga en términos emancipadores.
Como se dice en un recomendable
texto acerca de las luchas mineras5,
«la conciencia no sólo abarca el senti-
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miento de pertenencia a un grupo social, los explotados, sino que hace referencia a la capacidad de analizar el
mundo para poder comprenderlo. Si
giramos nuestros pasos sobre la tradición de lucha encontraremos que
la lucidez de los estallidos revolucionarios vio nacer el rechazo del trabajo asalariado, en contra de su defensa,
y la lucha incondicional contra el Estado, no la perpetuación de su dependencia. En estos aspectos no se puede decir que la reciente lucha minera
haya aportado ningún atisbo de conciencia. Por muy potentes que hayan
sido sus formas y por mucha determinación que hayan tenido en el combate, no hemos de olvidar aquello que
piden, es decir, el efecto último de su
reivindicación».
Podemos lamentar que el cierre de
las minas suponga el fin de los pueblos
mineros y de su cultura, que la destrucción de estos empleos pueda arrojar a un destino cuanto menos incierto
a las familias que vivían de ellos, pero
es importante recordar que cualquier
comunidad carente de autonomía corre permanentemente el riesgo a desaparecer.
Ciertamente el paro no puede ser
una alternativa satisfactoria para nadie. En el momento en que nuestro autor escribió El camino de Wigan Pier,
la falta de trabajo era una constante entre los trabajadores de las ciudades del norte de Inglaterra y sus consecuencias para las personas que lo sufrían no pasaron desapercibidas al autor británico,
No cabe duda del efecto aniquilador y debilitante que tiene el paro sobre todas sus víctimas […] No resisten a él las inteligencias mejor dotadas. Algunas veces me he encontrado
con hombres desempleados que tenían au-

téntica capacidad literaria, y hay otros a los
que no conozco pero cuyos trabajos veo alguna vez en las revistas. De vez en cuando,
a intervalos largos, estos hombres escriben
un artículo o un cuento que es evidentemente mejor que la mayoría de los productos lanzados por las editoriales. ¿Por qué, pues, hacen tan poco uso de su talento? Si tienen todo
el tiempo libre que quieren, ¿por qué no escriben un libro? Porque para escribir un libro
no se necesita sólo comodidad y soledad —y
en un hogar obrero la soledad nunca es fácil
de conseguir— sino, además, tranquilidad de
espíritu. Y con el fantasma del paro encima
no es posible concentrarse en nada ni invocar un estado de ánimo de esperanza necesario para cualquier creación.

Sea por éste o por otros motivos tan
influyentes como el tremendo deterioro del tejido social en las últimas décadas, lo cierto es que es constatable
que el paro masivo que está surgiendo en estos últimos años no está dando muestras de una organización y lucha suficientes por parte de aquellos
que están siendo más afectados por la
recesión económica. Como mucho se
puede resaltar el cambio en la opinión
social ante las ocupaciones de viviendas, cosa comprensible en un contexto en el que tras décadas de hormigón
a espuertas hay de un lado cientos de
viviendas que no se han vendido y por
el otro cientos de familias a las que están echando de sus casas por no poder
pagarlas6. Quizás también es destacable que la lucha en defensa de la salud
pública —estatal más valdría decir—
en Madrid ha conseguido postergar la
privatización de seis hospitales, pero
conviene indicar que unas movilizaciones en este sentido pueden poner
de manifiesto la necesidad y querencia
hacia el orden establecido en lugar de
su rechazo.
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En la segunda parte de la novela,
Orwell a través de pasajes autobiográficos nos mostrará las razones por las
que comprende que el socialismo es la
única opción posible para aquellos que
quieran acabar con las desigualdades
sociales. Una barrera importante para
impedir que esto se lleve a cabo según
su opinión son los prejuicios de clase
que todos tenemos. Más que una barrera, dice Orwell, sería «como la pared de vidrio de un acuario, tan fácil de
olvidar y tan difícil de atravesar». Hay
que entender que estos prejuicios han
sido y todavía son7 más marcados en
una sociedad como la británica que en
otros lugares pese a que también existan. Para el autor inglés no basta con
que uno deseé sacudirse estos prejuicios de cara a abolir las distinciones
sociales sino que para lograrlo tenemos que deshacernos de una parte de
nosotros mismos pues dependiendo
de donde hayas sido educado, tendrás
una visión diferente del mundo.
Pero realmente si esta segunda parte es tan valiosa es por sus críticas tan
llenas de sentido común a la sociedad
industrial y a su análisis de las causas
por las que la gente corriente siente
rechazo por el socialismo. Para él:
La mecanización del mundo no podía llegar demasiado lejos mientras el gusto, aunque fuesen las papilas gustativas de la lengua, se mantuviera incorrupto, porque de ser
así la mayoría de los productos de las máquinas no serían aceptados, simplemente. En un
mundo sano, nadie querría latas de conserva, aspirinas, tocadiscos, sillas de tubo, ametralladoras, periódicos, teléfonos, automóviles, etc. etc.; y por otra parte, habría una demanda constante de las cosas que la máquina no puede producir. Pero, entretanto, las
máquinas están ahí, y sus efectos corruptores
son casi irresistibles. Uno clama contra ellas,
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pero continua usándolas. Hasta un salvaje
de los que llevan el culo al aire contraerá en
unos pocos meses los vicios de la civilización,
si tiene oportunidad. La mecanización lleva a
la demanda de artículos fabricados a máquina, y ello da lugar a una mayor mecanización
estableciéndose así un círculo vicioso.

