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Los últimos años se han caracterizado por un milenarismo de signo inverso, en que las 
premoniciones catastróficas o  redentoras del futuro han sido reemplazadas por la sensación  del 
fin de esto o aquello (el fin de la ideología, del arte o  las clases sociales: la "crisis" del leninismo, 
de la socialdemocracia o del estado de bienestar, etc.): tomados en conjunto,  estos fenómenos 
quizá constituyan lo que cada vez más se ha dado en denominar posmodernismos. La creencia en 
su existencia depende de la aceptación de la hipótesis de que se ha producido un corte radical o 
coupure, que generalmente se  hace datar a fines de la década de 1950 o principios de la de 
1960. Como la propia palabra sugiere. este corte se relaciona más  generalmente con ideas 
acerca debilitamiento o la extinción del movimiento modernista que contaba ya con cien años de 
existencia (o con un repudio estético o ideológico al mismo). De esta forma, el expresionismo 
abstracto en la pintura, el existencialismo en filosofía. las formas finales de representación en las 
novelas, las películas de los grandes auteurs o la escuela modernista en poesía (como esta se 
institucionalizara y canonizara en las obras de Wallace Stevens) son todas consideradas como el 
florecimiento extraordinario y último de un impulso del auge modernista que terminó y se 
consumió en ellas. La enumeración de lo que ha ocupado su lugar se toma empírica, caótica, 
heterogénea: es Andy Warhol y el arte pop, pero es también el foto realismo y, más allá. el 
"nuevo expresionismo"; en música, es el momento de John Cage. pero es además la síntesis de 
estilos clásicos y "populares" de compositores como Phil Glass y Terry Riley, así como el punk y el 
rock new wave (los Beatles y los Stones representarían el momento cúspide del modernismo de 
esta tradición más reciente y sujeta a más rápida evolución); en cine, es Godard y la producción 
post-Godard, así como el cine y el video experimentales, pero es también un tipo completamente 
nuevo de cine comercial (del cual hablaré después); es, de un lado, Burroughs, Pynchon o Ishmael 
Reed, y del otro, el nouveau roman francés y sus secuelas, junto con nuevas y alarmantes formas 
de crítica literaria, basadas en una nueva estética de la textualidad o écriture... La lista podría 
extenderse indefinidamente; pero resulta realmente indicativa de que se ha producido un cambio 
o corte de naturaleza más fundamental que el periódico cambio de estilos y modas determinado 
por el viejo imperativo modernista de la innovación estilística. 
 
 
El auge del populismo estético 
 

No obstante, es en campo de la arquitectura donde resulta más visible la modificación de 
la producción estética, y donde los problemas teóricos relacionados con ella han sido planteados 
de manera más central y coherente; fue precisamente a partir de los debates sobre arquitectura 
que comenzó a surgir inicialmente mi propia definición del posmodernismo tal como la expondré 
en las páginas que siguen. De manera más decisiva que en otras manifestaciones o formas de 
expresión artística, las posiciones posmodernistas en arquitectura se han tornado inseparables de 
una crítica implacable del momento cumbre del modernismo arquitectónico y del llamado Estilo 
Internacional (Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies), en la que la crítica y el análisis formales 
(de la transformación del momento cumbre modernista del edificio en una escultura o "pato" 
monumental, para utilizar palabras de Robert Venturi) se dan la mano con reconsideraciones 
sobre el nivel del urbanismo y de la institución estética. Se la atribuye, pues, a la época de 
esplendor del alto modernismo, la destrucción de la coherencia de la ciudad tradicional y de su 
antigua cultura de barrios (mediante la disyunción radical del nuevo edificio utópico del alto 
modernista con respecto a su contexto circundante); al mismo tiempo que se denuncia sin 
compasión el elitismo y el autoritarismo proféticos del movimiento modernista en el gesto 
imperioso del Maestro carismático. 
 

Resulta lógico, por tanto, que el posmodernismo en arquitectura se presente como un 
tipo de populismo estético, como sugiere el propio título del influyente manifiesto de Venturi 



Learning from Las Vegas. Sea cual sea la evaluación última que hagamos de esta retórica 
populista, la misma tiene al menos el merito de llamar nuestra atención hacia uno de los rasgos 
característicos de todos los posmodernismos antes mencionados: el hecho de que en los mismos 
se desvanece la antigua frontera (cuya esencia está en el momento cumbre del modernismo) 
entre la alta cultura y la llamada cultura de masas o comercial, así como el surgimiento de 
nuevos tipos de textos permeados de las formas, categorías y contenidos de esa misma Industria 
Cultural tan apasionadamente denunciada por los modernos, desde Leavis y la Nueva Critica 
Norteamericana, hasta Adorno y la Escuela de Frankfurt. De hecho, los posmodernistas se sienten 
fascinados por el conjunto del panorama "degradado" que conforman el shlock y el kitsch, la 
cultura de los seriales de televisión y de selecciones del Readers' Digest, de la propaganda 
comercial y los moteles, de las películas de medianoche y los filmes de bajo nivel de Hollywood, 
de la llamada paraliteratura con sus categorías de literatura gótica o de amor, biografía popular, 
detectivesca, de ciencia ficción o de fantasía: todos estos son materiales que los posmodernos no 
se limitan a "citar", como habrían hecho un Joyce o un Mahler, sino que incorporan en su propia 
sustancia. 

 
Tampoco debe considerarse el corte en cuestión como un asunto puramente cultural: las 

teorías sobre el posmodernismo - sean favorables al mismo o expresivas de denuncia y repulsa 
morales - muestran un fuerte parecido con las mas ambiciosas generalizaciones sociológicas que, 
coincidentes básicamente en el tiempo, nos informan sobre el advenimiento y el comienzo de un 
tipo completamente nuevo de sociedad, cuyo nombre mas famoso es el de "sociedad 
posindustrial" (Daniel Bell), pero en la que a menudo se designa también con los títulos de 
sociedad de consumo, sociedad de los medios masivos, sociedad de la informática, sociedad 
electrónica o de la "tecnología sofisticada", etc. Tales teorías tienen la obvia misión ideológica de 
demostrar, para su propio alivio, que la nueva formación social ya no obedece las leyes del 
capitalismo clásico, o sea, la primacía de la producción industrial y la omnipresencia de la lucha 
de clases. por ello, la tradición marxista se les ha enfrentado con vehemencia, excepción hecha 
del economista Ernest Mandel, cuyo libro Late Capitalism* se propone no sólo examinar la 
originalidad histórica de esta nueva sociedad (que considera una tercer etapa o momento de la 
evolución del  capital), sino también demostrar que consiste precisamente en una etapa del 
capitalismo más pura que cualesquiera de  los momentos que la precedieron. Más tarde retomaré 
esta idea: baste enfatizar, por el momento, algo que he defendido con mayor abundancia de 
detalles en otro momento[2]: todas las posiciones del posmodernismo en lo referente a la cultura 
-trátese de apología o estigmatización- son también, al mismo tiempo y necesariamente, 
declaraciones políticas implícitas o explícitas sobre la naturaleza del capitalismo multinacional 
de nuestros días. 
 
 
El posmodernismo como dominante cultural. 
 

Una última palabra sobre cuestiones metodológicas: lo que sigue no debe interpretarse 
como una descripción estilística,  como la descripción de uno de diversos estilos o movimientos 
culturales. Mi intención ha sido ofrecer una hipótesis de periodización, en un momento en que el 
concepto mismo de periodización histórica ha llegado a aparecer como extraordinariamente 
problemático. En otra ocasión he planteado que todo análisis cultural aislado o individual lleva en 
sí una teoría escondida o reprimida de periodización histórica; en cualquier caso, el concepto de 
"genealogía" resulta muy útil para calmar las tradicionales preocupaciones teóricas acerca de la 
llamada historia final lineal, las teorías de las "etapas" y la historiografía telelógica. Sin embargo, 
en el contexto actual, las discusiones teóricas prolongadas sobre tales (y muy reales) asuntos, 
pueden quizás ser sustituidas por algunos comentarios sustantivos. 

