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Las arquitectas Berta M. Mata y Mónica M. Mata convirtieron la pri-
mitiva, incompleta y rudimentaria transcripción del material inicial en 
este documento ahora legible: un Libro de Texto para el profesorado de 
cualquier nivel.
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Son tiempos de crisis aquellos en que lo nuevo que viene no acaba de 
nacer, mientras lo viejo que desaparece no termina de morir. Entretanto 
aparecen los monstruos.

(A. Gramsci)
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PRÓLOGO

Hay un modo antiguo y otro moderno de hacer, mirar y pensar las obras, 
los objetos. El Modo Antiguo o Artístico se corresponde con la represen-
tación estática de objetos y conceptos exteriores a la obra y a su campo 
disciplinar. En este modo los objetos son representados por símbolos ico-
nos, lenguajes, imágenes, tipos y estilos consabidos, convenidos o clá-
sicos. Por medio de esa figuración simbólica, los objetos mimetizados 
con formas previas quedan fijos en un espacio sin tiempo propio. Tales 
son las Bellas Artes en sus modelos premodernos. Por el contrario, en el 
Modo Moderno o Poético los objetos no son representados desde fuera 
con lenguajes de ningún tipo, sino que se significan a sí mismos. El Modo 
Poético es producción en marcha, construcción y presentación dinámi-
ca –desde estructuras abstractas propias– de objetos y espacios nuevos. 
Libres de estilos y lenguajes exteriores establecidos, esos objetos activos 
en su tiempo son autoénticos y autotélicos: auténticos. Como la verdad 
de esos objetos y espacios es propia y concreta, son las geometrías inte-
riores, las estructuras propias del objeto construyéndose en el tiempo, las 
que toman el protagonismo de la acción productiva. Así nacen formas 
cuya coherencia estructural interna es autoverdad, consistencia y concin-
nitas. Tales son la Poesía Moderna, la Arquitectura Moderna, la Música 
Moderna y el Cine Moderno.

Poética, para Argan, significa Estética de Proyecto. Proyecto es para-
digma de Modernidad porque pertenece al mundo poético (construcción 
proyectable) y no al mundo artístico (composición programable). El 
Uso, la Materia y la Construcción son vectores poéticos porque –en ar-
quitectura– se proyectan; por el contrario, explotación y consumo son no 
proyectables, es decir, son hechos artísticos. Hasta aquí, Argán.

En tanto que Proyecto, el Reino del que se nos habla en el evangelio, 
viene a ser la Modernidad misma, el más claro vector de desarrollo y 
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progreso panhumano o universal. Modernidad significa Civilización Co-
mún, para todos los pueblos y todas las personas: un Proyecto continuo 
de Valores Universales y Derechos Humanos. En tanto que internacional, 
Arquitectura Poética o auténtica o moderna es aquella capaz de combatir 
la arquitectura artística o falsa o preciosista o modernista. En la verdadera 
arquitectura, Trabajo y Materia se transcienden a través de la Estructura 
geométrica de la Construcción.

Aunque hoy no se valore en exceso la Estética de Lukacs, sesgada por 
el sociologismo y el realismo social, para abordar nuestro tema –Arqui-
tectura, Modernidad y Crítica– debemos empezar por leer su libro El 
Asalto a la Razón. Nos referimos a ese texto extraordinario, el mismo 
que la conocida intelectual Susan Sontag –quizá haciendo méritos ante 
el Poder– descalificó como “panfleto estalinista”. Fue una opinión ruin y 
oportunista en quien se jactaba de estar “contra la interpretación”. Frente 
a Sontag, por el contrario, para la Modernidad el libro de Lukacs es uno 
de los más importantes y también más elegantes de todos los escritos el 
siglo XX. Es por esa alta calidad por lo que su obra viaja en la historia 
junto con los trabajos de otros autores excepcionales como Bloch, Bre-
cht, Broch y Weiss. Todos ellos modernos, esto es: antirrománticos como, 
a su modo lo fueron Cervantes y Tolstoi.

En la misma línea teórica de los autores ahora citados, tres escritores 
marxistas de origen judío, han tratado la Modernidad de modo amplio, 
brillante y dialéctico, por lo que necesitamos conocerlos. Son Walter 
Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Sin embargo, para los 
tres existe alguna “irracionalidad en la Modernidad”, algo que aquí, a lo 
largo de este trabajo, se descarta como un grave error crítico e histórico. 
Aquí veremos que, contra la Modernidad y la Racionalidad, el Raciona-
lismo junto al Modernismo –ambos antimodernos– en tanto que fuentes 
de confusión, están infectados de absurdo, sinrazón y entropía. Desde las 
fuerzas oscuras, falsarias y racionalistas del Modernismo y del Postmo-
dern se acusa al siglo XX de “excesos de Modernidad”. Esa falacia ideo-
lógica veremos que implicó una ceguera provisional y pasajera común 
también a los tres desconcertados y pusilánimes maestros.

El Poder, o Sistema de dominio, ejerce racionalismos y se adorna con 
modernismos, para disimular que es la causa de mucha de la sinrazón y 
del dolor actual sobre la Tierra. El Poder (Capital + Arsenal), en conse-
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cuencia, constituye también la inmemorial negación de la Razón Común 
y de la Modernidad. A lo largo del presente trabajo recurrimos al com-
promiso con la verdad posible, el mismo del que hicieron gala los tres 
citados pensadores. Aunque sólo sea en cuanto a la Ilustración, espera-
mos hacerlo con más fortuna. Ese compromiso nos llevará a realizar una 
crítica optimista a estos tres pesimistas históricos y eventuales críticos de 
la Modernidad y de la Ilustración. Tras estudiar sus comentarios, volve-
mos nuestros ojos y oídos a los ilustrados de la Modernidad, tales como 
K. Marx, F. Engels, G. Lukacs y B. Brecht. Ellos fueron fuentes de mayor 
verdad no cegada por ningún pesimismo histórico “existencialista”. Con 
ello creemos sostener la poética anti-romántica que hoy debería ocupar 
una verdadera Escuela para la Crítica en general, y de la arquitectura en 
particular. Una fórmula válida para ciencias y poéticas debe ser imperati-
va para una ciencia poética como la arquitectura, cuya estructura coordi-
na Materia, Construcción y Necesidad en mutua sinergia.

Los investigadores que trabajan y estudian en Arkrit son necesariamen-
te críticos porque están obligados a tratar con las dimensiones urbanas 
y civiles de las personas en comunidad. Así, el arquitecto parece ser el 
último que –en nombre de la complejidad que proyecta– puede y debe 
librarse del especialismo propio de otros profesionales. Esa transversali-
dad disciplinar nos puede llevar a cierta superficialidad o esnobismo dan-
di que aplaude toda novedad. Pero debemos acercarnos a disciplinas para 
las que no hemos sido entrenados. Aun así, lo intentamos sin convertirnos 
en “todólogos”. Nuestra misión consiste en intentar cambiar el mundo 
con los poetas y con la poesía (cine, música, arquitectura y ciudad) hacia 
más altos niveles de virtud, razón panhumana y belleza. Para ello aquí, 
haremos real la conciencia de incrementar el nivel poético –antiartístico 
y contracultural– que se traduce en progreso ético, estético y epistémico. 
Estas son las tres dimensiones clave de la misma Modernidad: la Huma-
nista-fraternal, la Físico-sensorial, y la Científico-racional. En resumen, 
la crítica de arquitectura, en tanto que parte importante de la Modernidad, 
puede ayudar a dar la batalla panhumana contra la estupidez, el odio y la 
grosería en sus consecuencias de dolor y sufrimiento para la Humanidad.

La Modernidad, quizá antes que cualquier otro operador, significa la 
lucha, resistencia e impugnación contra el dolor inútil y el sufrimiento 
innecesario que padecen los seres humanos en su conjunto. Demasiado 
tarde la Modernidad ha desenmascarado a tantos intelectuales antimoder-
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nos que, tras una apariencia progresista y libertaria, escondían el mayor 
servilismo estructural hacia el Poder establecido. Así, por ejemplo, el más 
famoso y seductor trío artístico de falsificadores en la cultura: los beli-
cistas, antisemitas e impostores R. Wagner, F. Nietzsche y M. Heidegger. 
Un trío sinérgico de corruptores de la estética, la política y la epistémica. 
Tres corruptores de la belleza, la bondad y la verdad. Ellos infectaron a 
muchos de nuestros intelectuales de complicidad con el Poder Burgués. 
Así, Baroja, Maeztu, Ortega, D´Ors, y muchos otros coperos reales.

En España, con otros ropajes, la prolongación postmoderna de la “fi-
losofía” falangista de D´Ors y Ortega es amplia. Tal es el combustible 
de recambio local para la estética burguesa, modernista, neorromán-
tica y postmoderna de los acólitos de aquellos enemigos de la Razón, 
la Humanidad y la Modernidad que fueron R. Wagner, F. Nietzsche y 
M. Heidegger. Esos tres “artistas” que manchan todo lo que tocan. La 
mugrienta lisonja anticomunista hacia el Sistema es quizá el producto 
que mejor se vende en Occidente desde hace más de cien años. La ex-
plicación es sencilla: frente a la demencia dominante sólo la Izquierda 
tiene garantía de valor estético: la empatía hacia las víctimas. A cau-
sa de alguna conexión poética, se puede distinguir la calidad de las 
mejores obras en el encuentro estructural entre forma y argumento; 
pero también en el compromiso, empatía y compasión panhumana por 
parte de la más alta producción. El espíritu –escribe Sartre– reside en 
la Izquierda.

Fuera y dentro de España, los falsos críticos son fáciles de distinguir: 
son a la vez anticomunistas, antifeministas, anticristianos, antiurbanos 
y antiilustrados. En resumen, son intensamente antimodernos: jamás 
condenan el Capitalismo ni su inmensa huella de desigualdad creciente. 
Ocultan las atrocidades y genocidios inspirados por los devaneos ideo-
lógicos de Heidegger o Carl Schmitt, al tiempo que atacan a Kant, a He-
gel y, con ellos, a toda la Ilustración. Así lo hacen: Z. Bauman, G. Stei-
ner, P. Sloterdijk, G. Agamben y cien más. De ahí su éxito coreado en 
las “mejores universidades norteamericanas”. Cuando leemos a Kant, 
a Marx, a Tolstoi notamos con fuerza que todos aquellos intelectuales 
de casino son despreciables e insignificantes intelectuales orgánicos del 
Sistema, frente a estos tres maestros. San Pablo no siempre es antimo-
derno y anticristiano; por eso escribe a los corintios: Dios prende a los 
intelectuales en su propia astucia de ellos y en su limitada sabiduría.
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En clave ideológica debe decirse que en este Diccionario, el autor o 
sujeto crítico utiliza las “comillas” para señalar cierta reticencia despec-
tiva, irónica o peyorativa hacia los textos erróneos y engañosos de los 
enemigos de la Modernidad. En clave similar y simétrica, se reservan las 
cursivas para los textos más acertados de los amigos de la Modernidad. 
Esta distinción indica que este escrito tampoco podrá estar del todo exen-
to de las contagiosas ideologías inducidas o inyectadas en toda persona. 
Por más que se haya intentado, y dado lo rudimentario y germinal de 
nuestra ciencia crítica, no habremos podido erradicar totalmente la ideo-
logía-sujeto del discurso. Otros lo conseguirán más tarde. Estamos cor-
tando piedras, otros construirán los muros, otros rematarán la catedral... 
otros contarán estrellas como pedía León Felipe a los poetas jóvenes. 
Los principiantes deben aprender no tanto de los maestros, como de las 
mejores obras de los maestros. Por eso aquí se escogen los criterios poé-
ticos que parecen ser más aclaradores en el siglo que ahora comienza.