Es precisamente el rechazo a esta mecanización del mundo mezclado con
la compresión de la brutal dependencia de la máquina a la que estamos expuestos lo que hace que el capítulo
xii sea un análisis de absoluta lucidez
de cara a mostrar las contradicciones
de la sociedad en la que actualmente
vivimos.
Una de las cosas que más llaman la
atención del libro y que más diferente resulta en comparación con nuestra época es la visión de la gente sobre
la idea de progreso y las diferencias
en la recepción de los cambios perpetrados por las nuevas tecnologías. Si
para Orwell una de las causas del rechazo hacia el socialismo era culpa de
la apología de las máquinas de buena parte de la izquierda de su tiempo, en nuestros días el problema sería
justo al contrario pues muy pocos son
aquellos capaces de imaginar un mundo donde el coche, la televisión, Internet, los vuelos lowcost, el móvil, el centro comercial o el trabajo asalariado
sean vistos como algo a lo que oponerse si se quiere vivir en un mundo más
sano y más libre. Ni tan siquiera se ve
como algo desagradable. Si no se tienen en cuenta estos preceptos teóricos ¿quién puede reclamarse anticapitalista? Y sin embargo, cuando el agotamiento de recursos entre en escena en un planeta aún más devastado,
la renuncia obligatoria para gran parte de nosotros a todas estas imposiciones técnicas que nos han simplificado

la vida tanto que ya casi no queda nada
vivo será algo ineludible.
Pero en su libro Orwell observó
otros aspectos que, según él, hacen
que muchas personas se alejen del socialismo. Nos lo cuenta a través de la
siguiente anécdota:
Un día de este último verano iba yo en autobús
por Letchworth. El vehículo se detuvo y subieron a él dos hombres de edad con un aspecto
horrible […] Vestían camisas de color verdoso y shorts color caqui, dentro de los cuales sus
voluminosas nalgas quedaban tan apretadas
que se podían ver cada hoyuelo. Su aparición
provocó una cierta oleada de horror en el autobús. El hombre que iba a mi lado, viajante de
comercio según me pareció, me miró, volvió a
mirarles a ellos, me miró otra vez a mí y murmuro: «Socialistas», como quien dijera «pieles
rojas». Posiblemente estaba en lo cierto, pues
en Letchworth estaba la escuela de verano del
Partido Laborista. Pero lo interesante es que
para él, un hombre corriente, un tipo extravagante era, por definición, un socialista, y un
socialista era, por definición, un tipo extravagante. Creía, probablemente, que todo socialista tenía algún tipo de excentricidad. Y entre
los mismos socialistas parece existir una idea
de este tipo. Por ejemplo, en un folleto de una
escuela de verano que tengo ante mí, están los
precios por semana, y se me pide que especifique «si mi dieta alimenticia es corriente o vegetariana». Dan por supuesto que es necesario preguntar esto. Este tipo de cosas, por sí
solas, bastan para alejar a cantidades de gente honrada, y el instinto que las hace alejarse es perfectamente sensato, pues el maniático de la comida es, por definición, una persona
dispuesta a alejarse de la sociedad por la esperanza de prolongar en cinco años la vida de su
chasis, es decir, una persona desconectada de
la gente normal.

