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La “modernidad”, con lo que me re-
fiero a la palabra, ha dado una ba-
talla excepcional, pero ya rebasó

con creces su fecha límite de venta (el
término se ha usado para vender tantas
panaceas engañosas en los últimos
tiempos que la metáfora comercial por
una vez parece acertada). De acuerdo
con Fredric Jameson, el “proyecto” –otra
etiqueta sujeta a un abuso intolerable–
ha terminado.1 Tal vez, de acuerdo con
supuestos habermasianos más elegan-
tes, esté inacabado ; pero esto no es más
que una muestra de que cualquier pro-
mesa que haya entrañado alguna vez
ahora está definitivamente enterrada. Se
ha vuelto una forma moderna de “anti-
güedad”. 2

Sin embargo, algo extraño –singular–
está ocurriendo. Es una característica
notable del entierro que, en el discurso
público, haya habido muchos intentos
recientes de resucitar el cadáver, sobre
todo en la “modernización” emprendida
por la Tercera Vía de los partidos políti-
cos, los servicios sociales, los mercados
laborales y, recientemente, la guerra jus-

ta. 3 Sin duda, éste es el tipo de cosas al
que Jameson alude cuando habla de

una “reacuñación” de lo “moder-
no” que adopta la forma de

“regresiones intelectua-
les”.  Jameson cita  el
ejemplo correspondien-
te de la  Alemania de
Schroeder y el lamento
de Oskar Lafontaine:

“Las palabras ‘mo-
dernización’ y ‘moderni-

dad’ se han degradado a
conceptos de moda con los que se

puede pensar absolutamente en cual-
quier cosa. Si tratamos de elucidar lo que
aquellos a quienes se llama ‘moderniza-
dores’ entienden por el término ‘moder-
nidad’, nos damos cuenta de que es poco
más que la adaptación económica y so-
cial a las supuestas restricciones del mer-
cado global.4

Así, el término se convierte en un có-
digo para cancelar alternativas al capita-
lismo, una enorme ironía en el sentido

de que a menudo se sostiene que mu-
chos de los lazos entre la modernidad,
la modernización y el modernismo son
ininteligibles si no se hace referencia a
los momentos utópicos y revoluciona-
rios del socialismo y el comunismo.5 El
epitafio del modernismo bien podría ser
el largo adiós a las esperanzas deposita-
das en esa constelación particular, arro-
llada por el triunfo final de la alineación
del proyecto de la Ilustración con los im-
perativos de una sociedad de mercado,
el nombre de cuya ubicuidad contempo-
ránea es ahora el desconcierto consu-
mista de lo posmoderno. En boca de los
políticos de hoy, lo “moderno” no es si-
no el rastro espectral del falso reencan-
tamiento de un mundo profundamente
desencantado.

Este “abuso” –palabra de Jameson– de
términos supone entonces, si no es co-
rrecto, al menos usos plausibles, de los
que se desvía. Por tanto, la tarea a la vista
requiere numerosas discriminaciones
teóricas e históricas; y se complica por el
hecho de que las invocaciones abusivas
no son meramente aleatorias u oportunis-
tas. Hay algo en las apropiaciones mismas
que nos indica en qué forma los procesos
que representan y determinan en el plano
ideológico probablemente iban a termi-
nar justo aquí, si acaso no estaban desti-
nados a ello. Jameson es un maestro
consumado en demostrar cómo términos
aparentemente desgastados, con todo, re-
velan algo de la realidad que cubren con
los halagos de la caricia ideológica –de
manera muy influyente en sus reflexiones
sobre cómo los usos vulgares del término
“posmodernidad” reflejan la vulgariza-
ción del mundo de la vida contemporá-
nea. Lo mismo se aplica a la degradada
vida después de la muerte del término
“modernidad”. Desde un punto de vista,
está vacío, desprovisto de todo significa-
do sustancial, pero desde otro punto de
vista –sintomático–, está lleno, al dirigir la
mente, cuando no está drogada por la re-
petición hechizante del significante vacío,
a un amargo enfrentamiento de dónde
nos encontramos ahora. ¿Cómo, entonces,
separar el trigo de la paja, sobre todo
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cuando en ciertos casos la paja misma re-
sulta ser, por más delgado o venenoso
que sea su disfraz, una forma de trigo?

Significados y usos

En consecuencia, la empresa de Jame-
son es ante todo una indagación sobre
las vicisitudes de una palabra: “Diga-
mos, para ser breves, que éste será un
análisis formal de los usos de la palabra
‘modernidad’ que explícitamente recha-
za cualquier suposición de que hay un
uso correcto de la palabra por descubrir,
conceptuar y proponer”. Esto nos re-
cuerda la tentativa de Raymond Wi-
lliams –en Palabras clave, que también
tiene una entrada para “moderno”– de
rastrear historias sociales y culturales
por medio de una semántica historizada.
Se trata de un planteamiento vulnerable
a la crítica metodológica –como, por
ejemplo, las reservas de Quentin Skin-
ner en relación con el método de Wi-
lliams, en particular su afirmación de
que la restricción del libro en cuanto a
su argumento a un campo de significa-
dos históricos elidía la distinción crucial
entre “significado” y “referencia”.6 Éste
también es, aunque de un modo un po-
co distinto, un problema para Jameson.
Si los significados, en especial los ideo-
lógicamente anquilosados, oscurecen la
realidad, nosotros, no obstante, debe-
mos desplegarlos como una cabeza de
puente para establecer alguna relación
de referencia con estados de cosas rea-
les –estos últimos identificados, a gran-
des rasgos, con el capitalismo: “el único
significado semántico satisfactorio de la
modernidad radica en su vinculación
con el capitalismo”. Jameson compara
esto con ver a través de un “cristal”; pero
en tanto que la metáfora suele significar
un principio de transparencia simple
(como en Sartre y Orwell), aquí encierra
una frustración: “Lo que resulta constitu-
tivamente frustrante en un análisis de
ese tipo es que, a semejanza del cristal
que tratamos de mirar aun cuando ve-
mos a través de él, debemos al mismo
tiempo afirmar la existencia del objeto y

negar la relevancia del término que de-
signa esa existencia.”