Mirando al pasado inmediato, puede verse con claridad que fuimos 
víctimas –entre millones– de la falsa conciencia, es decir: fuimos enga-
ñados por la ideología dominante de la clase dominante. Esa ideología 
postmoderna, antimoderna y reaccionaria fue concebida en las “mejores 
universidades de Occidente”, y luego divulgada por el esnobismo acadé-
mico del profesorado más lerdo, frívolo y “despolitizado”. Salvo en los 
centros ocultos y operativos de la mafia financiera y la Trilateral, salvo en 
los centros de estudio que trabajan al servicio del Capitalismo internacio-
nal, salvo en los gobiernos más militaristas y despiadados, nadie parecía 
haberse dado cuenta del origen y alcance de la epidemia postmoderna 
o antimoderna. La ideología postmoderna más reaccionaria nació como 
complemento cultural del neoliberalismo levantado por el Capital y el 
Arsenal contra los avances sociales obtenidos en Europa y U.S.A. al ter-
minar la Segunda Guerra Mundial. El gran objetivo a liquidar coincidía 
con el principal enemigo de la mafia financiera y militar; que no era tanto 
el “fantasma del comunismo” sino algo más peligroso para el Sistema: la 
Modernidad.

La novelería es Romanticismo debidamente degradado o de segunda 
prensa, que duplica fantasías y publica supersticiones. El Quijote da bue-
na cuenta de la novelería protorromantica de su época. La superstición 
efectiva, en su mejor acepción, une la irracionalidad con la falsificación; 
algo en que la arquitectura de la burguesía (1600-1900) ha sido magistral. 
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Por eso mismo es tan importante desenmascarar ideologías y supersticio-
nes, empezando por las nuestras más ocultas. Por eso mismo no podemos 
dejar el trabajo crítico en manos del culto y cómplice esnob, cuyo com-
promiso escondido le impide distinguir lo Importante, urgente, necesario 
y valioso, de lo meramente Interesante pero trivial. El que no lucha, el 
resignado, se ha entregado y rendido como hizo la “socialdemocracia 
liberal” que hoy aun languidece enferma.
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DICCIONARIO: UNA CAJA DE HERRAMIENTAS

Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. 
(Alejo Carpentier)

En el Hombre del Renacimiento, de A. Heller, se establece un paralelismo 
entre Sócrates y Jesús de Nazaret que –además de los geómetras Pitágo-
ras y Thales de Mileto– son personajes básicos para entender la Moder-
nidad. En el muy completo diccionario de filosofía de Ferrater Mora no 
aparece la voz Modernidad y, en consecuencia, no aparece un artículo 
específico sobre ella. Esa carencia tiene su explicación: Ferrater se ins-
taló en U.S.A. precisamente a la vez que la Guerra Fría, contra el país 
que representaba la Modernidad desde hacía exactamente 30 años. Pero 
más allá de U.S.A, la censura contra la Modernidad es global. Porque la 
Modernidad implica un proyecto universal de personas autónomas, libres 
e iguales; un Proyecto incompatible con el Sistema de dominio instalado 
por el Patriarcado Propietal, ese monstruo bicéfalo, entrópico y genocida 
que invade el Planeta con sufrimientos desde hace no más de 7000 años.

La profesora y teórica de la arquitectura moderna Joan Ockman nos pro-
porciona un pretexto con una pregunta retórica y, para nosotras, absurda: 
“¿Cuándo ocurrió la Modernidad?” Para contestarla, Ockman remite al 
“marxista postmoderno” (valga el confuso oxímoron) Fredric Jameson. 
Aquí preferimos recurrir a la historia, a la razón y a la ciencia; para ellas 
la Modernidad es el impulso de progreso panhumano y de supervivencia 
que se manifiesta –y se pone en marcha hasta hoy– en el primer Neolí-
tico, hace unos 7.000 años. Por entonces, el artificio natural y evolutivo 
del lenguaje ya tenía más de 70.000 años. Para nuestros más eminentes 
maestros arquitectos del siglo XX, la Modernidad tiene los más variopin-
tos orígenes en el tiempo. Kaufmann, Giedion, Pevsner, Hitchcock, Zevi, 
Collins, Tafuri, Frampton, Curtis deciden, ideológicamente, fechas tales 
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como 1900, 1851, 1789, 1450, etc. para datar con un origen arbitrario –y 
por ello falso– el nacimiento de la Modernidad. Por ello también, y quizá 
con la excepción de Benévolo, Banham y el primer Frampton, debemos 
desconfiar ampliamente de la mayoría de nuestros maestros. Por ejemplo, 
en el caso anglosajón, tal vez la principal impostura radique en la habi-
lidad confusionista para no distinguir entre Modernismo y Modernidad. 
Pero el Modernismo fue un estilo decadente, “belle époque”: clásico y 
romántico, “proustiano”, esteticista, antimoderno e insano; mientras la 
Modernidad es la negación de cualquier estilo.

Contra la Crítica Orgánica, la Crítica Libre nos recuerda que el Moder-
nismo fue un estilo falso, blando y colorista, de fácil consonancia y sono-
ridad, antimoderno, decadente, capitoné, retrógrado y pequeño burgués, 
propio del siglo XIX. La Modernidad trasciende e ignora cualquier estilo. 
La Modernidad es un operador intemporal dentro del vector histórico, 
una fuerza de progreso panhumano, de fundamental trascendencia para 
las ciencias humanas: antropología, derecho, filosofía, sociología y, en 
especial, para la teoría crítica actual, no sólo de la arquitectura sino de 
cualquier cultura o disciplina.

Arquitectura (Proyecto) es una síntesis universal entre teoría y práctica: 
una praxis poética o antiartística. La arquitectura como construcción o 
síntesis sinérgica estructural nos lleva a la identidad entre forma y ma-
teria, forma y contenido, forma y sistema, forma y función, forma y lu-
gar. De este modo, no podemos separar la dialéctica entre estructura y 
sistema de la que existe entre espacio y tiempo, contenido y continente, 
locución y asunto. Lezama Lima en El secreto de Garcilaso se pronuncia 
contra las falsas dualidades que fundan –de modo no dialéctico– nuestras 
culturas oficiales: “arte y vida, razón y vida, experiencia y lenguaje”. La 
Modernidad es poética + dialéctica, y ambas unidas se encargan de des-
hacer esos dobles nudos de la vieja opinión o creencia popular. Mientras 
tanto deberemos separar el concepto de Proyecto –siempre geográfico–, 
del de Diseño cuya geometría –en parte proyectual– es atópica: se pro-
yecta un estadio y se diseña un helicóptero.

Así como el kitsch monárquico o adusto es la expresión estilística –
antimoderna o postmoderna– del autoritarismo clásico o fascista, así el 
jocoso kitsch pop-plebeyo es la expresión del vigente neoliberalismo ma-
fioso: dos caras opuestas pero complementarias de una misma superficie. 
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En tal sentido, podría hablarse de un Postmodern lúdico o rosa opuesto a 
otro tecnoclásico, siendo ambos idénticos en cuanto a proyección mediá-
tica y contenido ideológico de complicidad con las fuerzas de la esclavi-
tud. Es imposible entenderse y entender sin aclarar el tipo de oposición 
a que nos referimos, ya que puede presentar varios aspectos. Aquí en 
especial interesa distinguir entre oposiciones contrarias o complemen-
tarias y oposiciones contradictorias o excluyentes. Los peores males del 
mundo provienen de la estupidez humana, de la ignorancia inducida con 
inexactitudes, vanidades, falsas poéticas y confusiones entre falsas y ver-
daderas apariencias, que decía Marx. El Racionalismo (procusterino) es 
la contrafigura excluyente de la Racionalidad, como el Historicismo lo 
es de la Historicidad y de la historia. En los primeros, respectivamente, 
germina la falsificación o putrefacción de los segundos. Cada sinónimo 
falso modifica y confunde todas las respuestas a cada pregunta...

Los paladines a sueldo de la logofobia, los enemigos de la Razón Co-
mún, califican a la Modernidad de logocéntrica por lo que –en tanto que 
marxista y evangélica– “es cosa antigua, estéril, dogmática y pasada de 
moda”. En efecto, es antigua: Al principio de todo fue el Logos. Cuando 
el cinismo nietzschiano y postmoderno elige su primer objetivo –para 
destruirlo– selecciona la Razón Común, esto es, la verdad, el logos, la 
verdad posible, la lucha por la verdad. Por ello, los logófobos no pue-
den ocultar su oportunismo, servilismo y abyección ante el Sistema de 
Horror que “sutilmente” domina el mundo y combate la Virtud o síntesis 
de verdad, belleza y bondad. Para desenmascarar todo el fraude postes-
tructuralista y postmoderno, y a sus oficiantes –Deleuze, Feyerarabend, 
Derrida, Vattimo, Lyotard, Rorty, Baudrillard y sus acólitos– debemos 
preguntarles de qué verdad hablan, ya que para ellos tal cosa no existe. 
Porque también incluso los escolares saben que hay dos tipos de verdad, 
como hay dos tipos de poder: Verdad / verdad = Poder / poder.

Ciertamente, la Verdad con mayúscula es la verdad de la CIA, del Opus 
Dei, de la CNN, del FMI, del Poder, de la Historia con mayúsculas. La 
“no verdad” postmoderna es toda ella falsa verdad, propaganda vil, ideo-
logía fosilizada pero operativa. Y para denunciarla no sirve la filosofía 
burguesa de la Sorbona o de Yale. La “no verdad” postmoderna es un 
ardid, un truco barato (nietzscheano y heideggeriano) para disimular el 
pánico a denunciar la injusticia dominante, la realidad, la intolerable ver-
dad internacional económica y social.
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La verdad concreta e irrebatible es la verdad de las víctimas, de los 
trabajadores explotados, de las niñas y mujeres. Esa verdad objetiva y 
científica puede llegar a ser el único poder de los desvalidos, que son 
mayoría sobre el Planeta. Atacando a la verdad se combate también a la 
razón (el poder) sin cuya continua destrucción el Capital (el Poder) no 
podría seguir esclavizando al mundo. Como viene a decir Sto. Tomás: sin 
definir las palabras no es posible el pensamiento claro. Marx fue quien 
primero nos advirtió que pensamos con palabras, con signos. Ferlosio 
cuenta que un día preguntó a su hija siendo una niñita, con qué parte del 
cuerpo pensamos. Esta contestó rápidamente que con la boca.