Quienes estén o hayan estado en contacto con ciertos ambientes radicales
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podrán estar de acuerdo con Orwell en
que ciertas actitudes como una estética y unos usos del lenguaje autorreferenciales, así como la enorme importancia que se le otorga a ciertos hábitos
como el vegetarianismo8, más propios
de tribus urbanas juveniles —de hecho
raro es quien pasa de los treinta años
en estos círculos— que de movimientos políticos serios, en nada ayudan a
suscitar interés hacia estas causas entre aquellos que se quieran acercar.
Sin embargo consideramos exagerada la magnitud que Orwell le concede
a la relación entre lo extravagante que
pueden resultar estas costumbres y el
rechazo o desinterés por el socialismo
entre las personas que por su condición social más tendrían que estar interesados en adherirse a él. Para cuando nuestro autor estaba escribiendo estas líneas, dentro del movimiento libertario español (que contaba con
cientos de miles de personas entre sus
filas) estaba la corriente naturista, que
no era para nada minoritaria.
Otro importante aspecto que socavó
las bases del socialismo fue la serie de
derrotas que hasta la fecha había sufrido. La represión a sangre y fuego que
siguió al aplastamiento de las denominadas Gordon Riots9, la primera insurrección proletaria de la era industrial en 1780, o de la Comuna de París
en 1871, por poner dos ejemplos, fue
fundamental para evitar que estos movimientos se pudieran reorganizar y
conseguir sus objetivos.
El mismo desarrollo del capitalismo
y la aplicación de sus nuevas formas de
producción, hicieron que la crisis material vaticinada por el marxismo nunca llegase a producirse porque las condiciones de miseria para el proletariado europeo se fueron atenuando gracias a la extensión de los productos
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industriales a todo el mundo (esto se
basó, ampliamente, en las condiciones
ventajosas que ofrecía el colonialismo,
del que Orwell tenía más que sobradas
noticias, al haber formado parte activa
de él en Birmania).
Pero además, si tenemos en cuenta que el autor inglés estuvo una buena temporada viviendo intencionadamente como un mendigo para expiar la culpa que sentía por haber trabajado durante cinco años como policía, ¿qué creemos que pensaría de esa
conducta el hombre que tenía al lado
Orwell en el autobús, supuesto representante de la gente corriente? ¿No le
parecería esto una excentricidad aún
mayor? Se pueden entender las razones que llevaron al autor de 1984 a actuar así como también se pueden comprender los motivos por los que alguien decida seguir una dieta vegetariana siempre y cuando ni uno ni otro
obligue a los demás a actuar de la misma manera.
El problema con este tipo de juicios es que no sólo dependen de asunciones arbitrarias, sino que también
dependen de términos vagos («gente corriente u honrada», «sentido común»), que pueden interpretarse de la
manera que uno prefiera.
Concluimos esta reseña con una inquietante advertencia que encontramos en el último capítulo del libro,
muy a tener en cuenta en nuestro presente donde buena parte de la clase
media está siendo devorada por la situación económica actual y donde el
auge del fascismo (más o menos velado) en países como Francia o Grecia ya
es una realidad:
Y ¿qué harán los miembros de esa otra clase, cuyo número se eleva hoy a millones, los

empleados de oficina y trabajadores de cuello blanco en general, cuyas tradiciones son
menos claramente clase media pero a quienes ciertamente no agrada oírse llamar proletarios? Toda esta gente tienen los mismos
intereses y los mismo enemigos que la clase obrera. Todos ellos están siendo robados y
oprimidos por el mismo sistema. Pero, ¿hasta qué punto se dan cuenta? En un momento
de crisis, casi todos se alinearían junto a sus
opresores, en contra de los que debían ser sus
aliados. No es difícil imaginar a una clase media llevada hasta los peores extremos de pobreza pero contraria aún, sentimentalmente, a la clase obrera. Esa sería, desde luego, la
base ideal para un partido fascista.
1. No en vano, el encargado de haber escrito su mejor y más
completa biografía, Bernard Crick, tituló el capítulo referido a
El camino de Wigan Pier como El viaje crucial.
2. Crick, Bernard: George Orwell, a life. Penguin books. Londres,
1980.
3. El entusiasmo con que se vivieron las luchas mineras fue
recogido desde el principio de la protesta por medios de
comunicación de toda índole, desde Público o Diagonal a
páginas web como Nodo 50. Sobre las muestras de solidaridad
para con los mineros durante la denominada «Marcha negra» se
hace eco El País del diez de julio de 2012.
4. Rius, Rafa: Soy minero. Revista Al margen nº 82. Valencia,
2012, pág. 4.
5. Una tele, un frigorífico y un Volkswagen. Reflexiones sobre las
luchas mineras. Alcoi, 2013.
6. En un artículo del nº 207 del periódico Diagonal, se
afirma que la pah ha realojado a 712 personas en dos años
en pisos vacíos de los bancos, a las que hay que añadir otras
400 provenientes del movimiento de las corralas andaluzas.
También se afirma que sólo una mínima parte de las
ocupaciones de viviendas en todo el país se hacen públicas.
7. Para un análisis actual de esta cuestión puede consultarse el
libro Chavs. La demonización de la clase obrera escrito por Owen
Jones. Capitán Swing. Madrid, 2012.
8. Recientemente se pueden encontrar carteles del colectivo
abolición antiespecista por el centro de Madrid con el siguiente
mensaje: Existe el veganismo y existe la explotación animal. No
existe una tercera opción. Si no eres vegan@, estas participando
directamente en la explotación animal. Si eres neutral en
situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Ante
semejantes dosis de fundamentalismo poco queda más por
decir.
9. Van Daal, Julius: Bello como una prisión en llamas. Pepitas de
calabaza ed. Logroño, 2012.
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Lecturas comparadas
sobre un puente
José Ardillo