La acción pertinente, por tanto, no es
ver con transparencia ni mirar a oscuras
o a través de un cristal, sino una visión
simultánea, con la que (análoga quizás a
la imagen del pato-conejo de Wittgens-
tein) no se pueden abarcar los dos obje-
tos a  la  vez.  El  cristal  se interpone
aunque parece permitir una visión níti-
da. Debemos entonces captar lo que hay
allá afuera a la vez con la palabra, a tra-
vés de ella y, aun, a su pesar; como auxi-
liares e impedimentos, los “conceptos
que se apiñan en torno de la palabra
‘moderno’ son tan inevitables como ina-
ceptables”.

Sin duda, esta manera de abordar la
semántica y lo que se dice que aporta
requiere una mayor depuración analíti-
ca, pero prepara el terreno para la difi-
cultad de abordar la pregunta central:
¿qué, frente a los múltiples malos usos y
abusos del término, es o fue la moderni-
dad? La dificultad surge porque, plan-
teado así, éste demuestra ser un camino
equivocado. La de Jameson no es una
pregunta con el verbo “ser”, en el senti-
do de la cópula que articula una esencia
que puede subsumirse bajo un solo
“concepto” –presumiblemente, otro sen-

tido propuesto del término “singular” en
su título: “modernidad”, como quiera
que pudiera tomarse, se formulará en el
plural. La parte uno del libro consiste en
la presentación de “las cuatro máximas
de la modernidad”, la segunda de las
cuales es: “La modernidad no es un con-
cepto, sino una categoría narrativa”. Re-
gida por varios tropos,  discursos e
ideologías, con mayor o menor concien-
cia propia, la modernidad son los relatos
sobre ella que nos hacemos a nosotros
mismos y a otros.

En esto, Jameson vuelve a coincidir en
algo con Raymond Williams, quien, en La
política del modernismo, contó el relato
“ratificado” del modernismo –un cuento
construido en retrospectiva por medio
de los mecanismos de la “tradición se-
lectiva”, saturado de ideología y, por en-
de,  naturalizándose como el  relato
único. Sin embargo, donde Williams no
identifica más que una narrativa domi-
nante, sujeta a corrección por una expli-
cación más amplia que incluye lo que la
versión ratificada deja de lado, Jameson
destaca muchas, en disputa y sin un me-
dio de juicio a la mano. Esta forma de
analizar la narrativización plantea el
problema del relativismo (cómo elegir
entre relatos que compiten), aunque Ja-
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meson no tiene dificultad para afirmar
que algunas narrativas son mejores que
otras; para tal fin, su tropo maestro –¿pe-
ro se trata simplemente de un tropo?– es
la “dialéctica”. El propio relato de Jame-
son se apoya en una armazón muy fuer-
te –si no guiada por un Concepto, luego
apuntalada por infinidad de conceptos.
No obstante, sigue siendo un relato, aun-
que sólo en el sentido minimalista de
formular la pregunta principal como
temporal: desplazándola de la defini-
ción abstracta a la ubicación histórica,
del “es” al “cuándo”; así, haciendo eco
de Williams una vez más, “¿cuándo fue
el modernismo?”

¿Permanentemente nuevo?

“Cuándo”, sin embargo, obtiene una res-
puesta cautelosa, en la forma de una do-
ble negación que estructura la máxima
número uno: “No podemos no periodi-
zar”. ¿Por qué la doble negación, y en
qué forma este imperativo extrañamente
formulado se aplica a la cosa llamada
“modernidad”? Tal vez la razón de la ex-
traña formulación es que hay una vene-
rable tradición que afirma, aunque sea
sólo de manera implícita, que el impera-
tivo no se aplica. Baudelaire identificaba
lo moderno con el Ahora y, si no muy
coextensiva sí relacionalmente, con lo
Nuevo. Esto es una extensión de la expli-
cación de Stendhal de lo romántico, de
acuerdo con la cual todo lo que es Ahora
es por definición Nuevo: Racine, arque-

tipo de lo antiguo neoclásico en los si-
glos XVIII y XIX, fue, en las condiciones de
la Francia del siglo XVII, lo Nuevo; un
pensamiento impulsado de manera más
general en la querelle des anciens et des
modernes de finales del siglo XVII.

Desde luego, esta explicación de la
condicionalidad histórica no funciona
del todo: gran parte de lo que se produ-
ce en el aquí y el ahora (para nosotros,
el ahí y el entonces de la historia) no es
nuevo, sino un reciclamiento de lo viejo,
un gesto conservador de preservación.
Pero en términos generales la fórmula
ha funcionado bien en su propio benefi-
cio, en particular en ciertas versiones de
ideología vanguardista. La modernidad
es simplemente lo que deja o lucha por
dejar atrás el pasado. Il faut être absolu-
ment moderne de Rimbaud –el título de
la conclusión de Jameson– no es sólo
una descripción de un estado de cosas,
sino una convocatoria preceptiva a dón-
de deberíamos estar, cuyo adverbio so-
bredeterminante expresa el deseo de
borrar completamente el pasado; como
lo será la advertencia de Nietzsche de
“olvidar” el pasado en nombre de un
proyecto existencial de recreación pro-
pia heroica y aristocrática.

Este grandioso sueño de lo que es ser
imperiosamente “moderno” se hace añi-
cos contra las rocas de, entre otras cosas,
las reflexiones de Derrida sobre la llega-
da tardía, también citadas por Jameson.
El “siempre demasiado tarde para hablar
sobre el tiempo” de Derrida significa que
la idea de relegar un pasado desde la
posición ventajosa de un presente puro,
experiencia de irreducible  actualidad,
es una ilusión. Lo que llamamos “el pre-
sente” es un grupo dinámico de rastros
temporales, del pasado que ha sido y el
futuro que está en proceso de volverse.
Así como puedo decir “aquí” sin saber
dónde estoy, puedo decir “ahora” sin sa-
ber qué hora es, no porque no tenga un
reloj a la mano, sino porque el momento
del acto que distingue el “ahora” y el
“entonces” se deshace a  medida que el
acto se realiza. Traducido de lo indivi-
dual a lo colectivo, lo existencial a lo his-

tórico, la modernidad de hoy es, desde el
punto de vista a más largo plazo, la anti-
güedad del mañana.