Hace más de medio siglo L. Wittgenstein emitió para los trabajadores 
de la razón su mejor consigna: Nuestra misión principal no es otra que 
la de desenmascarar los fraudes y las confusiones del lenguaje. Ya que 
el límite de mi pensamiento es mi lenguaje, toda filosofía implica cierta 
filología. Porque todo pensamiento es producto social, se intentará aquí 
desvelar la ideología que oculta o falsea la realidad. Se intentará revelar 
aquello que desde arriba (superestructura) se nos oculta: la realidad irra-
cional. Es demasiado fácil, por ejemplo, confundir, al modo romántico, 
intuición con instinto; confundir los términos sensual y sensitivo, confun-
dir sensato con sensible, sensiblero, sentimental... emotivo, entrañable, 
visceral. Lo difícil y valioso es mantener en pie –contra toda ideología– 
la verdad según la cual todo sentimiento (particular) es también un pro-
ducto social.

La forma de Diccionario nos permite una investigación colectiva que 
no renuncia al pequeño ensayo funcional. El resultado no es, por tanto, un 
libro de lectura ordenada e integral. Por el contrario, igual que una caja 
de herramientas –con más de 100 pequeños instrumentos manuales– ha 
sido concebido también para una utilización eventual. Este diccionario 
–o tumbaburros como diría el Subcomandante Marcos– aspira a ser una 
máquina necesaria en la necesidad. En tal caso, y en tanto que instru-
mental, será más bien utilizado de modo eventual, en busca de la solución 
que nos puede ayudar en ciertas casos. Puede leerse con provecho abrien-
do el libro por cualquier título o epígrafe. El montaje de ese instrumental 
también intenta construir Modernidad; tal como exigía Valery a un buen 
poema: todas sus partes estarán unidas al menos por dos hilos. Allí, la 
“repetición” temática, como en la música, construye estructura. 
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Los “Formalistas Rusos” contraponían la Fábula –historia cotidiana y 
cronológica– a la Trama o estructura del asunto poéticamente proyectado 
–sujeto del sujeto– en su peculiar desorden, indeterminación o inconsis-
tencia. Así J. L. Godard explica la nueva estructura del cine moderno: 
Permanecen las tres fases originales: Planteamiento, Nudo y Desenla-
ce... aunque no necesariamente en ese orden.

Es razonable pensar que los futuros doctores, profesores y críticos de 
arquitectura tendrán aquí un vademécum de utilidad. Los amigos de la 
crítica se sentirán con este texto más capaces y seguros. La crítica es 
literatura e institución. Y ese carácter funcional o funcionarial nos con-
funde. Porque el crítico auténtico o inorgánico no está al servicio de los 
arquitectos, ni de la Escuela, ni de los alumnos, ni de la Academia, ni del 
Ayuntamiento, ni de la Prensa que le publica. El crítico libre tampoco se 
debe a su propio prestigio, ni a la industria nacional, ni a los usuarios, ni 
a la profesión, ni a la sociedad. Ese crítico se debe solamente a la máxima 
y más objetiva verdad posible. Y la verdad posible de que hablamos no 
es ningún “ente” metafísico ni ontológico, sino algo más sencillo: es, por 
ejemplo, la calidad objetiva o verdad arquitectónica de una arquitectura 
concreta, la misma verdad que unifica geometría y material en la Estruc-
tura de una obra, de un Proyecto.

Este Diccionario puede justificarse en la necesidad de proteger –contra 
el poder– la Modernidad o Civilización. Esa necesidad es defensa propia 
común a todas las personas y sustentada sobre la Razón Común y la ló-
gica universal. La Virtud ilustrada o Modernidad tiene tres dimensiones 
o mejor, tres facetas inseparables de la misma Virtud social y política: 
Justicia + Inteligencia + Elegancia. Una Virtud curiosamente ausente 
en toda la producción modernista, y en toda la producción postmoder-
na. En el siglo XXI, el Postmodern avergonzado de su pasado recien-
te, falaz y falsario, cambia de apariencia y de nombre: se hace llamar 
“postestructuralista”, “postanalítico”, “postverdadero” y “postcrítico”. 
No obstante, sigue siendo el mismo irracionalismo idealista, cómplice 
del Poder genocida: el viejo lacayo del Gran Capital. A través de cientos 
de autores del redil clásico-romántico no es difícil encontrar el mismo 
Dorado Hilo Ideológico desde P. Calderón (1600) a G. Berkeley (1684), 
desde E. Burke (1729) a F. Nietzsche (1844), P. Feyerabend (1924) o J. 
Baudrillard (1929). Todos ellos representan el idealismo, el solipsismo, 
el nihilismo y el relativismo sicópata y despiadado. Donde la luz de la 
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verdad no llega, todo es borroso. Desde el lado oscuro, la verdad objetiva 
es combatida por el Poder oculto.

Contra la extendida y grosera complicidad con el Poder, la Modernidad 
presenta tres dimensiones de la excelencia o alta calidad que nos permi-
ten analizar, por ejemplo, el Horror o Megakitsch en tanto que negación 
de cualquier valor panhumano. Así por ejemplo, la triada Estabilidad, 
Necesidad, Deleite, de L. B. Alberti, nos permite abarcar buena parte de 
la Crítica aplicada a un edificio. La Modernidad, Civilización o Virtud 
Panhumana –frente al Horror de la guerra, el fanatismo y la barbarie– se 
sustenta en valores universales (Grandes Fines) exigidos y repetidos a 
lo largo de la historia por parte de nuestros más importantes y fiables 
maestros:

PLATÓN (Sócrates): 3 partes de una Virtud:
Verdad, Bondad, Belleza
VITRUVIO: 3 Virtudes de una Construcción:
Firmitas, Utilitas, Venustas
AQUINO: 3 Condiciones de una perfección:
Integritas, Consonantia, Claritas
ALBERTI: 3 Cualidades de un edificio:
Soliditas, Commoditas, Voluptas
SPINOZA: 3 Razones unificadas en un Valor:
Lógica, Sentido, Verdad
ROBESPIERRE: 3 Formas de la misma Virtud política:
Libertad, Igualdad, Fraternidad
MIRREGAN: 3 Ciencias de la misma Razón Poética:
Ética, Estética, Epistémica.

Gracias a la Triple Virtud avanzamos desde la Arquitectura hasta lo Ar-
quitectónico; desde la Tratadística a la Poética. Gracias a la Triple Vir-
tud Critica hablamos de alta calidad en una obra cuando sus resultados 
como arquitectura construyen nuevos objetivos arquitectónicos. Gracias 
a los maestros al fin podemos entender la incomprensible orden evan-
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gélica (Mat. 5-48): Sed perfectos. Con ella se nos exige ser modernos 
para obtener la unidad entre verdad, bondad y belleza en cada acto, en 
cada objeto, en cada ley. En efecto, quizá el mandato de Jesús no sea del 
todo irrealizable. Por vía de la Modernidad, la Virtud en cualquier objeto 
puede ser alcanzada en tanto que síntesis de excelencia o trinidad entre la 
inteligencia, la justicia y la elegancia. San Patricio explicaba el misterio 
de la Trinidad con un trébol; aquí presentamos la Modernidad con una 
topología más compleja: la del Nudo Borromeo, que unifica los tres valo-
res de virtud moderna de tal modo que el fracaso de uno solo de los tres 
significa el fracaso y hundimiento total de la tríada. Esa tríada es científi-
ca y económica –Izquierda– y por tanto capaz de enfrentarse a la mágica 
y crematística –Derecha– es decir: al ciego Capitalismo patriarcal, a su 
despilfarro y a su entropía. Esas tríadas de virtud y valor constituyen una 
realidad única e indisoluble, una unidad necesaria sin la que cualquier 
obra se desmorona y se hace cómplice de aquel mismo Horror modernis-
ta, maníaco, joyero, satánico, antimoderno y kitsch.

Ese Horror –como contrafigura de la Tríada Moderna– puede ser anali-
zado también por separado. Por ejemplo: 1) el déficit ético de Moderni-
dad presente en las agresiones yankis a América Latina, Vietnam u Orien-
te Medio; 2) el déficit estético de Modernidad, en los Templos Nacionales 
de París (Sacre Coeur), de Madrid (La Almudena) y de Barcelona (La 
Sagrada Familia); 3) el déficit epistémico de Modernidad, en el Zara-
tustra de Nietzsche o en Ser y Tiempo de Heidegger. Con estos ejemplos 
comprobamos que cualquier déficit parcial en aquella virtuosa tríada bá-
sica acarrea necesariamente el déficit o derrumbamiento de la virtud mo-
derna, de la Modernidad o Civilización panhumana. Véase, por ejemplo, 
el atractivo y la intrínseca deshonestidad intelectual del Idealismo.

En sentido poético o estructural, los más de cien ensayos breves (circa 
3000 palabras) que se contienen en este Diccionario monotemático cons-
tituyen en rigor un solo y único discurso que pensamos compacto, cohe-
rente y aproximadamente “esférico”, como una vieja bala de cañón. Una 
misma verdad común, con cien razones en catenaria, se extiende desde 
la evangélica Montaña de Palestina hasta la terraza superior de la Sede 
de la O.N.U., en Nueva York. La argumentación transversal, constante 
y común permite el uso de este trabajo en tanto que Diccionario: cada 
ensayo intenta ser autónomo para el lector que consulta. Y sin embargo, 
cada ensayo sólo puede ofrecer el alcance de su camino al unísono con 
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los otros. Un camino cuyas dos puntas deben conducir a cierto conoci-
miento, a cierta complejidad lógicamente organizada, como una ciencia. 
Ese camino puede servir también para modernizar la estética marxista y 
la Crítica de Arquitectura. Brecht nos aclara que una obra de cierto valor 
deberá ser autónoma, pero no podrá ser autárquica. La Estructura es 
Razón Común o Modernidad Civil que resuelve ese aparente dilema.

La fraternidad intelectual entre colegas es el principal nexo de unión 
en el grupo internacional universitario Arkrit (Dpto. de Proyectos Arqui-
tectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid). El Laboratorio de 
Crítica Arkrit es un intelectual colectivo, que aquí presta su voz a la Mo-
dernidad. Ese colectivo se prepara para la panlógica y necesaria Crítica, 
con una reiterada y moralista pedantería adjetivadora. Al modo de Jesús 
de Nazaret, de León Tolstoi y de Walter Benjamin, ese laboratorio dice 
no querer tener voz propia. Habla no en su propio nombre sino en nom-
bre de otro saber más alto y profundo: el constituido por los muy escasos 
pero imprescindibles pensadores de la Modernidad. Una buena parte de 
ese Intelectual Colectivo Arkrit –receptor y mensajero de aquella sabidu-
ría– presenta aquí, aproximadamente, su bronca voz.
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ABSTRACCIÓN Y POÉTICA APOLÍTICA

Si no es necesario, no es bueno. (Aristóteles)

Tendemos a pensar que el más importante valor de la Abstracción con-
siste en llegar a ser el camino concreto para construir Estructuras. La Es-
tructura es a la vez el orden geométrico y la ley de las leyes constructivas 
del objeto. Sin forma previa ni tema evidente, las razones poéticas del 
puro objeto en el espacio-tiempo coinciden precisamente con la Estructu-
ra. Estructura es un objeto organizador concreto, no figurativo, no simbó-
lico, no narrativo, no literal. Ni estas virtudes estructurales, ni la “libertad 
de abstracción” por sí solas, pueden Proyectar la Triple Virtud Moderna. 
Necesitan además valerse de la ética universal y de la estética social, es 
decir de la Necesidad. Sin la Sagrada Necesidad, la estructura –también 
en arquitectura– se aleja de la poética y de la verdad; habrá sido atrapa-
da por la corrupción modernista, antimoderna y formalista de la estética 
burguesa. La Estructura necesaria, en tanto que abstracción objetiva y 
material, es el camino que la Modernidad nos ofrece para la síntesis de 
Verdad, Bondad y Belleza en cada obra, acción u objeto concreto.