La devastación de la tierra, que a algunos gustaría considerar simplemente
como transformación neutra e inevitable, tiene también su reflejo en la literatura de éxito. La lectura de Nacimiento de un puente de Maylis de Kerangal, libro traducido recientemente
al castellano1, da ejemplo de ello. Esta
novela, aparecida en Francia hace tres
años, narra irónica y poéticamente
la construcción de un puente colgante, de tamaño colosal, en la imaginaria
ciudad de Coca, en la California actual.
Proyecto grandioso impulsado por el
prepotente alcalde de la ciudad, denominado el Boa, y que se inspira fatalmente en la desmesura arquitectónica de Dubai. El puente de Coca unirá
definitivamente las dos márgenes del
ancho río que divide el núcleo principal de la ciudad de los barrios bajos de
Edgefront, conjunto de suburbios que
se asienta en la ribera opuesta, final de
ciudad y comienzo también de la jungla donde, más allá, semiolvidadas,
subsisten tribus de indígenas.
Kerangal, a partir de esta idea, va
construyendo un texto distanciado, humorístico, donde los personajes, con nombres cargados de referencias evocadoras, el ingeniero Diderot,
el arquitecto Ralph Waldo, la empleada Katherine Thoreau o el obrero Soren Cry, van surgiendo de la nada, formando un personaje colectivo que pa-

rece declinarse en diversas manifestaciones simbólicas: el Ingeniero, el Alcalde, el Antropólogo, la Empleada, el
Obrero Huelguista... Todos ellos vectores de fuerza obligados a disponerse en armonía para poder mantener el
equilibrio de la construcción ciclópea.
En la historia de los símbolos, como
se sabe, el puente tiene la función de
unir dos mundos diferentes, de aliar
dos realidades que pueden ser opuestas. La gran ingeniería técnica parece
haber adoptado de manera aberrante esta función de soldar los paisajes
y los mundos. Esta unificación, que en
su forma más superficial, podría pasar como integración de la humanidad y de ésta con su entorno natural,
en realidad concluye con la homogeneización de los pueblos bajo un principio único, la Mercancía, y en su separación brutal de la experiencia directa
de la naturaleza.
Como se lee en un momento de la
narración:
Ralph Waldo pasa su cabeza bajo el colgadizo para ver mejor las vértebras del puente y
después admite que efectivamente —colocó
la palma de su mano sobre su pecho—, como
la mayoría de los puentes, éste encarnará,
aparte de la excelencia tecnológica, una cierta idea de la democracia, constituyendo un
territorio más amplio, más rico, más abierto,
integrando zonas disímiles y hasta ahora mal

conectadas, aumentando el volumen de la rapidez de la circulación (...)