De este modo, hay una especie de lo-
cura: todo es lo que no es medio y fin, lo
cual confunde tanto la lógica aristotélica
de la identidad y la diferencia como la
estética aristotélica del principio. Si bien
ofrece una postura tonificantemente es-
céptica respecto a nuestra actitud dema-
siado confiada hacia la temporalidad y
la historicalidad –la fuerza del primer
“no” en la máxima de Jameson, cuyo ar-
gumento encontramos en la crítica es-
tructuralista del historicismo–, también
puede hacer que nos atasquemos en las
arenas movedizas epistemológicas. De
ahí la fuerza del segundo “no”, que to-
mo como algo más que la simple aseve-
ración de una necesidad pragmática en
contra del escepticismo radical. También
es un reconocimiento de que la ecua-
ción de lo “moderno” con el Ahora y lo
Nuevo a la postre genera lo que ostensi-
blemente reprime: una forma de marco
histórico, sin el cual capitulamos ante
otra regresión más, pues la sucesión,
simplemente como una maldita cosa tras
otra, sería una “reversión a la crónica co-
mo modo de almacenar y registrar infor-
mación”.  En realidad,  como señala
Jameson, la ecuación no es de suyo mo-
derna, en el sentido histórico de lo que
es específico a la cultura de los últimos
150 años aproximadamente. Sus oríge-
nes se remontan a lo que llamamos Anti-
güedad tardía:  en los escritos de
Casiodoro, el latín modernus no sólo sig-
nificaba lo nuevo que borra el pasado,
sino también su contrario sustantivo an-
tiquas. La periodización quedó entonces
asentada en el panorama desde un pri-
mer momento.7

Principios y finales

¿Qué ocurre, entonces, si seguimos in-
sistiendo en una periodización de la
“modernidad” y de su problemático pri-
mo, el “modernismo”? ¿Cómo podría-
mos circunscribir  los parámetros
históricos de cada uno, junto con sus
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puntos de contacto mutuo? ¿Y de qué
manera, al hacer esto, podríamos evitar
las implicaciones homogeneizadoras
del aspecto menos atractivo del legado
de Hegel de la historia del Zeitgeist, lo
que Jameson llama “la fórmula usual”?
¿Dónde, por ejemplo, empezar y termi-
nar? ¿Se entiende mejor la modernidad
como el “proyecto” descrito por Haber-
mas, que se deriva de las energías secu-
lares de la Ilustración; o, como en los
usos franceses descritos por Antoine
Compagnon en Les cinq paradoxes de la
modernité, centrados en los discursos
del “nihilismo” posteriores a la Ilustra-
ción? ¿Hay una modernidad “buena” y
una “mala”, de acuerdo con lo esbozado
por Marshall Berman en Todo lo sólido
se desvanece en el aire: las realizaciones
aventuradas de finales del siglo XVIII y el
siglo XIX, en comparación con las formas
huecas y anémicas de la posguerra? ¿Es
más apropiado fechar el “modernismo”
desde algún momento de finales del si-
glo XIX hasta el principio de la guerra
fría, tras lo cual entramos, por más di-
versamente que se evalúe y defina, en la
fase de la “posmodernidad”? ¿O debe-
mos remontarnos más, como sugirió Wi-
lliams, al momento del “realismo”, así
como distanciarnos, a todo lo marginado
por la imagen comercializada de la “van-
guardia”? Dónde debemos empezar y
terminar depende del tipo de relato que
queramos contar; de nuevo, el fantasma
del relativismo. En el caso de los princi-
pios, Jameson enumera catorce posibles
entradas para un incipit narrativo, aña-
diendo maliciosamente que “muchas
más andan merodeando en los alrede-
dores”; y que, hagamos lo que hagamos
con ellas, no llegaremos a “la teoría ‘co-
rrecta’ de la modernidad agrupándolas
todas en alguna síntesis jerárquica”.

Jameson propone, en cambio, una es-
pecie de narratología crítica con la cual
clasificar y analizar las categorías orga-
nizadoras de las narrativas periodizado-
ras de la  modernidad.  Aquí ,  las
principales formas y figuras incluyen:
continuidad, discontinuidad, ruptura y
transición. Lo que da cuerpo a esta red

esquemática es un conjunto de distin-
ciones más finas, aunque a veces tan
quisquillosamente finas que parecería
que Polonio se metió en el libreto. De
modo que no sólo tenemos lo premo-
derno, moderno temprano, moderno clá-
sico, alto moderno, moderno tardío y
posmoderno más o menos estándar, si-
no también lo contramoderno, lo no mo-
derno, lo antimoderno; junto con lo no
inmediatamente convincente “menos” y
“más” moderno. Para dar seguimiento a
todo esto se exige mucho a las sinapsis,
en especial cuando nos lleva a descrip-
ciones tan paradójicas como lo contra-
moderno  como “modernista” y  lo
antimoderno “que sigue siendo moder-
no en su negación y existencia mismas”.
Pero si bien en ocasiones el texto se
vuelve repugnantemente laberíntico, las
líneas principales de la argumentación,
aunque de una densidad engorrosa, son
relativamente claras. La figura más im-
portante es, por supuesto, la ruptura. Ca-
si todas las explicaciones principales,
teóricas y polémicas, tanto de la moder-
nidad como del modernismo apuntan a
la idea fundamental de la ruptura, a me-
nudo de supuestas dimensiones mun-
diales e históricas. Esto implica el propio
relato de Jameson, sobre todo su insis-
tencia en que la “modernidad”, como ca-
tegoría historiográfica, se refiere ahora a
algo definitivamente del pasado –como
se plantea en la “ruptura posmoderna”
de su cuarta máxima: “Ninguna ‘teoría’
de la modernidad tiene sentido hoy a
menos que sea acorde con la hipótesis
de una ruptura posmoderna con lo mo-
derno.” (Más adelante me referiré a la
tercera máxima.)