 
Una de las objeciones que a menudo se les señalan a las hipótesis de periodización es que 

ellas tienden a enmascarar las diferencias y a presentar el período histórico de que se trate como 
si este fuera de una total homogeneidad (contenida en ambos extremos por inexplicables 
metamorfosis "cronológicas" y signos de puntuación). No obstante, es precisamente por esto por 
lo que me parece esencial entender el posmodernismo no como un estilo, sino como una 



dominante cultural, concepto que incluye la presencia y coexistencia de una gran cantidad de 
rasgos muy diversos, pero subordinados. 
 

Considérese, por ejemplo, la fuerte posición alternativa según la cual el posmodernismo 
es poco más que una nueva  etapa del modernismo (o, incluso, del aún más antiguo 
romanticismo); de hecho, puede considerarse que todas las características del posmodernismo 
que enumeraré pueden detectarse, en pleno esplendor, en esta o aquella forma de modernismo 
(incluso en precursores genealógicos tan sorprendentes como Gertrude Stein, Raymond Roussel o 
Marcel  Duchamp, a quienes se puede considerar posmodernistas avant la lettre). No obstante, lo 
que este punto de vista no ha  tomado en cuenta es la posición social del antiguo modernismo, o, 
mejor aún, el apasionado repudio que suscitó entre burguesía victoriana y posvictoriana, la cual 
percibía sus formas y sus ethos como feos, disonantes, oscuros, escandalosos,  inmortales, 
subversivos y, en resumen, "antisociales". Se argumentará aquí que la mutación que ha tenido 
lugar en la esfera de la cultura ha hecho arcaicas esas actitudes. No sólo ya no son feos Picasso y 
Joyce; en general, hoy nos parecen más bien "realistas"; este es el resultado de la canonización y 
la institucionalización académicas generalizadas del movimiento moderno, que datan de fines de 
la década de 1950. Seguramente esta es una de las explicaciones más válidas del surgimiento del 
posmodernismo, dado que la generación de la década de los sesenta se enfrenta ahora al 
movimiento moderno, que constituyera una oposición en su momento, como a un grupo de 
clásicos muertos que "oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos", según dijera Marx en 
cierta ocasión en un contexto diferente. 
 

Sin embargo, al examinar la revuelta posmodernista contra todo ello, se debe enfatizar 
igualmente que sus propias características ofensivas -desde la oscuridad y la inclusión de 
materiales sexuales explícitos hasta la pobreza sicológica y las expresiones abiertas de desafió 
social y político, que trascienden cualquier cosa que hubiera podido imaginarse en los momentos 
más extremos del modernismo- ya no escandalizan a nadie y no sólo son recibidos con la mayor 
complacencia, sino que han sido ellos también institucionalizados y forman parte de la cultura 
oficial de la sociedad occidental. 
 

Lo que ha sucedido es que en nuestros días la producción estética se ha integrado a la 
producción general de bienes: la frenética urgencia económica por producir nuevas líneas de 
productos de apariencia cada vez más novedosa (desde ropa hasta aviones) a ritmos de 
renovación cada vez más rápidos, le asigna ahora una función y una posición estructurales 
esenciales cada vez mayores a la innovación y la experimentación estéticas. Tales requerimientos 
económicos encuentran entonces reconocimiento en eI apoyo institucional de todo tipo que 
resulta accesible a las nuevas formas de arte, desde las fundaciones y las donaciones  hasta los 
museos y otras formas de mecenazgo. No obstante, de todas las artes, la arquitectura es la que, 
por su  constitución, se encuentra más cerca de lo económico, con lo que, a través de las 
comisiones y las valore de los terrenos, mantiene una relación en la que prácticamente no 
existen mediaciones: por tanto, no resultará sorprendente hallar que el extraordinario 
crecimiento de la nueva arquitectura posmoderna se basa en el mecenazgo por parte de los 
negocios multinacionales, cuya expansión y cuyo desarrollo son estrictamente contemporáneos 
con esta arquitectura. Posteriormente trataremos de sustentar que estos dos fenómenos tienen 
una interrelación dialéctica aún más profunda que el simple financiamiento de tal o cual 
proyecto individual. Y, sin embargo, este es el momento en qué tenemos que recordarle lo obvio 
al lector, ello es, que esta  cultura posmoderna global, que es, sin embargo, norteamericana, es 
la expresión interna y superestructural de un nuevo momento de dominación militar y económica 
de los Estados Unidos en todo el mundo; en este sentido, como ha sucedido en toda la historia 
dividida en clases, el reverso de la cultura es la sangre, la tortura, la muerte y el horror. 
 

EI primer argumento a favor del concepto de periodización de la dominancia, por tanto, 
es que si incluso todos los rasgos constitutivos del posmodernismo fueran idénticos a los de un 
modernismo de más vieja data, y su continuación -posición que considero que puede demostrarse 
que es errónea, pero que sólo puede disipar un análisis más prolongado del modernismo-, los dos 
fenómenos seguirían siendo distintos en lo relativo a significado y función social, debido a la 



ubicación diferente del posmodernismo en el sistema económico del capitalismo tardío e, incluso 
más, a la transformación de la propia esfera de la cultura en la sociedad contemporánea.  
 

Analizaré con más profundidad este argumento en la conclusión de este ensayo. Debo 
ahora referirme brevemente a otra  objeción que se le hace a la periodización, una preocupación 
diferente relativa a su posible obliteración de la heterogeneidad, que generalmente plantea la 
izquierda. Y seguramente existe una extraña ironía, casi sartreana -la lógica de que "el ganador 
pierde"-, que  tiende a rodear cualquier intento de describir un "sistema", una dinámica 
totalizadora, tal y como estos se detectan en el movimiento de la sociedad contemporánea. Lo 
que sucede es que mientras más  potente es la  visión de algún sistema o lógica cada vez más 
totales -el Foucault del libro sobre las prisiones es el ejemplo obvio-, más impotente se llega a 
sentir el lector. Por tanto, en la misma medida en que el teórico gana al construir una 
maquinaria cada vez más cerrada y aterrorizadora, pierde, ya que la capacidad crítica de su obra 
resulta paralizada, y los impulsos de negación y revuelta, para no hablar de los de transformación 
social, se perciben cada vez más como  vanos y triviales, al enfrentarlos con el propio modelo.   
 

No obstante, he creído que es sólo a la luz de un concepto de lógica cultural dominante o 
norma hegemónica como se puede apreciar y medir la verdadera diferencia. Estoy lejos de pensar 
que toda la producción cultural de nuestros días es "posmoderna" en el sentido amplio que daré a 
este término. Sin embargo, el  posmodernismo es el campo de fuerza en que tipos muy diferentes 
de impulsos culturales - lo que Raymond Williams tan felizmente ha denominado formas 
"residuales" y "emergentes" de producción cultural- tienen que abrirse camino. Si no concebimos 
de manera general la existencia de una dominante cultural, nos vemos obligados a compartir el 
punto de vista que pretende que la historia actual es mera heterogeneidad, diferencia casual, 
coexistencia de innumerables fuerzas diversas cuya efectividad es indescifrable. Al menos, este 
ha sido el espíritu político que ha presidido el análisis subsiguiente: proyectar una concepción de 
una nueva norma cultural sistémica y de su reproducción, a fin de que se refleje de modo más 
adecuado sobre las formas más efectivas de política cultural radical de nuestros días. 
 

La exposición se referirá sucesivamente a las siguientes características constitutivas del 
posmodernismo: una nueva  superficialidad que encuentra su prolongación tanto en la "teoría" 
contemporánea como en toda una nueva cultura de la imagen o el simulacro, un consecuente 
debilitamiento de la historicidad, tanto en nuestra relación con la historia  pública, como en las 
nuevas formas de nuestra temporalidad privada cuya estructura "esquizofrénica" (según Lacan) 
determinará nuevos tipos de relaciones sintácticas o  sintagmáticas en las ates más temporales: 
un tipo completamente nuevo de emocionalidad -que llamaré "intensidades"-  cuya mejor 
comprensión se logra mediante un retorno a teorías más antiguas sobre lo sublime; la profunda 
relación constitutiva de todas estas características como una tecnología absolutamente nueva, 
que constituye, a su vez, la corporización de un sistema económico internacional nuevo; y, tras 
una breve reflexión sobre las mutaciones posmodernistas experimentadas por el propio espacio 
construido, algunos comentarios sobre la misión del arte político en el espacio internacional 
nuevo y aturdidor del capital multinacional tardío. 
 