Pero, evidentemente, la construcción
del puente no puede producirse sin
provocar ciertos conflictos e inarmonías previsibles. La irrupción de Jacob, el antropólogo renegado de la civilización, defensor de los indígenas,
es la expresión más nítida de ese conflicto entre el Río y el Puente, aunque
el tono general de la novela dé a este
encuentro un aspecto hilarante. Y de
hecho, esta escaramuza, que acaba
siendo sangrienta, dará al Ingeniero la
oportunidad de conocer a la empleada
Thoreau y de iniciar con ella una historia amorosa.
Al principio de la novela hay un ritmo trepidante y una escritura que seduce por su estilo aparentemente inocente. Las vidas de los personajes se
explican en función de los avatares de
la construcción del puente. De alguna
manera, la gran obra es un punto de
inflexión en las vidas de todos los que
participan en ella.
Pero lo que resalta en la construcción del puente es la capacidad del mecanismo puesto en marcha para asimilar toda disensión y todo conflicto. Las
protestas de los ecologistas son calmadas tras conseguirse que las obras paren durante tres semanas para que las
aves migratorias puedan tener sus lugares habituales de reproducción. La
amenaza de huelga, liderada por el
obrero Seamus O'Shaughnessy, se extingue después de que los trabajadores obtengan algunas pequeñas ventajas económicas. Y las gamberradas
de algunos operarios audaces, que se
divierten lanzándose desde la alturas atados a sus arneses, forman cuerpo con los accidentes laborales. Incluso el siniestro intento de dinamitar el
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puente por parte de la competencia
se salda con un fracaso y con la salvaje muerte de un pobre diablo. Pero da
igual, todo lo que es opuesto o externo
a la construcción del puente debe ceder ante el avance de la obra. El puente de Coca debe existir: el Hombre, la
Idea, la Proporción, deben superponerse a la Naturaleza («un simple juego de proporciones relacionado con
las armónicas del espacio», «una singularidad óptica», diría el arquitecto Ralph Waldo). Así mismo, las vagas
reticencias del ingeniero Diderot, que
se deja llevar por la evocación de un
lugar donde «no sea necesario añadir
una acción, que no sea necesario hacer
más de lo que existe ya (...)» se quedan
en la trastienda del deseo. El hormigón debe continuar fluyendo, y la técnica encargada de esta misión, la señorita Summer Diamantis, no parece dispuesta a interrumpir un proceso
tan refinado.
Kerangal ha querido escribir la larga canción de un puente donde al final
confluye el misterio de diversas existencias humanas. Al agua del río que
fluye sin cesar le es indiferente pasar
por debajo de un puente colosal, pero
los que han colaborado en su construcción sienten que su vida ha dado
un giro inesperado. ¿El hecho de que
el acomplejado gruista Sanche Cameron pueda tener un encuentro erótico
con la rusa Shakira en lo alto de su cabina, dominando la ciudad y el río, justificaría por sí solo la construcción del
condenado puente?
La autora, al ir acabando la novela, se ha asomado desde lo alto de su
puente y le ha parecido que la cosa, finalmente, no era para tanto. Su novela minimiza la dimensión del puente,
lo humaniza, lo hace cercano. El encuentro, al final del libro, de los dos
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principios antagonistas, el Ingeniero y
el Antropólogo, tiene algo de ceremonia de la conciliación. Están en la selva
y Summer, que ha organizado la entrevista, descubre que una rara mariposa
la sigue:
Es una mariposa mission blue. Una especie
archiprotegida. Sobre las riveras del río habían debido instalar zonas enteras de arriates para que estas mariposas tuvieran algo de
lo que vivir, y decretar que la velocidad de las
embarcaciones y la de los automóviles sobre
los muelles fueran limitadas a diez kilómetros por hora de marzo a junio. El bosque se
había salvado.

Summer está entre los dos hombres.
Les pregunta por fin: «¿Se ha terminado la guerra?». Nos parecería que la autora piensa que sí, que la guerra ha terminado. Es verdad que durante la ceremonia de inauguración del puente,
para evitar posibles incidentes, Jacob y
los indígenas son aislados en un «motel», pero esto no cambia la impresión
general amortiguadora que presenta
todo el relato. El puente ha conseguido unir la gran ciudad con el suburbio,
al Ingeniero con una de sus subordinadas. ¿Y bien? Hay un tono desenvuelto que al final decepciona por lo inane.
Por lo demás, ¿en qué consiste la broma de utilizar todos esos nombres cargados de historia y cultura? ¿A quién se
guiña el ojo y para qué? Este travieso
carnaval, nos parece, a nada conduce.
Leemos hacia el final del libro:
Diderot y Thoreau retomaron el paso, me has
asustado le dice en murmullos Diderot cuando llegan a Edgefront, yo también he tenido
miedo, contesta Katherine.

Es verdad que todos tenemos derecho a divertirnos de vez en cuando.