Teoría de la ruptura

Sin embargo, es notoriamente difícil ubi-
car la primera ruptura desde el punto de
vista histórico. Hegel la ubica al final de
la Antigüedad. Heidegger habla de tres
rupturas, “como momento de surgimien-
to de la modernidad”: el cambio de “la
experiencia griega del Ser” a la “reifica-
ción conceptual romana”; la división su-

jeto-objeto del cartesianismo del siglo
XVII, lo que dio inicio al régimen del Pa-
norama Mundial; y la posterior explica-
ción apocalíptica del impacto de la
tecnología. Foucault, de muchas mane-
ras sucesor de Heidegger en la teoría de
la ruptura, también propone una tercia:
lo “clásico” (de nuevo representado por
la revolución científica del siglo XVII); el
momento “historicista-vitalista” del siglo
XIX; y, por último, el sombrío horizonte
de un futuro proyectado que anuncia la
muerte del hombre. En sí mismo, el nú-
mero de candidatos habla de una obse-
sión –a la que bien podría denominarse
“modernista”–, pero también es sinto-
mático de un problema que rebasa el de
una historiografía meramente empírica.
La ruptura es un agujero negro lógico: al
mismo tiempo que presupone lo que
niega (los lineamientos de una periodi-
zación narrativa), también niega lo que
presupone, en el sentido que de suyo
elude la explicación narrativa o causal.
Como es sabido, las rupturas epistémi-
cas de Foucault, por ejemplo, carecen de
una causa; simplemente ocurren –aun-
que Jameson se empeña en persuadir-
nos de que, al final, el pensamiento de
Foucault no deja de ser “profundamente
dialéctico”. Pero no hay una narrativa
histórica inteligible sin un modelo de
causalidad, por más que sea necesario
separar éste de las construcciones histo-
ricistas lineales. A este respecto, la epis-
temología de la ruptura se mantiene
dentro de la ideología de la modernidad
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misma, en su repetida vinculación con lo
Nuevo, su formulación como mera rup-
tura –míticamente atractiva por hilar los
escenarios making it new del modernis-
mo, pero que, como sucede con todos
los supuestos acontecimientos de auto-
génesis espectacular, también elude el
problema de su propia explicación. 

Pues las rupturas nunca significan so-
lamente que se revienta el hilo histórico.
Pueden ser dramáticas, o relativamente
prolongadas, o ambas cosas, como suce-
dió con la Revolución francesa, al grado
de constituir miniperiodos por derecho
propio, cuya lógica se rige por el princi-
pio de la transición que media entre un
modelo de historia continuista y uno dis-
continuista. La transición designa el pro-
ceso –analizado por Jameson, de nuevo,
por intermedio de Heidegger y Foucault,
con la adición de Althusser y explicacio-
nes estructuralistas de los cambios en el
modo de producción– mediante el cual
los elementos residuales de sistemas an-
teriores de pensamiento y práctica se in-
tegran en uno nuevo,  aunque con
funciones bastante distintas. Así, las
transiciones son zonas de acción carac-
terizadas por yuxtaposiciones, retrasos,
fuites en avant, en donde participan to-
das las diversas categorías de lo “premo-
derno”, “moderno” temprano, menos
“moderno”, más “moderno” y “moderno”
tardío. En particular, la idea de transición

conlleva implicaciones importantes so-
bre cómo concebimos las conexiones en-
tre modernidad,  modernización y
modernismo. La manera normal de inter-
pretar estos vínculos consiste en “plan-
tear la modernidad como la nueva
situación histórica, la modernización co-
mo el proceso que nos conduce ahí y el
modernismo como una reacción ante esa
situación y ante ese proceso por igual”.
Pero esto, simplemente, se puede ver
frustrado por los hechos históricos, en
especial cuando consideramos los cami-
nos nacionales tan diversos hacia el pro-
yecto de modernidad y a través de él, y
las temporalidades de la modernización,
sumamente diferenciales y heterogé-
neas. Tampoco se debe identificar la mo-
dernidad con una forma “completa” (o
hasta donde hayamos llegado con ella)
de modernización industrial y tecnológi-
ca, lo cual es, más bien, una característi-
ca de la posmodernidad. Por el contrario,
la modernidad está ligada a una situa-
ción de modernización “incompleta”. Se
trata de una estructura  de esperanza,
miedo y fantasía dedicada a una forma-
ción en surgimiento y un futuro posible.

Entrada del modernismo

Esto también ocurre con el momento de-
cisivo del modernismo, entendido como
un conjunto de doctrinas estéticas y

prácticas artísticas; es decir, modernis-
mo “clásico” o “alto” modernismo –o lo
que, preso en la camisa de fuerza relati-
vista de la que, por otro lado, trata de es-
capar con tanta desesperación, Jameson
considera “vergonzoso” llamar moder-
nismo “real” o “auténtico”, y lo hace “no
sin titubear un poco”. El modernismo
clásico corresponde a una “era de transi-
ción” ubicada entre “dos mundos distin-
tos”, el del orden tradicional, agrícola y
campesino, y el nuevo industrialismo
basado en máquinas, donde la “nueva
maquinaría tecnológica trae consigo su
propio impacto estético,  en la manera
en que irrumpe sin advertencia en el an-
terior paisaje pastoril y feudal”. Rusia,
Italia y, en cierta medida, la Francia ante-
rior a la primera guerra mundial consti-
tuyen los ejemplos fundamentales. Éste
es el contexto sociohistórico del impacto
de lo Nuevo en su forma más auténtica-
mente impactante, ya sea en un modo
de júbilo eufórico o de profunda deses-
peración cultural. En este sentido, la na-
rrativa de Jameson concuerda con la
periodización del modernismo de Perry
Anderson, es decir, que data, aproxima-
damente, desde finales del siglo XIX has-
ta  la  víspera de la  segunda guerra
mundial, y se deriva de un campo de
fuerzas. triangulado que abarca una so-
ciedad, cuyo “orden dominante siguió
siendo en buena medida agrario o aris-
tocrático”; una tecnología “cuyo impacto
aún era reciente o incipiente”; y “un ho-
rizonte político abierto en el que la agi-
tación revolucionaria de uno u otro tipo
contra el orden prevaleciente era muy
esperada o temida”. Ninguna de las tres
coordenadas estaba “en paz con el mer-
cado como el principio organizador de
una cultura moderna”.8