 
I. La deconstrucción de la expresión. 
 
 
"Zapatos campesinos". 
 

Comenzaremos con una de las obras clásicas del auge del modernismo en las artes 
visuales: el famoso cuadro de los zapatos campesinos de Van Gogh, ejemplo que, como pueden 
imaginar, no ha sido escogido inocentemente o al azar. Quiero proponer  dos lecturas de este 
cuadro, cada una de las cuales reconstruye de alguna manera la recepción de la obra mediante 
un  proceso de dos etapas o niveles. 
 

Quisiera sugerir primero que para que esta imagen tan profundamente reproducida no se 



precipite al nivel de la mera decoración, hemos de reconstruir la situación inicial de la que 
emerge la obra terminada. A menos que esa situación  -desvanecida por el tiempo- se recree 
mentalmente, el cuadro seguirá siendo un objeto inerte, un producto cosificado, imposible de ser 
aprehendido como acto simbólico por derecho propio, como praxis y como producción. 
 

Este último término sugiere que una vía `para reconstruir la situación inicial a la cual la 
obra es de alguna manera una respuesta, es mediante un énfasis de la materia prima, en el 
contenido inicial que la obra confronta, reelabora, transforma y se apropia. estimo que en el caso 
del cuadro de Van Gogh que nos ocupa, ese contenido, esa materia prima inicial debe ser 
comprendido simplemente como el mundo de los objetos de la miseria agrícola, de la espantosa 
pobreza rural, y del rudimentario mundo del bestial trabajo campesino, un mundo reducido a sus 
aspectos más brutales y amenazados, a su estado más primitivo y marginalizado. 
 

En este mundo los árboles frutales son raquíticos troncos, viejos y exhaustos, que crecen 
en un terreno empobrecido; los habitantes de la aldea, cuyos esqueletos se advierten a través de 
la piel, son caricaturas de una tipología grotesca de características humanas básicas. ¿Cómo es 
entonces que en Van Gogh cosas como los manzanos explotan en una alucinante superficie de 
color, mientras que sus estereotipos de la aldea se ven recubiertos de manera súbita y chillona 
de tonos verdes  y rojos? En una primera opción de interpretación sugeriré que la violenta y 
voluntaria transformación del mundo monótonamente parduzco de los objetos campesinos en la 
más pura materialización de color puro en óleo debe entenderse como un gesto utópico de los 
sentidos, o al menos de ese sentido supremo -la vista, lo visual, el ojo--:- que ahora reconstituye 
para nosotros como espacio semiautónomo por derecho propio parte de una nueva división del 
trabajo en el medio del capital, una nueva fragmentación de la sensibilidad naciente, que replica 
las especializaciones y divisiones de la vida capitalista, al tiempo que busca precisamente en tal 
fragmentación una desesperada compensación utópica para las mismas. 

 
No hay duda de que existe una segunda lectura de Van Gogh que difícilmente puede 

obviarse al contemplar este cuadro en particular, y es la que expone Heidegger como centro de 
su análisis en Der Ursprung des Kunstwerkes, obra organizada alrededor de la idea de que la obra 
de arte surge en la brecha entre la Tierra y el Cielo., términos que yó preferiría traducir como la 
materialidad' sin sentido del cuerpo y la naturaleza, y la capacidad de dotar de significado de que 
gozan la historia y lo social. Posteriormente volveremos a esa brecha o grieta; basta ahora 
recordar algunas de las frases famosas que modelan el proceso mediante el cual esos zapatos 
campesinos tornados ilustres recrean lentamente a su alrededor el mundo no presente de objetos 
que fuera su contexto de vida. "En ellos", afirma Heidegger, "vibra el silente llamado de la tierra, 
su quieto regalo de maíz que madura y su enigmática autonegación en la estéril desolación del 
campo invernal". "Este equipo", continúa, "pertenece a la tierra y es protegido en el mundo de la 
campesina [...] en el cuadro de Van Gogh es el develamiento de lo que el equipo, el par de 
zapatos campesinos en verdad es [...]. Esta entidad surge del no encubrimiento de su ser", por 
mediación de la obra de arte, que logra la revelación alrededor de sí misma de todo el mundo 
ausente, del pesado paso de la campesina, de la soledad del camino campestre, de la choza en el 
claro, de los gastados y rotos instrumentos de labor en los surcos y en el hogar. El comentario  de 
Heidegger tiene que ser completado mediante la insistencia en la renovada materialidad de la 
obra, en la transformación de una forma de materialidad -la propia tierra, sus caminos y sus 
objetos físicos- en esa otra materialidad del óleo, afirmada y llevada a un primer plano por 
derecho propio y por sus propios placeres visuales; goza, no obstante, de una satisfactoria 
verosimilitud. 
 
 
"Zapatos de polvo de diamante". 
 

Sea corno fuere, ambas lecturas pueden describirse corno hermenéuticas, en el sentido 
de que la obra en su forma inerte, de objeto, es tomada como clave o síntoma de una realidad 
más vasta que la  remplaza como su verdad última. Necesitamos ahora echar una mirada a 
algunos zapatos de otro tipo, y resulta agradable tener la posibilidad de disponer para esa imagen 



de la obra reciente de una de las figuras centrales de las artes visuales contemporáneas. Resulta 
evidente que los Zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol ya no nos interpelan con la 
inmediatez del calzado de Van Gogh: de hecho, me siento tentado de afirmar que no nos 
interpelan en lo absoluto. Nada en dicho cuadro organiza siquiera un espacio mínimo para el 
espectador, que se lo topa en el recodo del corredor de un museo o de una galería, con toda la 
contingencia de un objeto natural inexplicable. En el nivel del contenido, nos enfrentamos con 
algo  que se detecta con mucha más claridad como fetiche, tanto en el sentido freudiano como 
en el marxista (Derrida ha dicho al comentar el Paar Dauernschuhe de Heidegger, que los zapatos 
de Van Gogh constituye una pareja heterosexual, que no permiten ni la perversión ni la 
fetichización). Aquí, en cambio, nos encontramos con una colección casual de objetos muertos, 
que descansan en el cuadro como otros tantos nabos, tan cortados de su anterior mundo vital 
como un montón de zapatos abandonados en Auschwitz, o como los restos de un incendio trágico 
e incomprensible en un atestado salón de baile. Por ello, no hay manera de completar en Warhol 
el gesto hermenéutico, y de volver a proporcionarles a tales fragmentos el más vasto contexto 
visual del salón de baile o de la fiesta, el mundo de la moda extravagante o de las revistas de 
belleza. Sin embargo, esto se hace aún más paradójico a la luz de la información biográfica: 
Warhol comenzó su carrera artística como ilustrador comercial de modas de calzado y diseñador 
de  vidrieras en las que las zapatillas y las "ballerinas" desempañaban papel prominente. De 
hecho, se siente la tentación de enunciar aquí --de manera demasiado prematura- uno de los 
problemas centrales del posmodernismo y de sus posibles dimensiones políticas; en realidad, la 
obra de Andy Warhol tiene su eje central en el proceso de conversión de los objetos en 
mercancías y las grandes vallas con la imagen de la botella, que elevan explícitamente a un 
primer plano el  fetichismo de la mercancía en la transición al capitalismo tardío, deberían ser 
juicios políticos fuertes y críticos. Dado que no lo son, surge la pregunta de por qué ello es así, y 
se comienza a plantear con un poco más de seriedad cuáles son las posibilidades de un arte 
crítico o político en el período posmoderno del capitalismo tardío. 
 

Pero existen otras diferencias significativas entre los momentos del auge del modernismo 
y del posmodernismo, entre los zapatos  de Van Gogh y los zapatos de Andy Warhol, que debemos 
analizar ahora brevemente. La primera y más evidente es el surgimiento  de un nuevo tipo de 
bidimensionalidad o falta de profundidad, un nuevo tipo de superficialidad en el sentido más 
literal: esta es quizás la característica formal suprema de todo el posmodernismo y tendremos la 
oportunidad de regresar a ella en otros contextos. 
 