Sólo hay que tener en cuenta que ciertas bromas, una vez cruzada la puerta
de nuestras alcobas y gabinetes, pierden todo interés. Conviene recordarlo
de vez en cuando. El problema no está
en que un cierto humor, o un innegable lirismo deban estar ausentes, muy
al contrario, el problema más bien es
que la historia que cuenta el libro nos
priva de esa dimensión casi homérica que supone la guerra técnica lanzada contra el entorno físico y la autonomía de las antiguas comunidades. La
autora ha evitado lo que era esencial y
ha decidido concentrar su atención en
esa música ligera que se escucha a veces a través de los muros. Una música
que adormece y que al despertar ya no
recordamos.
La novela de Kerangal podría ser
comparada con otras dos aparecidas
en la misma época: Freedom (2010) de
Jonathan Franzen y Solar (2010)2 del
veterano Ian McEwan. Son, insistimos, muestras de cómo la literatura de
éxito aborda la espinosa cuestión del
Progreso y la crisis ecológica.
Freedom, como se sabe, se ha convertido en un best-seller mundial, alabado incluso por el presidente Obama.
La novela de Franzen es un extenso folletín que narra la historia de una familia, los Berglund, y a través de ella
intenta ofrecer un fresco de la historia
reciente de Estados Unidos, en particular, de la última década.
Centrado en la historia de uno de los
protagonistas, Walter Berglund, la novela desarrolla la narración de un verdadero conflicto ecológico y social. El
joven Berglund, ya desde la universidad, a finales de los años setenta, siente una acusada inquietud hacia el problema del «desarrollo», siguiendo el
ejemplo del Club de Roma. Después ha
trabajado durante años como abogado
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para diversas organizaciones conservacionistas. Su sueño es poder pasar
a la acción, involucrarse en algún proyecto concreto que le permita ir más
lejos en la lucha por un mundo más
equilibrado. Una de sus obsesiones es
la superpoblación mundial, tema que
se va desplegando irónicamente a través de la larga narración de la novela.
Hacia el año 2001, Walter se aliará
con un empresario tejano del petróleo, Vin Haven, con el fin de lograr una
reserva natural en el oeste de Viriginia destinada a un pequeño pájaro en
vías de extinción del cual Haven está
profundamente encariñado. El asunto, sin embargo, es de lo más turbio. La
reserva natural no es sino una tapadera para apoderarse de una gran zona
montañosa sobre la que desarrollar la
explotación de minas de carbón a cielo abierto. Walter se tiene que enfrentar a dolorosas contradicciones. Se engaña a sí mismo intentando convencer
a la opinión pública de que la empresa se compromete a dejar todo en perfecto estado una vez terminado el proceso de extracción. Pronto surge una
oposición local formada por ecologistas convencidos de la estafa. Pero lo
más delicado es el núcleo de población
marginal que subsiste en uno de los
valles que forman parte de la futura
reserva. Se trata de un vecindario formado por familias humildes, rastacueros, que viven de la caza, de pequeños
cultivos y de subsidios estatales. Una
especie de residuo de población autónoma y asilvestrada. El patriarca visible de esta colonia, Coyle Mathis, rechazará de manera hostil las propuestas de Walter, poniéndole en ridículo, pero poco después se dejará seducir por la oferta de empleo fijo en una
fábrica de chalecos anti-balas apadrinada por la empresa de logística y ar-
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mamento lbi, que está también metida en la trama.
El personaje de Walter no deja de
tener un lado ridículo y digno de compasión. El autor de la novela pone especial cuidado en escenificar su incapacidad para comunicar con la gente
común. De nuevo, el idealismo bienintencionado choca justamente con
aquellos que son las víctimas más evidentes de las manipulaciones del poder. Es un tema recurrente en la literatura. Pero ¿qué tipo de idealista es
Walter? El hombre vive un matrimonio infeliz ya que su mujer, la insatisfecha y neurótica Patty, quizá hubiera preferido unirse al mejor amigo de
su marido, el cantante Richard Katz,
cliché del rockero duro y maldito,
sexualmente rapaz y tremendamente
seductor.
Al final, el drama amoroso desencadena una brutal toma de conciencia. Walter abandona a su mujer. Despierta y se da cuenta de que se ha dejado llevar a una trampa. La prensa desvela los sucios intereses que se esconden detrás de la reserva natural para
los volátiles. Nuestro personaje se presenta el día de la inauguración de la fábrica de chalecos de seguridad, delante de sus asociados, empresarios e industriales, y delante de los viejos habitantes del valle ahora reciclados en flamantes empleados. Es el momento de
pronunciar un discurso lleno de ilusión por el futuro pero en lugar de eso
lanza un desesperado mensaje donde desvela todo el montaje y reprocha ácidamente a los vecinos el haberse vendido a la sociedad de consumo.
Sus palabras finales, apocalíptico aviso sobre las consecuencias de la superpoblación, adquieren un tinte grotesco. Nadie le apoya, excepto su fiel colaboradora, la joven Lalitha. Ya corta-