El de Anderson es un constructo de
periodización elaborado con solidez pa-
ra perdurar, aunque últimamente lo sa-
cudió T. J. Clark, cuya perspectiva longue
durée, dominada por un relato de de-
sencanto neoweberiano cada vez más
sombrío, forma una vigorosa contrana-
rrativa, sólo estropeada por su aire oca-
sional de un lamento procedente de las
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faldas del monte Sinaí. No queda claro
que Jameson pueda añadir mucho que
sea distintivo al relato de Anderson.
También se acerca a Anderson al recor-
darnos que, si éste es el modernismo co-
mo artículo “auténtico”, normalmente
no se denominó a sí mismo  como tal, si-
no que se caracterizó más bien por una
pluralidad de términos: constructivismo,
futurismo, cubismo, surrealismo, etc. La
etiqueta homogeneizadora “modernis-
mo” fue una aplicación posterior, confe-
rida en retrospectiva, en parte con miras
a imponer una temporalidad perfecta-
mente lineal en un campo supuestamen-
te unificado.

El desarrollo subsiguiente nos lleva a
la fase de Jameson, “modernismo tar-
dío”, cuando finalmente se establece la
fuerza anquilosante de la ideología. El
modernismo tardío es un asunto en
esencia estadounidense y “un producto
de la guerra fría, pero en todo tipo de
formas complicadas”. Es “tardío” no sólo
en el sentido temporal, posterior a la se-
gunda guerra, sino también como una
repetición atrasada –a la vez modifica-
dora y difamatoria– de algunos rasgos
canónicos del pensamiento modernista
anterior. Por un lado, fue leal a la veta de
antimodernidad del alto modernismo,
una última zanja contra la depredación
del capital conforme una sociedad de
mercado se cierne antes de descender
sobre las ataduras de una posmoderni-
dad totalmente comercializada. Por el
otro, se distingue del momento “heroi-
co” de su predecesor en su complicidad
con “el final de toda una era de transfor-
maciones sociales y, de hecho, de de-
seos y anticipaciones utópicos”. Encarna
un repliegue de las alternativas políticas
al régimen del capital, mediante su in-
sistencia en (una versión de) la “autono-
mía” del arte. Su sumo sacerdote fue
Clement Greenberg, a quien Jameson
concede una gran atención, si bien exa-
gera su importancia.10 En su incesante
promoción de la lisura y la materialidad
autorreferenciales de la superficie pictó-
rica, Greenberg buscó escindir el arte de
las prácticas figurativas, incluido el an-

gustiado compromiso de un modernismo
anterior con los límites de la representa-
ción –un aspecto del modernismo en,
por ejemplo, la pintura cubista, que fue
sistemáticamente eclipsado en los textos
y discursos en torno de las exposiciones
en el MoMA durante el largo reinado in-
telectual de Greenberg.11

Subjetividad y crisis

Podemos pensar que este momento es
una variante del modernismo “ideológi-
co” por varias razones, pero de manera
más central en virtud de una línea, apa-
rentemente continua, que se remonta a
los inicios –en la medida en que éstos
son del todo localizables– de todo el re-
lato. En esta narrativa, el fons et origo fi-
losófico de la  modernidad es la
soberanía cognitiva ganada por el cogito
cartesiano –“el Samuel Smiles de la em-
presa cognitiva”, como lo planteó Ernest
Gellner.12 Arrancado de los grilletes de
la teología medieval, esta conquista de
mediados del siglo XVII inauguraba la
larga historia de la división sujeto-obje-
to, la celebración de las virtudes de la
privacidad, la individualidad y la intros-
pección– y los mantras negativos corres-
pondientes, a partir del romanticismo,
de pérdida, alineación y reificación, la
separación de las esferas de la vida so-
cial (afinada más adelante por Luhman

en el concepto de “diferenciación”), las
hiperreflexividades de la conciencia
propia y la autonomía de la estética.

Es en este punto donde el esfuerzo de
Jameson por mirar tanto su cristal como
a través de él es de lo más extenuante.
La sección sobre Descartes es una de las
más opacas del libro, pero se orienta
esencialmente a refutar el relato, tanto
de la modernidad como del modernismo
que plantea la primacía del lugar central
del sujeto. Esto genera la formulación
decisiva de su tercera máxima: “La na-
rrativa de la modernidad no se puede
organizar en torno de categorías de sub-
jetividad (la conciencia y la subjetividad
no son representables)”. Así, la subjeti-
vidad, como el terreno de las ideas, no
puede ser un objeto de representación
del pensamiento. De modo insinuante,
Jameson reescribe el ergo de Descartes
como “es decir” y no como “luego”, con
lo que libera el cogito, ergo sum de la
forma representacional de un silogismo.

Lo anterior no significa que no haya
una relación entre la subjetividad y la
representación en el arte y la literatura
modernistas. Por el contrario, se destinó
una gran energía artística a la búsqueda
de significado entre las ruinas de signifi-
cados dados. Está, por ejemplo, lo que
Jameson llama una forma de “nominalis-
mo” posromántico, en el que un léxico
tradicional y codificado con precisión
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para la designación de sentimientos y
emociones (“el insatisfactorio esquema
lingüístico heredado de la subjetivi-
dad”) se derrumba, para ser reemplaza-
do por “algún sustituto representacional
más nuevo”. A menudo, esto se describe
–equivocadamente– como el “paulatino
descubrimiento de nuevos reinos de
subjetividad”. Más bien refleja “un per-
petuo proceso de no designación y refi-
guración carente de una terminación
previsible (hasta que, con el final del
modernismo en sí, llegue a agotarse). Por
consiguiente, la subjetividad modernista
no tiene nada que ver con el cliché ideo-
lógico del “giro interno”. Se trata más
bien de una crisis de subjetividad y una
crisis relacionada de representación. No
es tanto que el yo esté ahí para ser ex-
plorado, sino que está abrumado por
“una insatisfacción apocalíptica con la
propia subjetividad”. El impulso es ha-
cia la “mutación” y la “transfiguración”
del sistema de subjetividad, vinculado
con el telos de “una transmutación utó-
pica y revolucionaria del mundo de la
realidad propiamente dicho”. Es lo que
se dio en llamar “despersonalización”,
cuyos tonos resuenan por primera vez
en la ficción de Flaubert y la poesía de
Mallarmé y Rilke.