Seguidamente tenemos que entender el papel desempeñado por la fotografía y el 
negativo fotográfico en este tipo de arte contemporáneo; esto es precisamente lo que le confiere 
su calidad de muerte a la imagen de WarhoI, cuya congelada elegancia, como de imagen de rayos 
X, molesta al ojo cosificado del espectador, por razones que parecerían no tener relación alguna 
con la muerte, o con la obsesión de la muerte, o con la ansiedad que provoca la muerte, al nivel 
del contenido. De hecho, es como si nos enfrentáramos a la inversión del gesto utópico de Van 
Gogh: en la obra que analizábamos primero, un mundo herido de muerte es transformado 
mediante un fiat y un acto de voluntad nietzcheanos, en una estridencia de color utópico. En 
este caso, por el contrario, es como si la superficie externa y coloreada de las cosas -degradada y 
contaminada por adelantado debido a su asimilación a las pulidas imágenes de la propaga- 
hubiera sido removida para revelar el mortal sustrato blanco y negro del negativo fotográfico que 
encierran. Aunque este tipo de muerte del mundo de las apariencias se hace tema en algunas de 
las obras de Warhol -de manera más notable en las series sobre accidentes de tránsito o sobre la 
silla eléctrica-, opino que ya no se trata de un asunto de contenido sino de una mutación más 
fundamental, tanto en el mundo de los objetos -que se ha convertido en un conjunto de textos o 
simulacros- como en la disposición del sujeto. 
 
 
La mengua de los afectos. 
 

Todo ello me conduce a la tercera característica que deseaba exponer aquí brevemente, 
y a la que llamaré la mengua de los afectos en la cultura posmoderna. Por supuesto, no resultaría 



justo afirmar que todos los afectos, todos los sentimientos y emociones, toda la subjetividad, han 
desaparecido de las nuevas imágenes. De hecho, en Zapatos de polvo de diamante hay una 
especie de retorno de lo reprimido, un extraño alborozo decorativo compensatorio, 
explícitamente enunciado por el propio título, aunque quizás más difícil de apreciar en la 
reproducción. Se trata de brillo del polvo de oro, del espejar de la arena dorada que sella la 
superficie del cuadro al tiempo que sigue destellando ante nuestros ojos. Piénsese, sin embargo, 
en las flores mágicas de Rimbaud "que miran a quien las mira", o en los augustos relámpagos 
premonitorios de los ojos del arcaico torso griego de Rilke, que le advierten al sujeto burgués que 
debe cambiar su vida: en la frivolidad gratuita de este acabado decorativo no hay nada de eso. 
 

Sin embargo, quizás el mejor enfoque inicial para ilustrar la mengua de los afectos sea la 
figura humana, y es obvio que lo que hemos dicho acerca de la conversión de los objetos en 
mercancías se sostiene con igual fuerza en los temas humanos de Warhol: se  trata de estrellas -
como Marilyn Monroe- que han sido a su vez transformadas en mercancías, en sus propias 
imágenes. Y de nuevo un retorno algo brutal al período precedente del auge del modernismo nos 
ofrece una dramática parábola sobre la transformación-en cuestión. El cuadro El grito de Edward 
Munch es, por supuesto, una expresión canónica de las grandes temáticas modernistas de la 
alienación, la anomia, la soledad y la fragmentación y el aislamiento sociales, casi un emblema 
programático de lo que se dio en llamar la época de la ansiedad. La lectura que propongo aquí no 
es meramente la de considerarlo la concreción de la expresión de ese tipo de afecto, sino la de 
verlo corno una verdadera deconstrucción de la propia estética de la expresión, que parece haber 
dominado buena parte de lo que llamamos la cumbre del modernismo, pero haberse desvanecido 
-por razones tanto teóricas como prácticas- en el mundo  posmoderno. El mismo concepto de 
expresión presupone cierta separación dentro del sujeto y junto con ello toda una metafísica del 
interior y el exterior, del dolor mudo en el seno de la mónada y del momento en el cual, a 
menudo catárticamente, esa "emoción" se proyecta hacia afuera y se externaliza, en forma de 
gesto o grito, a manera de comunicación desesperada y de dramatización hacia el exterior de 
sentimientos internos. Y este es quizás el momento de hacer alguna referencia a la teoría 
contemporánea, que, entre otras cosas, se ha dedicado a la misión de criticar y desacreditar este 
modelo hermenéutico del interior y el  exterior, y a estigmatizar tales modelos con los 
calificativos de ideológicos y metafísicos. Pero lo que se conoce hoy en día como teoría 
contemporánea --o mejor aún, como discurso teórico- es también, en mi opinión y  de modo muy 
preciso, un fenómeno posmodernista. Por tanto, resultaría incoherente defender la verdad de sus 
descubrimientos teóricos en un momento en que el propio concepto de "verdad" forma parte del 
bagaje metafísico del que el posestructuralismo  está tratando de desembarazarse. Podemos 
entonces sugerir, al menos, que la crítica posestructuralista de la hermenéutica, de lo que 
llamaré el  modelo de profundidad, nos resulta útil como síntoma significativo de la cultura 
posmodernista, que es nuestro tema de análisis. 

 
A riesgo de apresuramos demasiado, podríamos afirmar que además del modelo 

hermenéutico del interior y el exterior que desarrolla el cuadro de Munch, existen al menos otros 
cuatro modelos de profundidad fundamentales, que han sido repudiados en general por la teoría 
contemporánea: el modelo dialéctico de esencia y apariencia (además de todo un cúmulo de 
conceptos tales como ideología o falsa conciencia que suelen acompañarlo); el modelo freudiano 
de lo latente y lo  manifiesto, o de la represión (que es, por supuesto, el blanco de La volonté de 
savoir, el panfleto programático y sintomático de Michel Foucault); el modelo existencial de la 
autenticidad y la falta de autenticidad, cuyas temáticas heroicas o trágicas están estrechamente 
relacionadas con esa otra gran oposición entre alienación y desalienación, que ha sido también 
blanco de la crítica del período posestructural o posmoderno; y finalmente, el más reciente, la 
gran oposición semiótica entre significante y significado, que fue rápidamente desentrañada y 
deconstruida durante su breve período de auge en las décadas de 1960 y 1970. Lo que sustituye a 
estos diversos modelos de profundidad son, esencialmente, ideas acerca de las prácticas del 
funcionamiento de los discursos y los textos, cuyas nuevas estructuras sintagmáticas 
examinaremos posteriormente: baste decir por ahora que aquí también la profundidad es 
sustituida por la superficie, o por superficies múltiples (lo que a menudo se denomina 
intertextualidad ya no es, en ese sentido, asunto de profundidad). 



 
Y esta falta de profundidad no es meramente metafórica: la puede sentir física y 

literalmente cualquiera que, al escalar lo que fuera el Beacon Hill de Raymond Chandler, 
procedente de los grandes mercados chicanos de Broadway y la Calle 4, en la  parte baja de Los 
Angeles, de repente se ve freme a la enorme pared exenta del Chocker Bank Center (Skidmore, 
Owings y Merril), que es una  superficie que no parece apoyarse en ningún volumen, o cuyo 
volumen putativo (¿rectangular, trapezoidal?) no puede  descifrarse a simple vista. Este gran paño 
de ventanas, con su bidimensionalidad que desafía a la gravedad, convierte momentáneamente el 
terreno sólido por el que hemos escalado en los contenidos de un calidoscopio, en pedazos de 
cartón recortados con formas caprichosas que se destacan aquí y allá a nuestro alrededor. El 
efecto visual es el mismo desde todos los ángulos: se experimenta un sentimiento de 
predeterminación, similar al que produce el gran monolito del filme 2001 de Kubrick, que se 
yergue ante los espectadores como un destino enigmático, como un llamado a la mutación 
evolutiva. Si este nuevo centro multinacional de la ciudad (al que regresaremos posteriormente 
en un contexto diferente) ha abolido efectivamente la antigua y destruida textura de la ciudad, a 
la que ha reemplazado violentamente; ¿acaso no se puede afirmar algo similar sobre la forma en 
que esta nueva superficie extraña, a su propio modo perentorio, ha hecho arcaicos y carentes de 
sentido nuestros antiguos sistemas de percepción de la ciudad, sin ofrecemos nada que los 
sustituya? 
 