do el micrófono y cuando las altas instancias abandonan el lugar, decepcionados, los vecinos se lanzan a golpear
salvajemente a Walter. Es el fin de la
mentira, pero también el fin de las semiverdades que le habían sostenido
hasta ese momento.
A partir de entonces, Walter y su
amiga Lalitha se lanzarán a una campaña nacional para observar a los pájaros y promover la lucha contra la superpoblación y el deterioro ambiental.
Las sectas más variopintas del ecologismo radical serán ahora su principal
sostén. Pero la muerte súbita de Lalitha, en accidente de carretera, conducen a Walter a un encierro mayor
en sí mismo, a un retiro campestre, a la
vieja casa familiar de los abuelos, donde de joven leía a Thoreau y disfrutaba del lago. Ahora convertido en huraño barbudo y naturalista chiflado, se
dedicará a defender a los pájaros de las
cacerías de los gatos del vecindario. El
«happy-ending» posterior no borrará
esta sensación de fracaso y absurdo.
El acierto de la novela de Franzen
consiste en haber descrito con habilidad el fraude de la ecología de mercado, con toda su trama de intereses, sumada a la manipulación de un idealista
propicio que, por lo demás, es también
diseccionado en toda su miseria vital.
Franzen ofrece una imagen verídica y
cruel de un conflicto que asola paisaje
y sociedades. Pero la historia bufonesca de Walter es sólo uno de los pilares
de este folletín donde se mezcla el melodrama y el realismo sucio, la sátira
descarnada y la saga familiar, y el cuadro general que ofrece la novela, con
sus degradantes personajes femeninos, mujeres desdichadas o estúpidas
o absurdamente dependientes y sumisas, el recurso constante a estereotipos
y materiales poco nobles para mostrar
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la indignidad, todo ello deja un regusto
de comercialidad malsana. Como en el
caso de Houllebecq, o de tantos otros,
Franzen no ha resistido a la tentación
de querer pintar la miseria humana
con medios a menudo miserables.
En cualquier caso, con Solar, la novela de McEwan, bajamos otro peldaño de la calidad literaria. El libro se
ha presentado como una novela inteligente, tremendamente cómica pero,
a la vez, portadora de una grave reflexión sobre el cambio climático. No
siempre hay que fiarse de las solapas.
Nuestra opinión es que McEwan ha
cocinado un híbrido entre la novela de
humor y el panfleto sin que ni lo uno
ni lo otro lleguen a imbricarse adecuadamente. Pero, además, el personaje de Michael Beard, físico premio
Nobel, gordinflón y alopécico, mujeriego y egoísta, es una entelequia literaria, una mezcla imposible entre Ubú
rey y el homo faber de Max Frisch.
McEwan aspira a hacernos ver el
contraste dramático entre el egoísmo
hedonista de Beard y el desastre ecológico que se avecina. Pero el egoísmo
de Beard no puede servir para representar el egoísmo ecuménico y además... ¿por qué un Beard llegaría a interesarse jamás por el desastre en cur-

Los comienzos
de la desposesión
Sobre La repoblación,
de José Ardillo
Peri Martínez
¿Cómo vamos a vivir sin nuestras vidas? ¿Cómo
vamos a saber quiénes somos sin nuestro pasado? No. Déjalo. Quémalo. Sentadas, miraban sus

Enero | 2014 | reseñas

so? ¿Por dinero? ¿Por prestigio? ¿Por
incordiar? Es necesario que los ingredientes literarios alcancen de manera conveniente su punto de fusión. En
este caso, la parte de farsa que domina
toda la novela es demasiado absurda
como para que resulte cómica y la parte dedicada a los problemas de la energía, el cambio climático, etc. son sólo
banalidades rescatadas de la prensa diaria. McEwan ha conseguido empañar todo el problema debajo de un
halo de hilaridad y al mismo tiempo
ha olvidado que el humor, cuando se
aborda una cuestión social o política,
debe justamente apoyarse sobre realidades para hace resaltar lo intolerable de esas realidades, al estilo de Swift
o de Orwell. La novela de McEwan es
la sátira de una sátira, el espejo deformante de su propia realidad esperpéntica. Una persona que busque en esta
novela un asomo de reflexión mínimamente provocadora sólo encontrará
resabios de los medios de comunicación, que ya lo eran hace diez años3. Y
el condimento típicamente inglés, esa
mezcla entre la irrisión y la novela policíaca, no servirán para contrarrestar
la sensación creciente de pérdida de
tiempo que se apodera del lector a medida que avanza en su lectura.

De cualquier modo, merece la pena
acercarse a la gran literatura para ver
cómo la cuestión de la crisis ecológica se perfila también ahí con todas
sus mezquindades y paradojas. Falta
a nuestra época autores que quieran
acercarse con más sinceridad y rigor
a esta cuestión, sin duda. La modernidad literaria, nos referimos siempre a la literatura de éxito, no parece
dispuesta a enfrentarse con los propios límites de la modernidad a secas, de donde sigue sacando su fuerza para existir. Pero de ese modo, y paradójicamente, ha decidido abandonar el ámbito propiamente moderno,
que era el de la crítica apasionada y la
reflexión atenta, para enfangarse de
manera interminable en eso que por
no tener otra denominación más adecuada llamamos «posmodernidad».
La posmodernidad autoriza a todo, y
en ese terreno anómico no es raro que
proliferen obras literarias que tienen
como justificación principal la irresistible inercia del mercado.

pertenencias y las grababan indeleblemente en
la memoria. ¿Cómo será no conocer la tierra que
tienes al otro lado de la puerta? ¿Y si una noche
te despiertas y sabes, sabes con certeza, que ya
no hay un sauce? ¿Se puede vivir sin ese sauce?
No, claro que no. Ese sauce eres tú. La pena, la
pena atroz cobijada en ese colchón, eres tú.
John Steinbeck, Las uvas de la ira.