De la pureza a la nada

El mito de la subjetividad ayudó a en-
contrar y reforzar otros dos conceptos
que, mutatis mutandi, nos hacen avanzar
al ámbito ideológico del modernismo
tardío: la reflexividad y la autonomía. La
idea de la naturaleza autónoma y auto-
rreferencial de la obra de arte no fue,
desde luego, una invención estadouni-
dense del periodo de la guerra fría; sur-
gió de manera más o menos coextensiva
con la elaboración de la disciplina de la
estética a partir de finales del siglo XVIII

y su locus classicus es la tercera Crítica
de Kant. Pero es aquí donde la supuesta
línea de continuidad demuestra ser ver-
daderamente engañosa y un excelente
ejemplo de la manera en que el “mismo”
elemento puede adquirir diferentes va-

lores “funcionales” en diferentes siste-
mas de pensamiento.  Jameson es cate-
górico al  señalar  que cualquier
afirmación sobre el linaje de Kant para
la ideología modernista tardía es de su-
yo un error de categoría histórica. La es-
tética kantiana “liberó el  arte de la
decoración feudal e introdujo un nuevo
arte burgués como portador de valores
utópicos y, más adelante, modernistas”.
Resulta muy equivocado, en consecuen-
cia, “reapropiarse del sistema kantiano
para un nuevo montaje modernista tar-
dío antipolítico y puramente esteticista”.
Estas palabras son, a la vez, sabias y
alentadoras, en un momento en el que
vergonzosamente se empuja a Kant a
atender todo tipo de compromisos no
kantianos. Para Kant y sus sucesores
–muy en particular, Schiller y Hegel–, la
cultura era un punto de mediación entre
el arte y la sociedad. La ideología mo-
dernista tardía era, y hasta cierto punto
lo sigue siendo,  precisamente la ruptura
de esa mediación. Establecía una forma
muy cargada de “separación” moderna,
entre el arte y la cultura, cuyo propósito
último era introducir una escisión en el
concepto mismo de la estética, asiéndolo
para el reino del arte elevado, el “campo
estético radicalmente limpiado y purifi-
cado de la cultura” –que, cada vez en
mayor medida, significa “cultura de ma-
sas”. Sus encarnaciones serán los con-
ceptos de la pintura y la poesía “puros”,
reflejados, por ejemplo, en la idea de
Blanchot de la literatura como escritura
pura, autónoma y desinteresada. Ya no
en el sentido kantiano de los términos,
sino como una negatividad sin motivo,
absoluta: el conocido le rien pur et sim-
ple de Blanchot.

Así, la ideología modernista tardía
concebía una práctica del arte de la que
se debía eliminar el “contenido” (térmi-
no de Greenberg). La forma relevante de
contenido era en buena medida de tipo
narrativo, así que eliminarla era una ma-
nera de desaparecer la historia. La na-
rrativa,  empero, tiene una forma de
resurgir, que recuerda el regreso de lo
reprimido, concepto sicoanalítico muy

favorecido por Jameson. En el ámbito de
la teoría literaria, somos testigos de su
regreso con la llegada de las diversas
narratologías estructuralistas, junto con
el redescubrimiento de Bajtin y ciertas
interpretaciones de Freud. De modo más
pertinente, también la encontramos en
muchos de los escritores relacionados
con el periodo del modernismo tardío
–Beckett, al igual que Nabokov, se cita
como caso ejemplar. En apariencia, la
escritura modernista tardía ejemplifica
el estilo de reflexividad nuevo, cerrado
por sí mismo y desvanecedor de conte-
nido,  en contraposición al  t ipo más
abierto y crítico del modernismo clásico;
“entraña un regreso constante y con con-
ciencia propia al arte sobre el arte, y al
arte sobre la creación del arte”. El mini-
malismo de Beckett, en especial en sus
textos tardíos, se presenta como un for-
malismo: repetición textual y escénica
como una especie de danza abstracta,
que aspira a las condiciones visuales de
la pintura y las propiedades rítmicas de
la música. Pero en los vestigios de la re-
presentación narrativa en su núcleo
–para Jameson, la “anécdota”–, esa obra
también desmiente la ideología moder-
nista tardía: “un núcleo anecdótico o da-
do siempre marca el contenido empírico
inasimilable que habría de ser el pretex-
to para la pura forma… el matrimonio
infeliz, los recuerdos de juventud intole-
rables, una estructura familiar banal, con
nombres y personajes irreductibles, los
hechos biográficos puntuales que so-
bresalen irredimiblemente del fracaso
de una vida gris y lamentable”.
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Esta caracterización de Beckett ameri-
ta ciertos comentarios que podrían
guardar una relación más general con el
impulso del pensamiento literario y cul-
tural de Jameson. Pues ver el trabajo de
Beckett como un refugio para el forma-
lismo ideológico modernista tardío, lue-
go menos-  cabado por un regreso
minúsculo y empobrecido de la narrati-
va reprimida, bien puede ser el punto en
el que algunos eligen abandonar la dis-
cusión. 

Como sabemos, Beckett describía su
obra como un arte de “sustracción”, pero
sustraído de qué, sigue siendo una cues-
tión inmensamente controvertida, con
una referencia potencial mucho mayor
de lo que permite el esquema de Jame-
son. También hay una transición extra-
ñamente elíptica de las observaciones
finales sobre Beckett a la afirmación de
que una de las consecuencias de la
ideología modernista tardía fue la “pro-
ducción de una literatura mucho más ac-
cesible del que puede llamarse un tipo
medianamente refinado”. La literatura
en cuestión no se especifica ni atribuye,
y podemos considerar que las elipsis
implican que se pone a Beckett en esta
compañía. Si esto es lo que Jameson
quiere decir, raya en lo fatuo y nos indi-
ca que la insistencia en el moderno tar-
dío como una categoría de periodo ha
producido una “sustracción” deliberada
de una clase muy distinta.