 
Euforia y autoaniquilación. 
 

Si regresamos ahora por última vez al cuadro de Munch, nos parece evidente que El grito, 
de modo elaborado, aunque sutil, deconstruye su propia estética de la expresión, al tiempo que 
permanece aprisionado en la misma. Su contenido gestual subraya su propio fracaso, dado que el 
reino de lo sonoro, del grito, de las desacompasadas vibraciones de la garganta humana, resultan 
incompatibles con la manifestación artística escogida (lo cual está enfatizado por el hecho de que 
el homúnculo carece de orejas). No obstante; el grito ausente se aproxima más a la aún más 
ausente experiencia de soledad y ansiedad atroces que el grito debía "expresar". Esas vueltas y 
revueltas se inscriben en la superficie pintada mediante los  grandes círculos concéntricos en los 
cuales se hace en última instancia visible la vibración sonora, como si se tratara de una superficie 
liquida: es un retorno infinito que se expande desde la víctima hasta convenirse en geografía 
misma de un universo en el cual el propio dolor habla y vibra por intermedio de la puesta del sol 
y el paisaje, ambos elementos materiales. El mundo visible se convierte en las paredes de la 
mónada, sobre las cuales este "grito que recorre la naturaleza'" (palabras de Munch) se graba y se 
transcribe: ello nos recuerda a aquel personaje de Lautréamont que, habiendo crecido dentro de 
una  membrana hermética y silenciosa, al contemplar lo monstruoso de la deidad, la rompe de un 
grito, y de esa manera se incorpora al mundo del sonido y el sufrimiento. 
 

Todo lo anterior sugiere una hipótesis histórica más general: conceptos como la ansiedad 
y la alienación (y las experiencias a las que corresponden, como suede en El Grito) ya no resultan 
apropiadas en el mundo del posmodernismo. Las grandes figuras de Warhol -la propia Marilyn o 
Eddie Sedgewick-, los famosos casos de aniquilación y autodestrucción de fines de la década de 
1960, y las grandes experiencias dominantes de la droga y la esquizofrenia, parecen ya no tener 
mucho en común ni con la histeria y las neurosis de los tiempos de Freud, ni con las experiencias 
clásicas de aislamiento y soledad radicales, anomia, revuelta privada, locura al estilo de Van 
Gogh, que dominaran el período de auge modernista. Este desplazamiento en la dinámica de las 
patologías culturales puede describirse diciendo que la alienación del sujeto ha sido sustituida 
por la fragmentación del sujeto. 
 

Estos términos traen inevitablemente a la memoria uno de los temas más de moda en la 
teoría contemporánea: el de la "muerte" del propio sujeto -o dicho en otras palabras, el fin de la 
mónada, o el ego, o el individuo burgués autónomo- y el stress que  acompaña a este fenómeno; 
sea como nueva moral o como descripción empírica, al producirse el descentramiento de este 
sujeto o de esta siquis previamente centrada. (De las dos posibles formulaciones de esta idea -la 



historicista, que plantea que un  sujeto que estuvo una vez centrado, en el período del 
capitalismo clásico y de la familia nuclear, se ha disuelto hoy en el mundo de la burocracia 
organizativa; y la posición posestructuralista, más radical, que sugiere que tal sujeto nunca 
existió, sino como una especie de espejismo ideológico-, me inclino obviamente hacia la primera: 
de cualquier modo, la segunda debe tomar en consideración algo así como "la realidad  de la 
apariencia"). 

 
Debemos añadir que el propio problema de la expresión está estrechamente relacionado 

con una concepción del sujeto como un recipiente monádico, en cuyo interior hay sentimientos 
que se expresan mediante su proyección al exterior. Sin embargo, debemos enfatizar el grado en 
el cual el concepto modernista de estilo personal, junto a sus ideales colectivos de vanguardia 
política o artística, se sostienen o no a la luz de esa noción (o experiencia) previa del llamado 
sujeto centrado. 
 

Aquí nuevamente el cuadro de Munch representa un complejo reflejo de esta situación: 
nos muestra que la expresión requiere de la categoría de la mónada individual, pero también nos 
pone a la vista el alto precio que hay que  pagar por esa precondición, al dramatizar la infeliz 
paradoja de que cuando se erige la subjetividad individual en campo autosuficiente y en reino 
cerrado por derecho propio, también se está cortando al individuo de todo lo demás y 
condenándolo a la soledad sin aire de la mónada, enterrada viva y condenada a una celda de la 
que no hay escapatoria. 
 

Presumiblemente, el posmodernismo marcará el fin de este dilema, al que sustituye por 
uno nuevo. No hay duda de que el fin del ego o la mónada burguesa implica el fin de las 
sicopatologías de ese mismo ego: es a esto a lo que he llamado la mengua de los afectos. Pero 
ello también implica la muerte de muchas cosas más: el fin, por ejemplo, del estilo, en el sentido 
de lo peculiar y de lo personal; el fin de la pincelada individual distintiva (simbolizado en el 
surgimiento de la primacía de la reproducción mecánica). En lo que toca a la expresión y a 
sentimientos o emociones, la liberación en la sociedad contemporánea, de la antigua anomia del 
sujeto centrado puede también implicar no sólo la liberación de la ansiedad, sino la liberación de 
todo otro tipo de sentimiento, dado que ya no existe un ser para sentir. Esto no quiere decir que 
los productos culturales de la era posmoderna estén totalmente desprovistos de sentimientos, 
sino que los mismos -a los que quizás seria mis adecuado denominar "intensidades"- son ahora 
impersonales y flotantes, y  tienden a estar dominados por un tipo peculiar de euforia a la que 
volveré a referirme al final de este ensayo. 
 

Sin embargo, la mengua de los afectos podría también caracterizarse, en el más estrecho 
contexto de la crítica literaria, como la mengua de las grandes temáticas del período cumbre del 
modernismo del tiempo y la temporalidad, de los misterios elegíacos de la durée y la memoria 
(que se debe entender totalmente corno una categoría de la critica literaria asociada tanto con 
el modernismo como con las propias obras). No obstante, se nos ha dicho a menudo que ahora 
habitamos lo sincrónico en vez de lo diacrónico, y creo que se puede argumentar, al menos 
empíricamente, que nuestra vida diaria, nuestra experiencia síquica, nuestros lenguajes 
culturales, están hoy por hoy dominados por categorías de espacio y no por categorías de tiempo, 
como lo estuvieran en el período precedente del auge del modernismo.  
 
[...] 
 
 
VI. La abolición de la distancia crítica.  
 
 

El concepto de posmodernismo que he propuesto aquí es más bien histórico que 
meramente estilístico. Nunca enfatizaré bastante sobre la diferencia radical que existe entre el 
punto de vista que considera al posmodernismo como un estilo (opcional) entre otros muchos 
posibles, y al que trata de entenderlo como la dominante cultural de la lógica del capitalismo 



tardío: estos dos enfoques dan lugar, de hecho, a dos maneras muy diferentes de conceptualizar 
el fenómeno en su conjunto: de una parte a juicios morales (resulta indiferente si son positivos o 
negativos), y de la otra, a un intento realmente dialéctico por reflexionar sobre nuestro presente 
temporal como inserto en la Historia.  

 
Hay poco que decir sobre ciertas evaluaciones morales positivas del posmodernismo: la 

satisfecha (aunque delirante) loa que llevan a cabo los fieles de este nuevo mundo estético (loa 
en que incluyen sus dimensiones social y económica saludadas con igual entusiasmo bajo el 
denominador de "sociedad posindustrial") es ciertamente inaceptable, aunque puede resultar 
menos obvio el grado hasta el cual ciertas fantasías vigentes acerca de la naturaleza salvadora de 
la tecnología sofisticada, desde los micro elementos de computación hasta los robots - fantasía 
que comparten ciertos gobiernos de izquierda y de derecha que se encuentran en apuros, con 
muchos intelectuales- son esencialmente lo mismo que otras apologías más vulgares del 
posmodernismo.  
 