Hace 2000 años, Horacio puso título a su famosa obra: “Arte Poética”. 
Por entonces la confusión entre ambos conceptos era normal y justifica-
ble. Pero desde el siglo XVIII, gracias a G. E. Lessing, la estética univer-
sal nos dice que ambos términos son incompatibles y excluyentes entre 
sí. Conviene recordar este descubrimiento crucial para entender la arqui-
tectura moderna como lo que es: una poética industrial, una construcción 
crítica, una ingeniería antiartística. G. E. Lessing hizo su hallazgo funda-
mental de modo científico: en su tesis doctoral. En ella nos dice que las 
artes no sólo son contrarias, distintas y opuestas a las poéticas, sino tam-
bién excluyentes y contradictorias con ellas. A más poética, menos arte, 
y a más arte, menos poética. Borges escribió un poema insignificante, 
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anacrónico y antimoderno: se titulaba “Arte Poética”. Este mismo rancio 
sintagma romántico sirvió a la estética burguesa para seguir mantenien-
do la vieja falacia: la identidad entre Artes y Poéticas. Este pútrido ana-
cronismo fue denunciado por Benjamin con su demolición de la oscura 
estética romántica de Schlegel y de Novalis. Hoy la confusión de Borges 
sería aún más impensable: un oxímoron absurdo.

Abstracción tiene al menos dos antónimos: a) Concreción,  b) Figura-
ción. La primera tiene el valor de ser un atributo necesario de la verdad. 
La falsedad, por el contrario, se refugia en la ambigüedad, el relativismo 
y la inconcreción metafísica. La No Figuración, alude a la ausencia de 
significado, a la ausencia –kantiana– de un destino heterónomo, al en-
cuentro con la primera Modernidad formal y puramente objetiva. Por 
ello, la Modernidad no puede subestimar la Abstracción. La Abstracción 
no es un Significante Vacío o libre de significado: la Abstracción tiene 
Significado estructural aunque carezca de mensaje unívoco y explícito. 
La Abstracción es indispensable para la teoría científica, porque contiene 
la humildad de la construcción poética. Esa construcción estructural or-
ganiza la complejidad para avanzar en el conocimiento usando la Navaja 
de Ockam: Mejor cuanto más sencillo y claro. 

Como un verdadero moderno, el escultor R. Serra declara que la abs-
tracción refuta al lenguaje en tanto que este significa “estilo”. Por el con-
trario, confundidos por Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, los mil 
enemigos de la Razón Común, de la Civilización Universal y del Pro-
greso Panhumano escriben así: “La pérdida de la representación signifi-
ca otro de los infinitos males acarreados por la Modernidad”. “La lenta 
agonía del referente y la destrucción de los significados es un proceso 
maligno que empieza en el Renacimiento y termina con la abstracción 
de Cezanne”. Pero la Modernidad nos muestra que la muy noble Abs-
tracción moderna (Klee, Kandinsky, Malevich) no se entiende separada 
del Cubismo previo. Las allá de Cezanne, Picasso y Gris inauguran la 
simultaneidad espacial en dos dimensiones: una Nueva Geometría que, 
en pintura –como en la Teoría Restringida de la Relatividad– Riemann y 
Lobachevski conectan con la Teoría General de la Relatividad.

Poética, Abstracción y Vanguardia son conceptos y hechos históricos 
que no pueden separarse de la Modernidad. De hecho, la mejor crítica 
supo reconocer rápidamente que todas las artes, al entrar en contacto con 
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la vanguardia, habían intentado convertirse en música, en abstracción. 
Cuando J. L. Borges comenta el hecho vanguardista dice que todas las 
producciones valiosas del siglo XX tienden a convertirse en música. Así 
es, y quizá el primer referente sea la obra del poeta antirromántico que a 
finales del siglo XIX destruye el simbolismo, desdeña el significado úni-
co, e inaugura la vanguardia poética: Stephan Mallarmé. Pues bien, esa 
tendencia a la música o abstracción se denomina Poética o Modernidad, 
y resulta especialmente clara en el caso de Paul Klee, tras haber conocido 
en 1910 la obra cubista de Pablo Picasso. En efecto, Klee trabaja con la 
pintura en términos de Poesía y de Música. La literatura de Joyce también 
es, a su modo, cubista. Podemos decir que esa poética –al renegar de las 
Artes Plásticas estupefacientes– se convierte en la misión natural de la 
Modernidad y de las Vanguardias.

La Abstracción, aunque en ciertos momentos haya podido ser instru-
mento para la nigromancia confusionista –por ejemplo en Heidegger– en 
términos históricos es, por el contrario, una forma de transparencia so-
cial, de higiene, de claridad, de Ilustración. Aunque en momentos de per-
secución contra la inteligencia –como en el franquismo– la Abstracción 
haya sido refugio atemorizado para la crítica social y política, no por ello 
ha dejado de pertenecer a la Modernidad.

En especial, la Abstracción geométrica en cada espacio tiempo concreto 
confiere Modernidad y progreso cosmopolita a las nuevas corrientes, es-
cuelas o vanguardias. La Abstracción geométrica –frente al Expresionis-
mo abstracto que inaugura Kandinski en 1912– puede llegar a convertirse 
en un sistema de experiencia, belleza y conocimiento. Sus relaciones ma-
temáticas estables construyen estructuras geométricas como las que orga-
nizan el cosmos. La estructura matemática, esa Modernidad que recorre 
el espaciotiempo parece construir también los algoritmos que organizan 
la arquitectura del universo. Véase la obra de Sol LeWitt.

Así como para la Vanguardia y la Modernidad todas las viejas artes 
–para renovarse y sobrevivir– tienden a la música y a la poesía, en 
la misma línea, la arquitectura moderna o vanguardia del Movimien-
to Moderno tiende a la ingeniería industrial. Véanse, por ejemplo, los 
casos de R. y Ch. Eames, B. Fuller y de C. Price, en la práctica, y de 
R. Banham en la teoría. Volumetría abstracta + distribución dinámica 
son datos de la poética moderna en la materialidad pura. Dinamismo 
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interior en el espacio y Abstracción exterior en el volumen son propios 
de la arquitectura moderna.

En el Movimiento Moderno se manifiesta la verdad de su producción 
como en cualquier instrumento industrial: la Modernidad toma su ex-
presión poética o autoexpresiva de la forma constructiva necesaria. Allí, 
como en la música, la fachada también desaparece. En sus paramentos 
exteriores, el edificio moderno niega la Composición. Por eso sólo habla 
de sí mismo –como un microscopio, una bicicleta o una grúa– con su 
poética abstracta, mecánica, libre y sin significado exterior. Con el post-
modern, la falsa “nueva mirada” volvió a ser encadenada al “significado 
representativo”. De ese modo, la “arquitectura como arte” solo puede re-
troceder hacia las marchitas, figurativas y serviles Bellas Artes plásticas. 
Así vuelve a convertirse en droga para la población, nos diría Brecht.

Modernidad es poética de vanguardia, es decir autoexpresión no artís-
tica y antiartística. Nada más anacrónico y necio que seguir situando a 
la arquitectura entre las artes, cuando lo mejor de esas mismas artes ya 
se ha escapado de la jaula representacional de la academia y sus “bellas 
plásticas”. Gracias a la Abstracción, también gestada por teóricos: desde 
Kant (1790) hasta Worringer (1890), la producción artística deja de re-
presentar a otros para otros –en tanto que Arte– para llegar a construir 
en sí, para sí, en tanto que Poética. La Vanguardia abandona las viejas 
artes estupefacientes; así renuncia a representar el mundo para la burgue-
sía, y empieza –poéticamente– a transformarlo para todos. Para Marx, 
el hombre es el conjunto de sus relaciones sociales. Cambiar a mejor a 
las personas y al mundo implica una Modernidad que unifica la sociedad 
libre y la historia.

En el Evangelio de San Mateo se dice: La casa dividida contra sí mis-
ma no permanecerá en pie (...) no se puede servir a dos señores. No se 
puede servir al Capital y a la arquitectura. Por ello, la Modernidad es tam-
bién ese intento absoluto de autenticidad de casa cohesiva, coherente y 
consistente; concreta en contenidos materiales propios y autoexpresivos, 
pero abstracta y geométrica en su forma porque no es la voz del Poder ni 
esclava de nadie. La Modernidad es el camino para la producción cons-
tructiva de Civilización. Por el contrario: la casa dividida y arruinada se 
corresponde con la desintegración, la destrucción, la entropía y la muerte, 
con el Romanticismo séptico, abrazado al cadáver del Clasicismo. Por 
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ello la Modernidad necesita destruir y reducir a polvo la aleación omino-
sa y decimonónica entre Clasicismo y Romanticismo, que son cimientos 
ideológicos del Sistema Vigente –neoliberal o postmoderno– del Capita-
lismo ultraliberal y del Imperio Central OTAN.

La Abstracción en tanto que “cultura deshumanizada” ha sido uno de 
los pretextos más fáciles y oportunistas utilizados por los enemigos de 
la Razón para destruir Modernidad; véase a Ortega. Por el contrario, 
la mejor Abstracción viene a unificar la producción humana o artificial 
con la universalidad y comunicabilidad general. Mondrian, Kandinsky y 
Klee son tres pilares de la Abstracción cuyo primer valor quizá sea la ne-
gación de cualquier naturalismo y de cualquier mímesis figurativa, esas 
dos secuelas del Romanticismo más vulgar. Por ello, otro error estalinis-
ta fue considerar al arte abstracto como corrupto formalismo burgués. 
Para ese torpe dogma reaccionario, la rotura del lenguaje, del tiempo, 
del lugar, de la economía, era solamente nihilismo neo romántico y por 
tanto reaccionario.

Más tarde en U.S.A, la “Abstracción” se convertiría en el arte de la 
Guerra Fría, llegando a ciertos extremos nihilistas e irracionales del tipo 
Rothko y Pollock. Esos estupefacientes emitidos por el Robot han ser-
vido para la fácil comercialización publicitaria del Imperio. Pero dado 
que el Imperio no puede ser menor en nada, también tendremos que 
comulgar con viejas ruedas de molino. Estas, lucen un gusto victoria-
no, profusamente socorrido, pleno de facilismo figurativo propio de los 
cromos de calendario y los decorados de fantasía: son los populares es-
tupefacientes del Bufón. Frente a la Abstracción evasiva, apolítica y “ex-
presionista” propia de la Guerra Fría en USA, quizá la mejor abstracción 
a mediados del siglo XX en América no proviene del Norte sino del Sur: 
Torres, Oiticica etc.