Pero tal vez aquí se esté diciendo algo
diferente, con menos interés en Beckett
que en “Beckett”, es decir, la imagen for-
jada en la recepción pública de su obra,
sobre todo Esperando a Godot. Ahí esta-
ba sin duda –junto a la imagen literal-
mente divulgada de Nabokov,  en la
portada de la revista Time– una versión
medianamente refinada de una especie
de acto pop-cultural. Esta divulgación
fue, en muchos sentidos, la quintaesen-
cia de la ideología modernista tardía
ofrecida para consumo público y atrae el
mordaz comentario de que: “No parece
indebidamente restrictivo, en una era de
educación masiva, sugerir que se puede
identificar al público de esa literatura y

cultura modernistas tardías mediana-
mente refinadas como la fracción de cla-
se de los estudiantes universitarios (y
sus formadores académicos), cuyos li-
breros, después de graduarse a la “vida
real”, preservan los recuerdos de este
consumo históricamente distintivo que
los estetas e intelectuales alto modernis-
tas sobrevivientes bautizaron como el
canon, o la Literatura como tal.”

Excavación del futuro

Aquí es donde nos deja más o menos el
relato de Jameson. ¿Entonces qué es lo
que, a final de cuentas, ofrece? La aseve-
ración de que la modernidad y los dis-
cursos sobre el la  –o quizá:  la
modernidad como los discursos sobre
ella– son en esencia maneras de hablar
(o negarse a hablar) sobre el capitalis-
mo. La ecuación de la modernidad y el
capitalismo es incisiva, pero no absolu-
ta: “si recomiendo el procedimiento ex-
perimental de sustituir modernidad por
capitalismo en todos los contextos don-
de aparece la primera, se trata de una re-
comendación más terapéutica que
dogmática, cuyo propósito es excluir
viejos problemas (y producir otros nue-
vos y más interesantes)”.

Esto también se aplica a los principales
discursos del modernismo, cualquiera
que sea la postura particular adoptada
por determinada doctrina, manifiesto u
obra de arte. Si, a fin de entender nuestra
propia historia, son “inevitables”, tam-
bién son, ahora, “inaceptables”. Existe la
necesidad imperiosa de escombrar, tanto
más dada la medida en que el espacio
discursivo ha sido recolonizado por una
política descaradamente oportunista.
Hoy, ser “moderno” no es más que ser lis-
to, en todos los sentidos –incluida, desde
luego, la habilidad de saber a dónde va el
dinero de los inversionistas avezados. Lo
mejor, entonces, podría ser simplemente
olvidarlo, si no fuera porque “olvidar” es
en sí un tropo modernista, y porque una
“ontología del presente”, el inmensamen-
te atractivo subtítulo de Jameson, tiene
que ver tanto con lo inaceptable como

con lo inevitable. Por otro lado, la salida
de Jameson es espléndidamente áspera:
“Lo que en realidad necesitamos es un
desplazamiento radical de la temática de
la modernidad por el deseo llamado Uto-
pía”, gesto con la probable intención de
ser a la vez reconstituyente –al reclamar
lo que se ha perdido de las primeras fa-
ses del modernismo– y orientado hacia
un futuro aún indefinido. De ahí la ora-
ción final un tanto socarrona del libro:
“Las ontologías del presente exigen ar-
queologías del futuro, no pronósticos del
pasado.”

Pero si es aquí donde finaliza el relato,
¿dónde nos deja en relación con la cate-
goría de Relato propiamente dicha? Ya
mencioné el dilema del relativismo que
opaca la narratología de Jameson, rebati-
da por el impulso de ir más allá del tropo
y la ideología hacia, precisamente, una
ontología y no hacia un discurso. El estan-
darte que enarbola este empeño es, des-
de luego, la dialéctica. Esta última es lo
que nos permite entender cómo adquie-
ren coherencia las cosas, sin lo cual corre-
mos permanentemente el riesgo de caer
en esas trampas modernistas –separa-
ción, especialización, autonomía– que
son, a la vez, constructos ideológicos y
efectos socioculturales reales: “la dialécti-
ca nace como un intento de mantener uni-
das estas características contradictorias
de analogía estructural y las radicales di-
ferencias internas en una causalidad di-
námica e histórica dentro del marco de un
solo pensamiento o lenguaje”.

Pero la dialéctica tiene su precio. No
es un marco totalizador predetermina-
do, que arregle eficazmente los resulta-
dos de antemano.  Es  una f igura
dominante sin el privilegio del dominio,
y aparece como algo de un carácter mo-
dernista por derecho propio, que viene
y va por los dobleces del texto de Jame-
son, afín al Absoluto de Mallarmé, flo-
tando en una zona de virtualidad que no
es presencia ni ausencia. La dialéctica
presupone lo general y lo universal co-
mo una manera de dar sentido a los par-
ticulares,  pero sólo se puede tener
acceso a lo general y lo universal por un
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pasaje a través de los particulares. Es
menos un estado que un proceso de
pensamiento.

Esto se dice fácil; pero en este libro, al
menos, se gesticula más ante el proceso,
como una suposición heurísticamente
necesaria, de lo que éste se ejemplifica.
Tal vez nos hagamos una idea de cómo
es la dialéctica con el manejo de Jame-
son de sus fuentes teóricas. Gran parte
del libro adopta la forma de una serie de
viñetas teóricas, de instantáneas pro-
fundamente estructurales (que reúnen a
los sospechosos comunes: Heidegger,
Adorno, Benjamin, Foucault, Barthes, Alt-
husser, Derrida, Deleuze, Lyotard, de
Man, Blanchot, Luhman y –si me permi-
ten decirlo ingeniosamente– etcétera),
mezcladas en un coctel de un tipo de
síntesis de orden más elevado. La proce-
sión de perfiles teóricos destilados ha
sido desde hace tiempo el sello de Jame-
son por excelencia, pero sería igualmen-
te plausible ver el método más como
una variante académica de un idioma
distintivamente modernista –a saber, el
collage – que como un ejemplo de la
dialéctica en funcionamiento. En todo
caso, ésta es una manera de hacer meta-
teoría sobre teorías, a diferencia del tra-
bajo sobre procesos históricos y
prácticas artísticas reales. Un rasgo que
llama la atención de este volumen –en
parte, relacionado con el modernismo–
es que habla de muchas teorías muy di-
versas pero, en proporción, muy poco
sobre prácticas artísticas y literarias. Me
imagino que esto se debe en gran medi-
da a la descripción ligeramente críptica
del libro, en los forros, como “la sección
teórica del antepenúltimo volumen de
The poetics of social forms”. Tenemos
aquí una promesa emocionante (utópi-
ca); aunque quizá tampoco debamos
perder de vista que el propio Jameson
dice, en relación con la manera holística
en que aborda la “periodización”: “esta
operación es intolerable e inaceptable
en su naturaleza misma, pues trata de
adoptar un punto de vista sobre sucesos
individuales, lo cual rebasa con creces
las capacidades de observación de cual-

quier individuo, así como de unificar,
tanto horizontal como verticalmente,
muchísimas realidades cuyas interrela-
ciones deben permanecer inaccesibles y
no verificables, por decir lo menos”. 