Pero resulta igualmente lógico rechazar las condenaciones moralizantes del 
posmodernismo y su trivialidad esencial, cuando se les compara con la "elevada seriedad" utópica 
de los grandes modernismos: estos son juicios que aparecen tanto entre la Izquierda como entre 
la Derecha radical. Y no hay dudas de que la lógica del simulacro, con su transformación de más 
antiguas realidades en imágenes de televisión, no se limita a replicar la lógica del capitalismo 
tardío, sino que la refuerza y la intensifica. Mientras tanto, a los grupos políticos que tratan de 
intervenir activamente en la historia y modificar su pasividad actual (sea con vistas a canalizarla 
hacia la transformación socialista de la sociedad o a encaminarla al restablecimiento regresivo de 
un pasado fantástico menos complejo que el presente) tiene que resultarles deplorable y 
reprensibles una forma cultural de adicción a la imagen que, mediante la transformación de 
espejismos visuales, estereotipos o textos del pasado, elimina afectivamente todo sentido 
práctico del futuro y del proyecto colectivo, con lo que la reflexión sobre el camino futuro se 
limita a fantasías sobre catástrofes y cataclismos inevitables que abarcan desde visiones de 
"terrorismo" hasta el temor al cáncer del individuo. Sin embargo, si se considera el 
posmodernismo como un fenómeno historio, el intento de conceptualizarlo en términos de juicios 
morales o moralizantes tiene que ser considerado, de una vez por todas, como un error de 
categorización. Todo ello se hace más evidente cuando nos interrogamos sobre la posición del 
crítico y moralista cultural: este último, junto al resto de nosotros, se encuentra tan inmerso en 
el espacio posmodernista, tan profundamente sofocado e infectado por sus nuevas categorías 
culturales, que el lujo de la crítica ideológica pasada de moda, de la indignada denuncia moral 
del otro, desaparece como opción. 

 
La distinción que propongo aquí tiene forma canónica en la diferencia establecida por 

Hegel entre la reflexión sobre la moralidad o moralización individual (Moralitat) y ese campo 
totalmente distinto formado por los valores y las prácticas sociales colectivas (Sittlichkeit). Pero 
ella encuentra su forma definitiva en la demostración de Marx de lo dialéctico materialista, 
especialmente en esas páginas clásicas del Manifiesto que nos señalan la difícil lección que 
implica la necesidad de buscar una manera más genuinamente dialéctica de reflexionar sobre el 
desarrollo y el cambio históricos. Por supuesto, el tópico de la lección es el desarrollo histórico 
del propio capitalismo y la diseminación de una cultura burguesa específica. En un pasaje 
famoso, Marx nos insta a realizar lo imposible: a reflexionar sobre este desarrollo de manera 
positiva y negativa al mismo tiempo; en otras palabras, a alcanzar un modo de pensar que sea 
capaz de aprehender de manera simultánea los rasgos funestos del capitalismo y su 
extraordinario y liberador dinamismo, en una misma reflexión, y sin atenuar la fuerza de ninguno 
de los dos juicios. De alguna manera, se nos pide que alcemos nuestras mentes a un punto desde 
el cual nos resulte posible comprender que el capitalismo era a la vez lo mejor y lo peor que le 
había sucedido a la humanidad. El abandono de este austero imperativo dialéctico en favor de 
una más cómoda posición, consiste en adoptar posturas morales, es corriente y muy humano: no 
obstante, la urgencia del tema demanda de nosotros que realicemos al menos un esfuerzo por 
reflexionar dialécticamente sobre la evolución cultural del capitalismo tardío, para entenderla al 
mismo tiempo como una catástrofe y un progreso. 



 
Ese esfuerzo sugiere de inmediato dos preguntas, con las cuales concluiremos estas 

reflexiones. ¿Podemos identificar algún "momento de verdad" en medio de los más evidentes 
"momentos de falsedad" de la cultura posmoderna? Y en caso que ello sea así, ¿el punto de vista 
dialéctico del desarrollo histórico propuesto antes no tiene hasta cierto punto un efecto 
paralizante; no tiende acaso a desmovilizarnos y a hacernos ceder a la pasividad y la inacción, al 
esconder sistemáticamente las posibilidades de acción bajo la niebla impenetrable de la 
inevitabilidad histórica? Viene al caso aquí analizar estos dos temas (relacionados) en términos de 
las posibilidades actuales de una política cultural contemporánea efectiva y de la creación de una 
genuina cultura política.  

 
Enfocar así el problema supone, por supuesto, plantear de inmediato el más genuino 

tema del destino general de la cultura, y e la función específica de la cultura, como un nivel o 
instancia social, en al era posmoderna. Todo lo expuesto en el análisis anterior apunta a que lo 
que hemos denominado posmodernismo resulta inseparable de la hipótesis de mutación 
fundamental de esa esfera de la cultura (en especial el ensayo clásico de Marcuse sobre "El 
carácter afirmativo de la cultura") han insistido en lo que en el lenguaje diferente se denominaría 
la "semiautonomía" del terreno cultural: su existencia fantasmal, aunque utópica, para bien o 
para mal, por encima del mundo práctico de lo existente, cuya imagen refleja en formas que 
varían desde la legitimación del parecido adulador hasta las denuncias impugnadoras planteadas 
por la crítica satírica o el dolor utópico.  
 

Lo que tenemos que preguntarnos ahora es si no es precisamente esta "semiautonomía" 
de la esfera cultural lo que ha sido destruido por la lógica del capitalismo tardío. No obstante, 
plantear que ya no disfruta de la relativa autonomía de que gozara como un nivel entre otros 
niveles en momentos anteriores del capitalismo (para no hablar de sociedades precapitalistas) no 
implica necesariamente su desaparición o extinción. Por el contrario, tenemos que apresurarnos a 
afirmar que la disolución de una esfera autónoma para la cultura mas bien debe ser imaginada en 
términos de una explosión: de una prodigiosa expansión de la cultura por todo el terreno social, 
hasta el punto de que se puede afirmar que toda nuestra vida social - desde el valor económico y 
el poder estatal hasta las prácticas y la propia estructura de la misma siquis- se han tornado 
"culturales" en cierto sentido original que la teoría aun no ha descrito. Este planteamiento, que 
quizá puede provocar sorpresa es, sin embargo, muy coherente en su esencia con el diagnóstico 
previo de una sociedad de la imagen o el simulacro, y de una transformación de lo "real" en un 
conjunto de seudo acontecimientos. También sugiere que algunas de nuestras concepciones más 
caras y consagradas por el tiempo acerca de la naturaleza de la política cultural pueden, por 
ende, estar ya superadas. Por muy diferentes que hayan sido estas concepciones - van desde 
denuncias de negatividad, oposición y subversión hasta la crítica y la reflexión-, todas compartían 
un presupuesto, eminentemente espacial, que pueden resumirse en la fórmula igualmente 
consagrada por el tiempo de la "distancia crítica". Ninguna teoría de la política cultural vigente 
hoy en día en la Izquierda ha podido prescindir de la noción de cierta distancia estética mínima, 
de la posibilidad de ubicar el acto cultural fuera del Ser inmenso del capital, con lo cual el 
primero se convierte en punto de apoyo de Arquímedes para asaltar al segundo. No obstante, el 
grueso de nuestra demostración anterior sugiere que, en general, esa distancia (en especial la 
“distancia crítica”) ha sido precisamente abolida en el nuevo espacio del posmodernismo. 
Estamos sumergidos en sus volúmenes abigarrados y atestados hasta el punto de que nuestros 
cuerpos posmodernos se ven privados de coordenadas espaciales y son prácticamente incapaces 
de establecer una distancia (para no hablar de su incapacidad teórica); al mismo tiempo, ya se ah 
observado cómo la prodigiosa expansión del capital multinacional termina por penetrar y 
colonizar los enclaves marcadamente precapitalistas (la Naturaleza y el Inconsciente) que 
ofrecían asideros extra territoriales y arquimédicos a la efectividad crítica. Por esta razón, el 
lenguaje taquigráfico de la “coptación” resulta omnipresente en el seno de la Izquierda; pero el 
mismo ofrece una base teórica muy inadecuada para comprender una situación en la cual todos, 
de una u otra manera, sentimos vagamente que no sólo formas contraculturales puntuales y 
locales de resistencia y guerra de guerrillas culturales, sino incluso abiertas intervenciones 
políticas como las presentes en The Clash son de alguna forma secretamente desarmadas y 



reabsorbidas por un sistema del que pueden considerarse parte, dado que no logran tomar 
distancia de él.  
 