Para Argan la Modernidad plástica se desarrolla en tres niveles: Abs-
tracto / Concreto constructivo / Informal. Allí la confusión permanece, 
porque abstracto es también informal o contrario a lo figurativo formal. 
También lo no figurativo o abstracto coincide en muchos casos con un 
Expresionismo no figurativo o informal. Para la Modernidad todo es 
más fácil: la mejor obra es preferentemente concreta y constructivista: 
como la de Picasso, Gris o la Escuela Vhutemas. 
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Arquitectura implica Modernidad como renuncia plástica: renuncia a 
la representación, al estilo, al “lenguaje”, al símbolo, al arte, al clasi-
cismo; renuncia a la forma clásica con la Abstracción o la no-forma. 
La renuncia –Zen– a la materia en peso bruto, es camino de ligereza 
progresiva hasta llegar a la desmaterialización como técnica del mate-
rialismo constructivo moderno: con colores puros, planos y densos. La 
Modernidad dice adiós al pastel rococó o postmoderno. La Abstracción 
en arquitectura es concreta, sólida, clara, sencilla, limpia. El Movimien-
to Moderno es consecuencia de esa aséptica abstracción, también en el 
sentido de haber suprimido la fachada parlante, abyecta, simbólica, figu-
rativa, tipológica o clásico-romántica, del siglo XIX. Tras la Revolución 
Industrial, el Movimiento Moderno y su Vanguardia rompen el paradig-
ma historicista.

La mejor arquitectura tiene un lema: nada de estilos: ni imitación, ni 
expresión, ni mimetismo: sólo abstracción geométrica, constructiva y 
funcional, como la propia de un hacha o un gasómetro. Más adelante ve-
remos que los peldaños que suben del arte a la poética son precisamente 
los que conducen del Modernismo a la Modernidad: 1) Mimetismo 2) 
Figuración 3) Informalismo 4) Abstracción, 5) Construcción. Es una es-
calera tectónica y concreta, es decir, verdadera y poética. La Modernidad 
coloca entonces y para siempre al Arte –Art Nouveau o Modernismo– en 
el destino pequeño burgués que le corresponde: el gusto, el mercado y la 
moda. Una moda que nos amodorra y nos ciega con esa histérica e inva-
siva “actualidad” que nos acaricia las pestañas con el kitsch.

Herbert Read distingue entre lo óptico, lo háptico y lo táctil. Es una 
distinción materialista y científica, aunque no lo suficiente para ser re-
comendada. Sólo el título de su libro tiene algún valor: “Al infierno con 
la cultura”. En rigor, el libro pertenece a la estética burguesa, sazonada 
con una acracia de salón neorromántico. Read es un teórico atractivo 
de discurso fingidamente libertario aunque es sólo liberal. Su anarquis-
mo como toda la acracia postmoderna, es una forma romántica de vivir 
agresivamente el conformismo. La historia enseña que ese conformismo 
genera una confusión muy funcional para la Derecha antimoderna. Por 
ello fue distinguido con el título de Sir y con el premio Erasmus. Ese 
tono libertario significa laxa moral, laxa elegancia y laxa ciencia. En esa 
laxitud antimoderna coincide con el neoliberalismo crematístico.
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Existe una falsa abstracción o figuración geometrizada que solemos 
denominar estilización. Es la típica falsa modernidad formalista de los 
iconos religiosos del siglo XX puestos a la moda. Esta “abstracción” pro-
longa el gustoso mal gusto de la estética católica de los últimos cuatro-
cientos años, y delata la creciente deriva antievangélica vaticanista.

EJEMPLOS Y NOTAS. Para otra dialéctica Objeto-Sujeto:
-La Objetividad Colectiva equivale a la razón del Intelectual colectivo, 
a la razón de Humanidad para la desalienación, la liberación y el auto-
conocimiento de las víctimas del Sistema cuando se hacen cargo de su 
propio destino. El intelectual colectivo no necesita deslumbrar con su 
saber; así también se aparta del intelectual de la burguesía y del Arte 
Esbirro.
-La Objetividad Individual es la propia del investigador, el estudioso, 
el crítico, el músico que en su mejor madurez productiva es capaz de 
robar a sus mejores precursores, como deseaban Eliot o Picasso. 
-La Subjetividad Colectiva está constituida por personas libres y cons-
cientes del conflicto y la lucha de clases en la calle, en el espacio públi-
co y en el espacio político. Véase el Personalismo, según E. Mounier.

En España, donde la mitad de la población reconoce no leer, la subjeti-
vidad privada equivale a una vida “menos abstracta” pero también más 
pobre en valores de Verdad, Bondad y Belleza. En España durante las 
épocas vergonzosas del franquismo la Abstracción pictórica fue un refu-
gio para la Vanguardia, tolerado por el Poder.

Desaparecido el muy nietzcheano, resignado y fatalista E. Trías –ha-
giógrafo, en El País, del Presidente Aznar– parece haber sido sustituido 
por R. Argullol en la estética burguesa del Nordeste. En marzo de 2016, 
entre sus alabanzas al Imperio, coloca a Rothko y Pollock como pioneros 
y maestros de la Abstracción en el siglo XX. Por el contrario debe decirse 
que la obra de Pollock respecto a la de Kandinski (1912) es la de un “ori-
ginal”  aficionado oportunista con cuarenta años de retraso.

Pocos entendieron mejor la dialéctica moderna Objeto/ Sujeto que F. 
Picabia. Su magnífica exposición de Mecanoformas en 1916, se presen-
taba con este lema: La pérdida del Yo en la época de la reproducción 
mecánica.
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Cronología básica de la pintura en la Vanguardia moderna:
1907-1910 Picasso, Braque, Gris (Cubismo)
1911-1915 Kupka, Kandinsky, Klee (Abstracción)
1915-1925 Malevich, Lissitzky, Rodchenko (Suprematismo)

Veamos a también una genealogía primaria, cuya secuencia nos dice 
que aunque la arquitectura moderna tenga alguna de sus trazas formales 
en la pintura y la escultura, no por ello pertenece a las Bellas Artes. Por 
entonces, la plástica de Vanguardia ya había renunciado a cualquier artis-
ticidad. Genealogía de la nueva forma:

Cubismo: Picasso, Gris, Braque, Leger
Suprematismo: Abstracción, Stijl
Movimiento Moderno: Constructivismo + Nueva Objetividad

También, el casi siempre lúcido teórico marxista B. Brecht confunde 
su crítica cuando trata de abstracción y de vanguardia. Es imposible salir 
del callejón sin salida del Realismo Socialista cuando, en la crítica escul-
tórica por ejemplo, se intenta atender a los gustos –de una clase obrera 
iletrada– incrustados como criterio en una crítica objetiva de calidad dis-
ciplinar.
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ANTIMODERNIDAD I

No hay deseos cuerdos con esperanzas locas. (L. de Vega)

El nivel de excelencia de cualquier obra se mide por la altura de su Co-
eficiente de verdad, de Modernidad. En sentido contrario: irracionalis-
tas, idealistas, formalistas, neoclásicos, neorrománticos, regionalistas, 
“beauxartianos”, academicistas y modernistas vienen a ser una sola y la 
misma lacra antimoderna. Todo parece encajar: las obras de Schopen-
hauer y Nietzsche, de Wagner y de Heidegger son el fundamento de esa 
plaga falaz. Postmodernismo, Postmodernidad o Postmodern son una y 
la misma epidemia de peste antiestructuralista y antimoderna.

Prácticamente todo lo que denominamos Cultura es a la vez mala tra-
dición, costumbrismo y moda. No es casual. La cultura de antimoder-
nidad es pulsión incivil y descerebrada pero cómplice del Poder finan-
ciero, misógino o patriarcal. De ahí su éxito mundial. El U. Eco más 
postmoderno y Pop olvidó su estructuralismo de obra abierta y poética 
informal. Así se volvió antimoderno. Inculpando a las víctimas, dice 
que las “masas hacen la T.V.”, cuando es sabido que la T.V. no es más 
que un supurado ideológico de la crematística hegemónica en el Poder 
Planetario. No es casual su asociación eventual con G. Vattimo: para 
ellos, es inútil distinguir entre alta y baja cultura. El trabajo antimoder-
no de Eco no ha quedado sin recompensa.

Eco fue un notable profesor; pero ser doctor honoris causa de 40 
universidades no dice mucho en su favor, aunque es comprensible. 1) 
Porque Eco defiende una universidad elitista que niegue su carácter de 
servicio público y de promoción social: “No hay que extender la uni-
versidad sino restringir el número de alumnos”. 2) Porque el megadoc-
tor postestructuralista no hizo crítica del Sistema de Dominio: guardó 
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silencio respecto a la insensatez criminal del Sistema. Pero proporcio-
nar a todos la universidad no significa rebajar el nivel docente de esta. 
Solo aquellos ignorantes que desconocen el inmenso y atroz precio de 
la ignorancia son los que proclaman que “la enseñanza pública es cara”. 
Eco fue un notable teórico mientras su trabajo fue de investigación y 
ciencia estructural. Más tarde, Eco abandonó la ciencia y se convir-
tió en un artista burgués o postmoderno. Con el mismo síndrome retro 
de Foucault, pudo regresar al redil donde los intelectuales burgueses 
siempre tienen preparado un pesebre: una universidad que perpetúe las 
relaciones de clase existentes reproduciendo la ideología dominante.

El neoplatonismo idealista destilado por la tan “humana arquitectura 
popular” nunca trata de la miseria que encierra para sus habitantes. Pero 
la crítica “postcrítica”, seguidora del Croce romántico, no ha sabido ver 
aquello oscuro para los sabios pero sencillo para los humildes: que 
la arquitectura –como enseña Loos– nada tiene que ver con el mundo 
artístico y aún menos con el artesanal o popular. Cuando la arquitectura 
–lampando aplausos y dinero– se prostituye ante el Capital y el Esta-
do cómplice, produce fatalmente más ideología formal, más mentira 
atractiva, más espectáculo idiotizante al servicio de la plebe aburguesa-
da. También así el Poder combate al pensamiento de la Razón Común 
o panhumana en Heráclito (Logos), en Platón (Episteme), en S. Juan 
(Evangelio), en Gramsci (Intelectual Colectivo).