En su opera prima como novelista, Ardillo nos describía una sociedad ecototalitaria de finales del presente siglo,
donde la población trabajaba forzada
para una pequeña élite en un planeta
Tierra devastado. Sin embargo, en esta
segunda novela, se nos habla del inicio
político y social en que ese posible futuro empezó a tomar forma, lo que hoy
llamaríamos capitalismo, surgido tras
la Revolución Industrial.

La repoblación (Brulot, 2013) de José
Ardillo, complementa a su primera novela, El salario del gigante (Pepitas de
calabaza, 2011) de una forma original.

1. Editorial Anagrama.
2. Freedom ha sido editada en España por ediciones
Salamandra. Solar, por Anagrama.
3. No entramos aquí en la cuestión de la controversia sobre el
llamado cambio climático. Hay que señalar que sobre ese punto
McEwan se ha limitado ha seguir el mainstream de la opinión
general.
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Esta novela es la historia de un viaje
de ida y vuelta a través del imaginario
reino de Harzan, desde su capital Itnaró, hasta la recóndita región de MolhDar. Serban, el protagonista de este
viaje, es un estudiante de ciencias forestales y miembro del nuevo gobierno, instaurado tras la revolución de
noviembre, acaecida dos años antes de
los hechos que se narran. Este gobierno le envía a Molh-Dar para la investigación del estado de la agricultura local con fines a repoblar la zona de árboles provechosos para la industria.
La consecución de este objetivo implica la tala de los moltes, es decir, de los
castaños, a los que la novela rinde un
sincero homenaje, lo que supondría
terminar con un modo de vida que los
habitantes de esa localidad habían llevado durante siglos.
Será a su llegada a Molh-Dar cuando
afloren las contradicciones del joven
protagonista. A pesar de que se muestre a lo largo de toda la novela como un
firme partidario de las ideas desarrollistas de su gobierno, el contacto con
esta nueva realidad, a la que llegará a
apreciar, le harán dudar de su papel en
la comarca en las que empezará a sentirse más que como parte de la primera avanzadilla que traerá la libertad,
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la razón y el progreso a esas tierras,
como parte de aquellos que traicionarán y arrasarán completamente la
idiosincrasia de ese mundo.
Estas dudas se verán incrementadas por la presencia del viejo Bascar, al
que podemos identificar con el autor
de la novela en la denuncia de aquello
que estaba por venir y que a nosotros
ya nos ha alcanzado plenamente. No
nos resistimos a extractar una de sus
escasas pero lúcidas intervenciones:
Sin movernos, viajamos con nuestro pensamiento a donde vosotros todavía no habéis
llegado. Nosotros seremos víctimas del tiempo corto, pero todos vosotros seréis víctimas
del tiempo largo, aquel que no perdona. Nosotros estamos condenados a perecer y a desaparecer a golpe de leyes dictadas por muñecos inflados de aire. Pero vosotros ni siquiera podéis ser víctimas, vosotros no existís, sólo sois el brazo de un gran aparato sin
conciencia. Tú puedes escribir lo que quieras sobre nosotros, puedes denunciarnos a tu
gobierno, o puedes pedir compasión por nosotros. Es igual. La máquina que se ha puesto en marcha es ajena a vuestro control y tarde o temprano nos aplastará como a cucarachas. Vendrán aquí y nos borrarán del paisaje. Y después borrarán el mismo paisaje y dibujarán mapas y cartas de viaje muy detalla-

das. Tal vez incluso cambien los viejos nombres de Molh-Dar. Pero será igual. El imperio que vosotros queréis construir tendrá el
poder de aniquilar lo vivo pero no la capacidad de vivir por sí mismo. Será esclavo de
su poder de destrucción, que es lo único que
le hace sentir que existe. ¿Y vosotros? ¿Qué
será de vosotros? Vosotros no sois nada, sólo
sombras que ejecutan órdenes dictadas por
otras sombras…

La repoblación es pues un pertinente alegato en contra de esa máquina,
de esa megamáquina, que hace tiempo que ya está fuera de control y que
en la actualidad nos ha robado toda o
casi toda posibilidad de subsistencia
al margen de los controles estatales y
supraestatales dictados por los mercados, llevándose por delante también
los conocimientos y saberes ancestrales que hacían posible una relativa autonomía. De lo único que podemos estar seguros es del sombrío futuro al
que nos abocará este amargo declinar
al que aún muchos siguen empeñados
en llamar progreso, volviendo la cabeza a la catástrofe que supone la mera
supervivencia de este sistema enloquecido, más preocupados por no perder las comodidades y supuestas ventajas que éste les ofrece.