Lo que debemos afirmar ahora es que precisamente todo ese nuevo espacio global, 
extraordinariamente desmoralizante y deprimente, es lo que constituye el “momento de verdad” 
del posmodernismo. Lo que ha sido llamado lo “sublime” posmodernista no es más que el 
momento en que este contenido se ha hecho más explícito, se ha desplazado más hacia la 
superficie de la conciencia, como un nuevo tipo de espacio coherente en sí mismo, aún cuando 
todavía se observa un cierto ocultamiento o disfraz de figuración, en especial en las temáticas 
relativas a al tecnología sofisticada, en las que todavía se dramatiza y expresa el nuevo contenido 
espacial. No obstante, los rasgos del posmodernismo que enumeramos antes pueden 
comprenderse ahora como aspectos parciales (aunque constitutivos) del mismo objeto espacial 
general. 
 

Los argumentos a favor de cierta autenticidad en estas producciones (producciones que 
son, por otra parte, evidentemente ideológicas) dependen del planteamiento anterior de que lo 
que hemos estado denominando espacio posmoderno (o multinacional) no es meramente una 
ideología o fantasía cultura, sino que está dotado de una genuina realidad histórica (y 
socioeconómica) en términos de una tercera y original expansión del capitalismo a escala global 
(posterior a las expansiones del mercado nacional y del antiguo sistema imperialista, que 
tuvieron ambas su propia especificidad cultural y generaron nuevos tipos de espacio adecuados a 
su dinámica). Los intentos distorsionados e irreflexivos de la más nueva producción cultural de 
explorar y expresar este nuevo espacio tienen entonces que ser considerados, a su manera, como 
nuevos acercamientos a la representación de una (nueva) realidad (para hacer uso de un lenguaje 
más anticuado). Por paradójicos que puedan resultar los términos, y siguiendo una opción clásica 
de interpretación, pueden, por tanto, interpretarse como nuevas y peculiares formas de realismo 
(o al menos de mimesis de la realidad), al tiempo que pueden igualmente analizarse como 
intentos por distraernos y apartarnos de esa realidad o de disfrazar sus contradicciones y 
resolverlas bajo el manto de diversas mistificaciones formales. 
 

Sin embargo, en lo que concierne a esa propia realidad – el espacio original, aún no 
descrito por la teoría, de un nuevo “sistema mundial” del capitalismo multinacional o tardío (un 
espacio cuyos aspectos negativos o incluso funestos resultan obvios)-, la dialéctica requiere de 
nosotros que realicemos también una evaluación positiva o “progresista” de su surgimiento, como 
hiciera Marx en el caso del espacio entonces recientemente unificado de los mercados 
nacionales, o Lenin en lo relativo a la red global imperialista anterior a nuestros tiempos. Ni para 
Marx ni para Lenin el socialismo consistía en el regreso a sistemas más reducidos (y por tanto 
menos represivos y abarcadores) de organización social; más bien, entendían las dimensiones 
alcanzadas por el capital en sus épocas respectivas como la promesa, el marco y la precondición 
para el logro de un socialismo más nuevo y más abarcador.  ¿Cuánto más no será así con el 
espacio más global y totalizador del nuevo sistema mundial, que exige la invención y el desarrollo 
de un internacionalismo de tipo radicalmente nuevo? En apoyo de esta posición puede citarse el 
realineamiento de la revolución socialista con los nacionalismos de más vieja data, cuyos 
resultados han llevado a la Izquierda, por necesidad, a reflexionar seriamente sobre el problema 
en los últimos tiempos. 
 
 
La Necesidad de Mapas. 
 

Pero si esto es así, entonces se evidencia al menos una posible forma que podría adoptar 
una nueva política cultural radical, con una salvedad estética que debe exponerse de inmediato. 
Los productores y teóricos culturales de izquierda, especialmente aquellos que se han formado en 
las tradiciones culturales burguesas derivadas del romanticismo, y que valoran las formas 
espontáneas, instintivas o inconscientes del “genio” – aunque ello se deba también a razones 



históricas obvias como el zdanovismo∗ o las lamentables consecuencias de la intromisión de la 
política o los partidos en el arte-, a menudo, por reacción, han permitido que les intimidara el 
repudio de la estética burguesa, y en especial la del momento cumbre del modernismo, por una 
de las más antiguas funciones del arte: la pedagógica y didáctica. Sin embargo, en épocas 
clásicas siempre se puso énfasis en la función de enseñanza que cumplía el arte (aunque tomara 
fundamentalmente la forma de lecciones morales); al tiempo que la prodigiosa obra de Bretch, 
todavía no comprendida en su totalidad, reafirma, de manera formalmente innovadora y original, 
en el momento del modernismo, una nueva y compleja concepción de la relación entre cultura y 
pedagogía. El modelo cultural que propondré lleva también a un primer plano las dimensiones 
cognitiva y pedagógica del arte y la cultura políticas, dimensiones que fueran subrayadas de 
maneras muy diferentes tanto por Lukács como por Bretch (en los momentos del realismo y el 
modernismo, respectivamente). 
 

Sin embargo, no podemos retrotraernos a prácticas estéticas elaboradas sobre la base de 
situaciones y dilemas históricos que ya no son los nuestros. Al mismo tiempo, la concepción de 
espacio que hemos desarrollado aquí sugiere que un modelo de cultura política apropiado para 
nuestra situación tendrá por necesidad que plantear las cuestiones espaciales como sus 
preocupaciones organizativas fundamentales. Por ello, definiré provisionalmente, la estética de 
esta forma cultural nueva (e hipotética) como una estética de trazado de mapas cognitivos. 
 

En una obra clásica, The Image of the City, Kevin Lynch nos reveló que la ciudad alienada 
es sobre todo un espacio en el que las personas son incapaces de representarse (mentalmente) su 
propia posición o la totalidad urbana en la que se encuentran: los tréboles de carreteras de New 
Jersey, en los que no existen ninguna de las señales tradicionales (monumentos, límites 
naturales, construcciones que brinden perspectiva) resultan los más obvio ejemplos de ello. Por 
tanto, la desalienación en la ciudad tradicional supone la real reconquista de un sentido de lugar, 
y la construcción o reconstrucción de un conjunto interrelacionado que pueda ser retenido en la 
memoria, y que el sujeto individual pueda trazar y volver a trazar en un mapa en los momentos 
de trayectorias alternativas. La obra de Lynch se ve limitada por su deliberada restricción de su 
tópico a los problemas de la forma urbana como tal; no obstante, se vuelve extraordinariamente 
sugerente cuando la proyectamos hacia fuera, sobre algunos de los más vastos espacios 
nacionales y globales que hemos mencionado. Tampoco debe asumirse con demasiada prisa que 
su modelo – si bien plantea problemas centrales a la representación como tal- resulta fácilmente 
viciado por las críticas posestructuralistas convencionales de la “ideología de la representación” 
o mimesis. El mapa cognitivo no es exactamente mimético, en ese sentido antiguo del término; 
de hecho, los problemas teóricos que plantea nos permiten recomenzar el análisis de la 
representación a un nivel más alto y mucho más complejo.  
 

Por ejemplo, existe una interesantísima convergencia entre los problemas empíricos 
abordados por Lynch en términos del espacio urbano y la gran redefinición althusseriana (y 
lacaniana) de la tecnología como “la representación de la relación imaginaria del sujeto con sus 
reales condiciones de existencia”. Esto es exactamente lo que se requiere del mapa cognitivo, en 
el más estrecho marco de la vida cotidiana de la ciudad física: permitir una representación 
situacional por parte del sujeto individual de esa más vasta totalidad imposible de representar 
que es el conjunto de la estructura de la ciudad como un todo. 
 