Veamos el caso de la “novela gótica”. Esa secreción anglosajona, 
purulenta, vitalista, y romántica nace contra la Modernidad, contra la 
Ilustración. Es cultura de clase que, en tanto que artillería antimoderna, 
nunca descansa. El terror paraliza la mente y, como dice Cervantes, 
impide ver la realidad. Por eso el terror es el asunto central del temario 
“gótico”. Ese oscuro idealismo irracional es ideología de pesimismo 
histórico; es nihilismo y misoginia con los que se puede resignar a las 
clases trabajadoras: “La Tierra es un valle de lágrimas”, “Así es la na-
turaleza humana”; “Los pueblos son cobardes y reaccionarios”. En con-
secuencia, el gótico pesimismo social es la profecía autocumplida por 
la cual seguiremos aguantando la explotación y las burlas del Poder y 
de las iglesias oficiales: esas grandes máquinas que sustituyen la justi-
cia por la caridad. Pero: La sabiduría es la ciencia de la felicidad; y la 
justicia es la caridad del sabio. (Leibniz)
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Las formas de pesimismo social significan complicidad con los opre-
sores. Tal es la eficaz ideología para mantener a los pueblos sometidos, 
explotados y pasivos. “La vida es un sueño”, “La vida es ilusión”, “El 
mundo es apariencia y representación”. Para el vitalismo filosófico, la 
Vida real sólo existe en la Idea, no en la realidad material. Para el vita-
lismo –como para Schopenhauer– hablar de realidad material es grosera 
fantasía. Esa infección idealista es la causa de que el 90% de lo que lla-
mamos cultura –arte, tradición, espectáculo– no sea otra cosa que pas-
tiche iluso destinado al embrutecimiento general. La explicación radica 
en que para el romántico “mundo como representación” no hay mayor 
virtud que la falsificación, la doblez y la impostura.

Debemos preguntarnos por qué las obras más venenosas de la historia 
son cosa de los antimodernos más ilustres: los “filósofos de la vida” des-
de Schopenhauer y Nietzsche hasta Heidegger y Hitler. Ellos fueron los 
principales mistagogos y hierofantes del mismo dogma neorromántico 
de la religión sin dios: del nazifascismo. Con “pensadores” de ese jaez se 
frustró el empuje necesario para reconstruir la verdadera Modernidad que 
había resucitado en Belén. Toda la charlatanería de los “filósofos de la 
vida” sirvió de ideología o cultura de combate; en primer lugar, para las 
grandes masacres de 1914 y 1939. Más tarde, en la postguerra, la misma 
cháchara vitalista ha constituido la ideología postmoderna funcional para 
el gran Capital y su arsenal de Guerra Fría. 

El subjetivismo postmoderno es tanto más indocto y nefasto cuanto más 
se disfraza de tecnocracia, pragmatismo y posibilismo al servicio de “lo 
que hay”. El Capitalismo postmoderno se nos presenta como algo mítico, 
natural, necesario, increado, eterno: como una fatalidad climatológica. 
Así, la cosificación y mercantilización de todo se convierte en rutina es-
céptica y agnóstica. Pero todo escepticismo es ideológico. Por ello la Mo-
dernidad desautoriza todo relativismo; así le arrebata su elegante aureola 
dandi de spleen y lo pone en el rincón de la basura reaccionaria.

Protegeremos la Modernidad amenazada colocando la crítica en un ni-
vel superior al actual. Tras la cultura vitalista New Age o Postmodern 
–donde la vejez irracional se disfraza de juventud libertaria– no vemos 
más que a una secta mafiosa que propaga evasiones estupefacientes. Eso-
terismo, mitologías, simbologías, gnosticismos, ocultimos, hechicerías, 
alquimias, cabalísticas, magias, encantamientos, hermetismos y secretis-
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mos proporcionan un barniz de medianía intelectual al iletrado taramba-
na fascista. Para combatir el cientifismo y la razón, la antimodernidad 
construye una seudociencia cultural supersticiosa, sectaria, teosófica y 
espiritista. Recordemos que este mundo de esoterismo fue la religión de 
los nazis en todos sus niveles jerárquicos, y que incluso alcanzó a ciertas 
escuelas como la Bauhaus.

El blando y “vital” Postmodern y su producto trivial, banal y fútil de-
muestran que el Sistema necesita que sus lacayos intelectuales y artistas 
no distingan la fina línea que separa por ejemplo el “Pop” del Kitsch. En 
el Siglo XXI los vende-mitos postmodernos son agentes “culturalistas”. 
Son macarras ruidosos e iletrados, estilistas románticos; misóginos cultu-
ristas de gimnasio, astrología, tatuaje, drogas y grasa. El Postmodern no 
es diferente de la antimodernidad descerebrada y fascista, que los gran-
des truhanes del lenguaje usaron para corromper conciencias. Ellos vie-
nen aún encabezados por Nietzsche y su hagiógrafo y discípulo Heide-
gger. El Postmodern en su cenit, produjo ruidosos conciertos cuyo éxito 
de masas fue máximo cuando ambos tenores entonaban los trozos más 
fáciles de los géneros más rancios. En sus aficiones musicales, también 
mafia, nazismo y postmodern viajan juntos en su odio a la razón común.

El populismo nacionalista es fácil nacionalismo populista de señorito 
pequeñoburgués. El postmodern se siente cómodo en el espacio nacio-
nalista y en el belcantismo vitalista e interclasista. En ambos se encubre 
la realidad de clase con un “discurso libre y abierto”. Dice R. Pina que el 
discurso concreto se puede rebatir con argumentos, pero hacerlo frente al 
blando “discurso abierto” del postmodern es como darle sablazos al mar. 
Groucho Marx anticipó su sarcasmo contra postestructuralistas o post-
modernos: ¡Estos son mis principios! ¡Si no le gustan, tengo otros! Para 
Borges, en Argentina hay un deporte mafioso y cínico que consiste en no 
decir jamás en voz alta lo que se piensa.

Si se tiene presente que el tándem irracionalidad + antimodernidad es 
la carroza triunfal del Imperio central OTAN, no es difícil juzgar cual-
quier hecho cultural. La “lógica” de la cultura postmoderna equipara la 
violencia de los fuertes y la de los débiles, de agresores y agredidos, 
de invasores e invadidos, de opresores y oprimidos: otro grave déficit 
estético de la simetría. En España la corrupción estética postmoderna y 
neo-pop se llamó “La Movida”. No es ninguna extravagancia puritana re-
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lacionar las formas del Postmodern con la ciertamente lamentable “esté-
tica” de músculo y tanga, en la farsa carnavalesca de la autodefensa gay. 
Es cosa megakitsch como un anuncio sexy de ropa interior masculina. 
Allí se cumple de modo fatal y evidente la estrecha unidad entre Kitsch, 
Modernismo y Postmodern. Todo ello es tan poco higiénico, desde el 
punto de vista ético, lógico y estético, como la ociosa filigrana en la gala 
religiosa o militar. Cuando llega el Barrococó, aunque sea disimulado 
con Modernismo Tropical, la Modernidad desaparece.

El nuevo rico se hace kitsch tras su “acumulación primitiva” con un 
largo coche nuevo brillante y los zapatos nuevos, afilados y lustrosos. El 
acuciante consumismo entrópico –en su forma modernista, postmoderna 
o ultraliberal– es antítesis del consumo original, brechtiano y moderno: 
agotar hasta su extinción lo que se usa. Con el postmodern, el histérico, 
hortera y esnob afán de novedades se hace cultural. Estimulado por el 
mercado capitalista, el frenesí por la moda produce irremediablemente 
kitsch. Y kitsch es el pastiche de bazar, el matalotaje o revoltijo, la mez-
cla de estilo rancio y bodrio picaflor, misceláneo y exótico.

El azar y la probabilidad invaden –fuera del atómico sentido común– la 
física subatómica. Ambos han servido a la regresiva reacción para incoar 
un vitalismo “espiritual”. Así se consagra la ambigüedad, el relativismo, 
el ocultismo y el hibridismo decimonónico clásico y romántico. Tal es 
otra forma de postmodern tras la primera resaca demencial. Así, entre 
loro y paloma mensajera, el gallicerdo –ambiguo y relativista– sólo habla 
yanki y “pone huevos con beicon”. Tal es el oportunismo neorromántico. 
Los híbridos y “divertidos” edificios postmodernos, a lo Disney, fueron 
parte de la cultura imperial encargada de ocultar las luchas de clase y de 
ahogar a la Modernidad europea. Esta ha sabido sobrevivir respirando 
con una caña de azúcar cubana.

Tras el frenazo a la Modernidad aplicado por el postestructuralismo y el 
Postmodern durante la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura tendrá 
que dar algún paso atrás: Ilustración, Ecología, Marxismo. Con pretextos 
existencialistas también se ha combatido la Modernidad ante los legos. 
Al Postmodern –desde 1947 con el inicio de la Guerra Fría– sólo le inte-
resa “la piel”. El resto se puede falsificar o suprimir: ni venas, ni huesos: 
taxidermia momificadora. Contra las imposturas antimodernas, la verdad 
estructural es verdad constructiva o poética. El Episteme Hexagonal del 
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Proyecto Moderno constituye la Ciencia de la Arquitectura. La síntesis 
entre CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA, GEOMETRÍA, HISTORIA, 
TEORÍA y CRITICA, es garantía de calidad frente al tecnocrático higt 
tech. La postmodernidad emplea dos técnicas unificadas: la evasión pesi-
mista que huye hacia el pasado palurdo, y la evasión de ilusión que huye 
hacia un futuro de “consulting”.

Los peores teóricos “modernos”, avergonzados de usar el término “es-
tilo”, decidieron sustituirlo por “lenguaje”. De este modo disimulaban su 
doctrina postestructuralista o antimoderna. Pero ni el género, ni el estilo, 
ni la tipología, ni el “lenguaje propio” pueden redimir la obra arquitec-
tónicamente deficiente y desestructurada propia del Postmodern. A la in-
versa, la Modernidad libre del menor esteticismo, necesita reconocer la 
excelencia allá donde se encuentre. Y la excelencia se encuentra unida a 
lo necesario. La sagrada necesidad, decía Marx.

La importancia del espacio público –tan detestado por el Postmodern– 
reside en poder convertirse en lugar para la acción política de personas 
libres, sin la cual cualquier forma de ciudadanía desaparece. La ruta post-
moderna –tan frecuentada por las postvanguardias postcríticas del siglo 
XX– es una claudicación ante el Mal. Pocos se libraron de ella. Los de-
más, por tolerarla, también somos culpables. El Postmodern usó como 
coartada o pretexto moral la Guerra Fría y el terror atómico. Hoy le basta 
con el neoliberalismo. Para el postmodern, el “suicidio” de la U.R.S.S. 
fue también, un éxito propio del que gloriarse: B. Yelsin –con ayuda de 
Occidente– dio un golpe de Estado fascista que acabó con la U.R.S.S.

Respecto a las confusiones en la crítica de Eisenman, hoy sabemos que 
no es mejor la irracionalidad objetiva (Taut y Rossi) que la irracionalidad 
subjetiva de Dalí o Venturi. Los cuatro fueron apóstoles de la incoheren-
cia. Frente a ellos sólo la dialéctica nos permite acceder a una racionali-
dad crítica, a una ciencia poética. 