Decir lo menos aquí es decir mucho.
Sería interesante averiguar, en estos tér-
minos, qué nos dará la dialéctica en ac-
ción.

1 Fredric Jameson, A singular modernity: Es-
say on the 0ntology of the present, Londres,
2002.

2 Los ritos funerarios se han convertido re-
cientemente en una especie de movimiento
típico; en relación con el modernismo, T. J.
Clark afirma que “el modernismo es nuestra
antigüedad… una ruina, la lógica de cuya ar-
quitectura no entendemos ni remotamente”.
Farewell to an idea, Londres, 1999, p. 2.

3 Véase, por ejemplo, el argumento de Tony
Blair, en una declaración ante la Cámara de
los Comunes el 29 de abril de 1999, según el
cual, al marcar el “pesar” por el daño colate-
ral una de las diferencias entre una civiliza-
ción con sensibilidad moral y una cultura
primitiva, el hecho de que los británicos la-
mentaran la matanza de civiles inocentes se
volvía parte de la justificación para matarlos.

4 Jameson está totalmente de acuerdo con
esta descripción, pero también comenta cáus-
ticamente: “Queda claro por el tono lastimero
de Lafontaine no sólo que perdió esta lucha
discursiva fundamental, sino que, en primera
instancia, nunca estuvo consciente de la natu-
raleza y las apuestas fundamentales”.

5 El momento del modernismo, tanto su na-
cimiento como su muerte brutalmente rápida,
antes de la Revolución rusa, durante ésta y en
los primeros años de la Unión Soviética, es de
un interés primordial tanto en Farewell to an
idea de Clark como en Dreamworld and catas-
trophe de Susan Buck-Morss. En el texto de Ja-
meson, el libro de Clark no recibe más que
una referencia a pie de página, aunque uno
sospecha que su sombra se cierne, como el si-
tio de un importante punto de desacuerdo
(centrado en las diferencias entre los pares
modernidad/modernismo y posmodernidad-
/posmodernismo). Inexplicable- mente, no se
menciona en absoluto el libro de Buck-Morss.
A este respecto, tal vez haya alguna relación
con la propuesta de Malcolm Bull de que, en
realidad, el modernismo y el socialismo tie-
nen poco en común: donde el modernismo se
resistía a la modernidad, pero “se oponía sólo
intermitente y oblicuamente al capitalismo”,
el socialismo se oponía al capitalismo, pero

estaba a sus anchas en el proyecto de la mo-
dernidad. Véase “Between the cultures of ca-
pital”, NLR, 11, septiembre-octubre de 2001, p.
97.

6 Quentin Skinner, “Language and social
change”, en James Tully, comp., Meaning and
context, Cambridge, 1988, pp. 119-132.

7 De acuerdo con Williams, la relación del
término “moderno” con la periodización en el
uso del inglés data del siglo XVI: Keywords,
Londres, 1983, p. 208. Sobre el uso inicial de
modernus y los problemas de pensar históri-
camente, véase también Antoine Compagnon,
Les cinq paradoxes de la modernité, París,
1990.

8 Perry Anderson, The origins of postmoder-
nity, Londres, 1998, p. 81.

9 Esto podría haber sido una novedad para
alguien como el pintor danés Asger Jorn y el
movimiento Cobra, pero ése ya sería un relato
muy distinto, que entrañaría significados dis-
tintos para los términos “modernismo” y “tar-
dío”: Clark, Farewell…, op. cit., pp. 389-391.

10 Greenberg era, sin duda, un hom-
bre de gran inteligencia e indomable volun-
tad intelectual; pero un “genio como crítico”,
como dice Jameson, es posiblemente un mal
uso de los términos.

11 Al citar la entrada del catálogo sobre los
Picassos cubistas del MoMA escrita por el cu-
rador en jefe, William Rubin –donde se des-
criben los elementos figurativos de las
pinturas como “sumamente abstraídos de sus
funciones descriptivas anteriores. Desvincu-
lados de esta manera, se reordenan para los
propósitos expresivos de las configuraciones
pictóricas como entidades autónomas”–,
Clark hace un mordaz comentario en cuanto a
que las “configuraciones pictóricas” tengan
(en y de sí mismas, pareciera afirmarse) “pro-
pósitos expresivos”. Al mismo tiempo que re-
gistra “el impacto y la emoción” de un primer
encuentro con su obra, para Clark, “incluso en
aquel momento, era escalofriante ver que las
ideas de Greenberg se convertían en una or-
todoxia”, Farewell …, pp. 175-176. Como ob-
serva Compagnon, la defensa de Greenberg
de los valores de la superficie y la lisura se
basa en una narrativa historicista esquemáti-
ca, a la vez continuista y teleológica, mediante
la cual Cézanne “prepara” el cubismo y el cu-
bismo “anticipa” el expresionismo abstracto.
La narrativa supone una parodia de los he-
chos, en los casos de Cézanne, Picasso y Bra-
que literalmente suprimiendo del cuadro lo
que, por así decirlo, contradice de modo ro-
tundo la hipótesis de la lisura: Les cinq para-
doxes de la modernité, pp. 65-78.

12 Gellner, Reason and culture ,  Oxford,
1992, p. 3. Gellner desde luego ve al hombre
cognitivo que se hace a sí mismo como una in-
mensa victoria cultural.
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