Sin embargo, la obra e Lynch también sugiere otra línea de desarrollo, en la misma 
medida en que la propia cartografía constituye una instancia mediadora clave. Un vistazo a la 
historia de esta ciencia (que es también un arte) nos muestra que el modelo de Lynch todavía no 
se corresponde, en realidad, con lo que llegará a ser el trazado de mapas. Los sujetos e Lynch se 
dedican más bien a operaciones precartográficas cuyos resultados se describen tradicionalmente 
como itinerarios y no como mapas; son diagramas organizados alrededor del viaje todavía 

                                                   
∗ Relativo al funcionario soviético Andrei A. Zdanov (1896-1943), ideólogo del “realismo socialista” en la 
época staliniana. (Nota del ed.). 



centrado en el sujeto o el viaje existencial, y que señalan, además, diversas características 
claves significativas: oasis, cadenas montañosas, ríos, monumentos, etc. La forma más 
desarrollada de tales diagramas es el itinerario náutico, la carta marina o portulans; donde se 
señalan los rasgos de la costa para el uso de los navegantes del Mediterráneo, que rara vez se 
aventuran a salir a mar abierto. 
 

No obstante la brújula introduce de inmediato a las cartas náuticas una nueva dimensión, 
que transformará totalmente la problemática del itinerario, y que nos permitirá plantear el 
problema del trazado de un verdadero mapa cognitivo de manera mucho más compleja. Porque 
los nuevos instrumentos – la brújula, el sextante y el teodolito- no se corresponden meramente 
con nuevos problemas geográficos y de navegación (la difícil cuestión de determinar la longitud, 
en especial en la superficie curva del planeta, por oposición a la más simple cuestión de la 
latitud, que los navegantes europeos todavía pueden determinar empíricamente mediante la 
simple inspección ocular de la costa africana); también introducen un coordenada totalmente 
nueva: la de la relación con la totalidad, especialmente en la medida en que resulta mediada por 
las estrellas y por nuevas operaciones tales como la de la triangulación. En este punto , el 
trazado de un mapa cognitivo en su sentido más amplio requiérela coordinación de lo datos 
existenciales (la posición empírica del sujeto) con concepciones no vividas, abstractas, de la 
totalidad geográfica.  
 

Por último, con el primer globo terráqueo (1490) y la invención de la proyección de 
Mercator, más o menos en el mismo período, surge una tercera dimensión de la cartografía, que 
plantea de inmediato lo que hoy llamaríamos la naturaleza de los códigos de representación, las 
estructuras intrínsecas de los diversos medios, la primera intervención en concepciones más 
ingenuas y miméticas de trazado de mapas, toda la cuestión fundamental de los propios lenguajes 
de representación; y, en especial, el dilema imposible de resolver (casi heisenbergiano) de la 
transferencia del espacio curvo a cartas planas: en ese momento se hace evidente que no puede 
haber verdaderos mapas (al mismo tiempo en que se hace también evidente que puede haber 
progreso científico, o mejor aún, avance dialéctico, en los diversos momentos históricos del 
trazado de mapas). 
 
 
Cartografía social y símbolo.  
 

Se experimenta la necesidad de señalar dos cosas al traducir todo esto al código de la 
muy diferente problemática de la definición althusseriana de ideología. La primera es que el 
concepto de Althusser nos permite ahora repensar estas cuestiones específicas de geografía y 
cartografía en términos del espacio social, en términos, por ejemplo, de las clases sociales y del 
contexto nacional o internacional, en términos de las maneras en que todos, necesariamente, 
también trazamos mapas cognitivos de nuestra relación social con las realidades clasistas local, 
nacional  internacional. Sin embargo, reformular el problema de esta manera supone también 
enfrentarse cara a cara con esas mismas dificultades en el trazado de mapas que plantea de 
manera aguda y original el propio espacio global del momento multinacional o posmodernista que 
hemos analizado aquí. Estas cuestiones no son meramente teóricas, sino que tienen 
consecuencias políticas prácticas de la mayor prioridad: ello se evidencia en la sensación 
convencional de los sujetos del Primer Mundo de que existencialmente (o “empíricamente”) 
habitan en realidad una “sociedad industrial”, de la que ha desaparecido la producción 
tradicional, y en la que las clases sociales del tipo clásico ya no existen, convicción que tiene 
efectos inmediatos sobre la praxis política.  
 

La segunda observación consiste en que un retorno a las precisiones hechas por Althusser  
la teoría de Lacan nos puede proporcionar un enriquecimiento metodológico útil y sugerente. La 
formulación de Althusser vuelve a poner sobre el tapete una antigua y desde siempre clásica 
distinción de Marx entre ciencia e ideología, que sigue teniendo valor para nosotros. En la 
fórmula de Althusser, lo existencial – la ubicación del sujeto individual, la experiencia de la vida 
cotidiana, el “punto de vista” monádico del mundo al que como sujetos biológicos nos vemos 



necesariamente restringidos- se opone implícitamente al reino del conocimiento abstracto, un 
reino que, como nos recuerda Lacan, nunca está ubicado en ningún sujeto concreto, ni es nunca 
hecho realidad por este, sino por ese vacío estructural llamado “le sujet supposé sovoir”, “el 
sujeto que se supone que sepa”, un sujeto-lugar de conocimiento: lo que se afirma no es que no 
podamos conocer el mundo en su totalidad de manera abstracta o “científica”; la “ciencia” de 
Marx nos proporciona precisamente una manera de conocer y conceptuar el mundo de manera 
abstracta, en el sentido en que, por ejemplo, el espléndido libro de Mandel ofrece un 
conocimiento rico y complejo sobre el sistema internacional global, del cual nunca se ha 
afirmado aquí que se incognoscible, sino sólo que resultaba irrepresentable, que es una muy 
diferente cuestión. En otras palabras, la fórmula de Althusser apunta a una brecha, una grieta 
entre la experiencia existencial y el conocimiento científico: de aquí que la ideología asuma la 
función de inventar alguna forma de articular entre sí estas dos dimensiones distintas. Lo que 
querría agregar a esta “definición” un punto de vista historicista es que tal coordinación, la 
producción de ideologías vivas y actuantes, es diferente en las distintas situaciones históricas, 
pero, sobre todo, que puede haber situaciones históricas en las que ello resulte absolutamente 
imposible: esta parecería ser nuestra situación en la crisis actual.  
 

Pero el sistema de Lacan no es dualista, sino que consta de tres partes. A la oposición de 
Marx y Althusser entre ideología y ciencia le corresponden sólo dos de las tres funciones de 
Lacan. Lo Imaginario y lo Real, respectivamente. Sin embargo, nuestra digresión acerca de la 
cartografía, con su revelación final de una verdadera dialéctica de la representación de los 
códigos y capacidades de los lenguajes o medios individuales, nos recuerda que lo que se ha 
omitido hasta el momento ha sido la dimensión de lo Simbólico en Lacan.  
 

Una estética del trazado de mapas cognitivos – una cultura política pedagógica que trate 
de proporcionarle al sujeto individual un nuevo y más elevado sentido del lugar que ocupa en el 
sistema global- tendría necesariamente que respetar esta dialéctica de la representación que es 
ya enormemente compleja, y tendrá también que intentar formas radicalmente nuevas a fin de 
hacerle justicia. Este no es pues, evidentemente, un llamado al retorno a un tipo más antiguo de 
maquinarias, a un espacio nacional más viejo y transparente, o a un enclave más mimético o 
tradicional y portador de una perspectiva más tranquilizante: el nuevo arte político –si es que 
este arte resulta posible- tendrá que asimilar la verdad del posmodernismo, esto es, de su objeto 
fundamental- el espacio mundial del capital multinacional-al tiempo que logre abrir una brecha 
hacia un nuevo modo aún inimaginable de representarlo, mediante el cual podremos nuevamente 
comenzar a aprehender nuestra ubicación como sujetos individuales y colectivos y a recobrar la 
capacidad para actuar y luchar que se encuentra neutralizada en la actualidad por nuestra 
confusión espacial y social. La forma política del posmodernismo, si es que va a existir, tendrá 
como vocación la invención y proyección del trazado de un mapa cognitivo global, a escalas social 
y espacial.  