De malos maestros con frecuencia nacen peores discípulos. De los erro-
res de Gaudí, los horrores de Bofill; de los errores de H. Tessenow, los 
horrores de Speer; de los errores de L. Kahn, los horrores de Venturi y de 
Botta. Allí donde el cinismo se une a la incompetencia, aparece el peor L. 
Kahn y su discípulo Venturi, con su lema de “tolerancia” cantado a dúo: 
“Un edificio debe tener tantos espacios malos como buenos”. Venturi es 
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el altavoz del Sistema de dominio y representa la voz global del mercado 
inmobiliario. Al modo de las bonitas y sensuales medusas, la más vene-
nosa publicidad combina las vistosas formas y los peores efectos. Así, 
son vicios postmodernos: 1) Desestructura: sin coherencia, ni cohesión; 
2) Tipología típica, estereotipada, castiza y anacrónica; 3) “Lenguaje” o 
estilo manierista y manido.

A través de la moda, las mujeres en el Capitalismo también son víctimas 
ideológicas de esa infección satánica masculina que podría denominarse 
hybris: la testosterona del patógeno irracionalismo. Antimodernidad es la 
poco higiénica melena suelta cubriendo toda la espalda, las largas uñas 
pintadas para indicar que no se trabaja con las manos, los mortificantes 
zapatos de tacón alto, apuntados y afilados. Son moda kitsch y pastiche 
inducido por la testosterona podrida y maltratadora, del macho patriarcal. 
Contra la mujer libre, la frecuente melena larga traduce el ancestral man-
dato clerical y machista de “el Velo y la Toca”: para las esclavas. 

La Modernidad frente al Modernismo antiilustrado, representa la ale-
gría de la libertad, la justicia, el amor, la verdad y la belleza: es una ale-
gría sin clasicismos ni romanticismos. Las formas irracionales son más 
atractivas para las gentes idiotizadas por la ideología dominante. Por ello, 
esas formas tristes llegan a ser hegemónicas; así: en la orgía de la que-
ratina: las melenas largas y las uñas largas: son dos claros signos escla-
vistas del dominio del Mono macho. También las largas vestimentas son 
inadecuadas para la salud. El short de las piernas femeninas, al aire en la 
Modernidad, ha tardado 50 años en generalizarse en la vieja España de la 
saya negra, del velo, la peineta, la mantilla y la toca monjil.

EJEMPLOS Y NOTAS: Donde el idiote es anarca triunfa la democra-
cia desaparece. Porque Modernidad implica una síntesis dialéctica entre 
individuo libre y colectividad libre. Si no quieres estar en política, en el 
Ágora pública, y prefieres quedarte en tu vida privada, luego no te quejes 
si te gobiernan los bandidos. (Aristóteles). Cicerón lo dice de modo pare-
cido en defensa de las leyes.

Léase el libro Los Filósofos de Hitler de Yvonne Sherratt. La Miseria de 
la Filosofía se hace evidente por ejemplo, en la nostalgia clasicista de Schi-
ller, en el antisemitismo de Kant, en el nacionalismo de Fichte, en el mi-
litarismo de Hegel, en el voluntarismo de Schopenhauer, y especialmente 
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en la obra barbarizante, antiilustrada, eugenésica y belicista de Nietzsche.

J. L. Pardo –en Babelia 2015– opina que “El sentimiento de comunidad 
viene debilitándose desde el inicio de la Modernidad”. Y añade: “La Mo-
dernidad es, entre otras cosas, ese debilitamiento”. La obra de Pardo es 
postmoderna en un discurso emparedado entre Nietzsche y Deleuze. Al 
modo de Nietzsche o Heidegger, sugiere que “Todo es ficción y por tanto 
la ficción es lo real”. Al confuso filósofo Pardo –otras veces lúcido– hay 
que decirle que es la falsa Modernidad la que genera Postmodern hirvien-
te al servicio del infierno.

La arquitectura para R. Moneo es una más entre la artes figurativas. Así, 
dice: “La historia de la arquitectura es un capítulo más de la historia del 
arte”. No debe extrañar que, fiel a la rica cultura local, la obra sevillana 
de tan contextual artista haya superado en emoción a las mejores “saetas” 
de Semana Santa, y a los más airosos capotazos en la Maestranza.
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ANTIMODERNIDAD II: COPEROS REALES

Cuando el pasado no ilumina el porvenir, la inteligencia camina a ciegas. 
(Tocqueville).

No podemos separar el “éxito” postmoderno alcanzado con las guerras, 
gracias al negocio armamentístico, a la “liberación” de los mercados espe-
culativos y al neoliberalismo. Todos los teóricos del Postmodern han sido 
también “filósofos de la vida”, filósofos de la burguesía y vividores cuyo 
discurso crápula es a la vez nihilista, romántico y anarcoide. Su antiso-
cialismo liberal defiende la diferencia y el privilegio de clase. Todos ellos 
son seguidores de Schopenhauer y Nietzsche. Así, sin haber alcanzado al 
menos lo mínimo para todos, exigen lo máximo sólo para algunos. En eso 
también, los viejos capataces se confunden con los neofascistas. De ellos 
la Biblia dice que medran falsificando la palabra. (2 Cor. 3)

La falsa apariencia crítica de los postmodernos engañó a quien se dejó 
engañar. Su irracionalismo fue vacuna de autoprotección para el propio 
Estatus; fue vulgar ideología burguesa. El confuso y equívoco discurso 
individualista, narcisista, kitsch y neorromántico de Nietzsche, hizo pen-
sar a los más incautos que gracias a él eran más libres. Pero Nietzsche 
fue un sicópata incapaz de empatía y un mentiroso compulsivo: su falsa 
y arbitraria “libertad” es anarca y romántica. Los postmodernos, neoli-
berales, y otros enemigos de la Razón, califican la Modernidad despec-
tivamente de “arrogante logocentrismo occidental”. Para ello, también 
utilizan los histéricos discursos nietzscheanos. En efecto, Deleuze, Derri-
da, De Man, Feyerabend, Sloterdijk y otros muchos antiilustrados o anti-
modernos, vienen a ser los agoreros que nos advierten de la “peligrosidad 
del progreso”; por eso –dicen ellos– “más vale retornar eternamente”.

Contra la filosofía moral ilustrada, Schopenhauer afirma su clave “ética”: 
la triste conmiseración. Para Schopenhauer el dolor humano es idéntico 
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–budismo– al de las plantas. Hitler, el declarado discípulo de Schopen-
hauer, combatía el maltrato animal y “adoraba a los perros”. Para este 
filósofo burgués debemos huir de la Razón –que es inmoral–, de la Ley –
que es abstracta–, y del Conocimiento –que es egoísta–. La “compasión” 
burguesa de Schopenhauer es otra lastimera sinrazón asocial: es el dolor 
de individuo a individuo, emocional, voluntarista y antievangélico; allí se 
debe sustituye el Estado Social por el Ropero de las Damas Piadosas. El 
pesimismo nihilista y neobudista de Schopenhauer describe ciertas mise-
rias de la sociedad burguesa, pero nos dice que no cabe esperanza alguna 
para la razón común: la emancipación vendrá a través de la “voluntad”, 
que más tarde llegara a ser sinérgica con la nietzscheana y heideggeriana 
“voluntad de poder”. Aunque también reniegue de los cambios sociales, 
el análisis teórico –económico– de Proudhon es mil veces superior en 
calidad y nobleza. Schopenhauer reconocía creer en fantasmas.

Denominamos coperos reales o becarios de la reina a los intelectuales 
que –con disimulo– acuden siempre en defensa del vencedor, del gana-
dor, de la ideología dominante, de la clase dominante, del Poder. Para 
ellos escribió Cervantes su preciosa lección de estética: Bien se parece 
Sancho que eres villano y de los que grita “¡Viva el que vence”. Esos 
coperos, becarios y paladines de la sinrazón son los que justifican toda la 
locura histórica del Capital explotador, masacrante y entrópico, padre de 
las hambrunas, los ecocidios y las guerras. 

Lo que en U.S.A. llaman “French Theory” fue una orgía de trileros del 
lenguaje. Como diría B. Russell, se trata sólo de una parte más de la 
tontería francesa (...) diarrea de palabras y estreñimiento de ideas. La 
“French Theory” –a la que en conjunto como “nuevos filósofos” Marcuse 
calificó de preciosas ridículas– se extendió como la peste a causa de la 
adulación que, por chauvinismo y esnobismo, se otorga en Francia a sus 
propios pestiños. El chauvinismo es otra parte de la misma tontería. Por 
esa razón, el sabio C. Rosset ironizó sobre la filosofía-ficción de Deleuze 
y sus colegas promocionados en U.S.A. (Yale, Harvard, Berkeley) desde 
el Departamento de Estado.

Dice el Deleuze, más fingidamente moderno, que Modernidad significa 
“potencia de simulacro”. O bien que “frente al Estado y sus jerarquías, 
la revolución rizomática del deseo conduce una máquina de guerra nó-
mada”. Deleuze, a veces necesitado de un lubricante discursivo, requirió 
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también un buen detergente mental que finalmente encontró. Aunque tar-
de, reconoció su infección: Tras haber leído lo que no debiera, hoy ya 
de Nietzsche sólo me interesan sus últimos diez años de vida silenciosa.

El gran éxito de los grandes impostores de la filosofía, como Heidegger 
–o el heideggeriano Lacan– se sustenta en la ignorancia y el esnobismo 
de sus dandis apologistas. Freud fue a su modo un ilustrado que estudio 
racionalmente la sinrazón. Lacan fue un postmoderno que extendiendo el 
psiquismo burgués a toda la Humanidad, y convirtiendo el sicoanálisis en 
parte de la antropología, combatió la Ilustración y, con ella, la Moderni-
dad. Lacan fue un seductor cuyo freudismo no le impidió ser valorado en 
tanto que pensador irracionalista y acientífico. Entronizó el sicologismo 
subjetivo en todo saber, con grave daño para la verdad y la razón. Pero la 
Modernidad dejó de ser burguesa hace más de 200 años; por eso entende-
mos que ella prefiera a Pavlov y a Maslow antes que a Freud y Lacan. El 
emocional sicologismo introspectivo y onfaloscópico suele ser un parási-
to para cualquier producción intelectual.

Con el pretexto del “pensamiento débil”, la obra farsante de Lyotard 
exhibe su batidora mental aumentando la confusión –apolítica y acrí-
tica– en sus alumnos. Recuerda al Maestro Ciruela, denunciado por 
Machado porque nunca estaba seguro de nada. Podemos asignarle –con 
G. Bueno– el tolerante “pensamiento Alicia”. Escuchando a los conten-
dientes de la Guerra Civil Española “se comprueba que todos tienen algo 
de razón” dice, en su muy equilibrada equidistancia, A. Muñoz Molina.

A la muerte de Derrida, ha sido repetido que si sus obras alcanzaron 
éxito inmenso en Harvard no sería de modo inocente. En efecto, tu-
vieron grandes méritos ante el Departamento de Estado en U.S.A. No 
olvidemos la agresiva reacción de Derrida cuando el sagaz chileno V. 
Farías presentó la verdad sobre el Heidegger nazi y sobre su borrosa 
metafísica lugareña. Sobre este mismo asunto debe leerse también a H. 
Saña y a N. González Varela. La primera doctora alemana Edith Stein, 
ya en 1929 demostró no solo el deliberado confusionismo de Heide-
gger, sino también lo engañoso de su famoso texto Ser y Tiempo. La 
“analítica existencial”, explicó Stein, no solo es hostil al cristianismo 
y al socialismo, también es hostil a la democracia y, en resumen, a la 
misma Modernidad Occidental. Hoy es un dato revelador saber que la 
filósofa fue asesinada en Auschwitz en 1942.
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La Modernidad sufrió también ataques de ciertos “sabios” postmoder-
nos de la estética idealista o burguesa como Eco y Sontag, enemigos de la 
estructura, de la interpretación y de la crítica marxista. Para este dúo –in-
telectual orgánico de la burguesía– la interpretación debe ser puro subje-
tivismo, “libre”, donde el acriticismo impere, donde “todo valga” o “nada 
valga”. El polígrafo y notable erudito U. Eco, en su fase no estructuralis-
ta, celebró la “muerte del sujeto y del significado” y la “libre interpreta-
ción”; ambas servían al antimarxismo, a la ambigüedad intelectual y a la 
antimodernidad. Para S. Sontag –con el pretexto de que la crítica poética 
o auténtica trata de formas y significantes– se deben olvidar estructuras y 
significados, que son asunto de profesores resentidos, anticuados y mar-
xistas. Así, Sontag, aportó su oportunista y despolitizador intento de des-
cabezar la crítica inorgánica o auténtica. Frente a ambos, la Modernidad 
nos recuerda la verdad en la obtención de verdades. Por ello para Marx, 
también las interpretaciones –en tanto que apariencias– deben dividirse 
en dos tipos: verdaderas y falsas.

La halitosis postmoderna que provocan los gases del champán y del 
“gusto propio” tiene su correlato mental en las libaciones de los falsos 
filósofos y dandis de la farándula intelectual: Fienkelkraut, Sloterdijk, 
Agamben, Vattimo, y tantos otros. El caso de Vattimo es el más grotes-
co: hoy aristotélico y gadameriano, mañana heideggeriano y nietzschea-
no, otro día liberal vergonzante o socialdemócrata rotyano, más tarde: 
anarcocatólico. Vattimo habló, con entusiasmo y esperanza, del “fin de la 
modernidad” en los años del ascenso neoliberal auspiciado por Woytila, 
Reagan y Thatcher. En el año 2011, Vattimo se hizo “de izquierdas” pero 
sin perder sus rancias referencias en el prehistórico y antihistórico Heide-
gger. Así pues, se convirtió en otro blando de la filosofía. Con el discurso 
político postmoderno sucede como con el colchón: a más blandura, me-
nos estructura, y más daños para la salud.

El absurdo, la estupidez Postmodern y su negligencia intelectual no nos 
fortalece, pero nos envilece ya que nos pone en el bando de la fuerza. Los 
ultraliberales más vergonzantes dicen repudiar por igual a la Izquierda 
(por los impuestos) que a la Derecha (por la castidad): muy parecido a lo 
que declaran los falangistas desde 1937.

Como producción estética del Existencialismo, el Postmodern usa una 
necedad colorista y rentable: banalidad + trivialidad + venalidad para 
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una sociedad consumista. Frente a ello, Juan el Bautista, anunciador del 
Reino incipiente actúa desde el Rio Jordán como destructor de viejos 
“existencialismos”. Cuando las gentes se preguntan Qué Hacer, Cómo 
Vivir, Cómo Pensar, el profeta vestido de piel de camello les contesta 
lacónicamente: Si tienes dos túnicas dale una de ellas al que no tiene 
ninguna. Tal es el comunismo inaugural y precursor del evangelio que 
viene. Cuando antes del postmodern, el intelectual podía ser la elegante, 
inteligente y valiente conciencia social de la sociedad; cuando el criterio 
(estético por ejemplo) no había sido demolido y descompuesto con for-
mas kitsch, cómplices y acríticas; cuando los valores ilustrados tenían 
mayor vigencia, la situación no era muy distinta. Porque el Postmodern 
es también una forma cínica de premodern. El Postmodern se ha fingido 
neutral, pero su frivolidad antimoderna y anarca nunca se equivoca de 
amo.

El oportunismo antimarxista de Orwell –delator de comunistas y agente 
imperial del espionaje británico– y el de Huxley, con su “Mundo Feliz”, 
equiparan nazismo y comunismo (!) Es otro producto calumnioso y an-
timoderno, muy funcional para el gansteril Sistema de Dominio. No en 
vano ambos “grandes autores”, tiran al monte de la acracia liberal y ni-
hilista. Nada mejor para el Sistema bancario que una buena dosis de los 
mitos libertarios y neoliberales inseparables en el oscurantismo. Así son 
las citadas videncias y otros oráculos de la ciencia-ficción. Hay una línea 
de origen nietzscheano que pasa por el nazi Heidegger y por el confuso 
postmoderno Derrida y vuelve otra vez al nazismo con De Man. Este 
discípulo de Derrida fue en su juventud un colaborador de los decons-
tructores de niños judíos, de niñas judías, de mujeres judías. No nos ex-
trañe su filiación antimoderna o postmoderna. Véase el libro de Svetlana 
Alexievich, Últimos Testigos, sobre las masacres nazis en Bielorrusia.

Somos responsables al menos de una gran parte de nuestras desdichas. 
Frente a nuestros más graves errores necesitamos la dialéctica. Cuando 
los muy valiosos pensadores W. Benjamin y T. Adorno disparan contra 
el Movimiento Moderno, además de lucir cierto pardo estilo romántico, 
ponen las bases del Postmodern, quizá sin darse cuenta de que también 
Hitler condenaba la Modernidad de Vanguardia como “arte degenerado”. 
Así, desapercibidos cayeron en la estética vitalista e idealista de la ul-
traderecha más irracional. Así, en su breve error estratégico, trabajaron 
gratis para sus peores enemigos. Ellos abrieron las puertas a la Derecha 
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vil que, apoyada en tan grandes pensadores, consolidaría su mejor arma –
postmoderna– para uso del neoliberalismo. Hay que decir que uno y otro 
fueron reforzados por uno de los nuestros. L. Althusser, cuyo marxismo 
estructural había llegado a ser la más avanzada Modernidad que nos ilu-
mina, más tarde, con la edad, abrió las puertas a los “hippies” y “progres” 
del supermercado postmoderno. Para ese Althusser desconcertado: “La 
ideología no toma partido político; es sólo inconsciencia asimilada, apro-
piada por el sujeto sicoanalítico, quizá enfermo.”

Si Banfi, Pagano y Giolli no hubieran sido asesinados por los nazis, la 
Torre Velasca (otro germen del postmodern) no habría sido construida 
por sus antiguos socios. Cuando las payasadas del pop-postmodern yan-
qui (Jencks, Moore, Wolfe, Venturi) atacan al Movimiento Moderno no 
dejamos de recordar al pobre Campoamor (un romántico) intentando de-
valuar El Quijote. En el Romanticismo, tanto el idealismo como el relati-
vismo se identifican con el culto a la sinrazón, a la pasión, al absurdo, a la 
ilusión: a la “emoción”. Con el Romanticismo, la España negra y sucia, 
aumenta sus costras y miserias. El mediocre y romántico J. Espronceda 
hace también su canto particular a la guerra: “Me gusta ver la bomba 
caer mansa del cielo”. Otra característica de románticos antimodernos 
y postmodernos es hablarnos de lo que a ellos “les gusta”. Como si tal 
cosa tuviese algún interés universal. El subjetivismo idealista es sólo una 
más de las facetas irracionales, antiestéticas e inhumanas de la necedad 
romántica.

Los postmodernos pensaron erróneamente que el Movimiento Moderno 
era incapaz de instalarse en el Espacio-Contexto y en el Tiempo-Historia. 
El Espacio-tiempo de Einstein era cosa científica, es decir, para ellos des-
preciable. Aun así, cierta Modernidad (primer Eisenman) quiso sustituir 
la objetualidad por la instrumentalidad, quiso sustituir el objeto por el 
proceso (del sujeto). Fue otra forma de postestructuralismo. El intento 
concluyó en otro modo ficticio de ocultar la incompetencia de la mala 
crítica. 

El Postmodern y su abandono de los “grandes discursos”, tuvo como 
resultado el estilo más supersticioso. La necedad postmoderna descalifi-
ca –entre los “grandes relatos”– a los evangelios sin percatarse de que el 
más largo de ellos tiene 30 páginas. La grosería antimoderna nos instala 
en el cerebro “Pop-erias” postmodernas, a su vez coincidentes con las 
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escayolas y parpayolas del neogótico Modernismo. Aquellos postmoder-
nos modistas y modernistas pusieron horribles flores de plástico sobre la 
tumba de la Modernidad. Mientras, la Modernidad, siempre acosada, aún 
pervive lozana, y será inmortal mientras algún ser humano digno habite 
la Tierra.

No hay “Nueva ni Segunda Modernidad”. La primera misión panhuma-
na es la de ampliar y renovar el Vector Modernidad y su proyecto inte-
rrumpido en 1947, al principio de la Guerra Fría. Recordemos que con la 
Guerra Fría el fascismo en Occidente ganó algunas batallas que parecía 
haber perdido. Como aclaró J. P. Sartre, el asesinato en la silla eléctrica 
de los esposos Rosemberg fue un repugnante linchamiento macarthysta. 
Algo propio de la Caza de Brujas.

EJEMPLOS Y NOTAS. El postmoderno Vila Matas –afanoso e impe-
nitente metaliterato– declara: “para mí la realidad y la verdad son cosas 
distintas”. Leyendo su libro –Bartleby y Cía.– vemos un escritor listo, 
erudito, ingenioso, pero no menos frívolo, superficial y esnob: otro pro-
ducto achampanado de la dandi burguesía catalana. W. Allen, mucho más 
sagaz e irónico, decía que la realidad –aunque los postmodernos digan 
que no existe– es el único lugar donde se puede tomar un buen solomillo 
de buey. Vila Matas dice: “Shakespeare me importa un rábano, no soy su 
nieto”. Así se confirma el talante cómplice, nihilista y laxo del conocido 
artista. Porque Shakespeare, el mejor dramaturgo de la historia, como 
dice F. Mehring: nunca fue un poeta cortesano y menos aún un poeta 
burgués.

En su colosal libro –que trata de libros– 2666, de Bolaño, la metacrítica 
sugiere cierta mediocridad literaria común a Junger, Marías y Vila-Ma-
tas, a su vez encumbrados y sobrevalorados por una “critica española” 
orgánica, burguesa y comercial.

George Brassens nunca fue moderno. El cantante siempre ofició de ar-
tista irracional, decadente, existencialista y anarca. Así justificaba, por 
ejemplo, el haber abandonado en manos de los nazis a un amigo, man-
tenido como rehén hasta que Brassens volviera al campo de trabajo, tras 
unas vacaciones. A pesar de nuestra admiración por el cantautor rebelde, 
individualista, irrespetuoso e iconoclasta debemos decir la verdad: como 
puede leerse en Le Monde Diplomatique se trataba de un conformista 
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anarca y oscuramente anticomunista. Cuando declaró: “En la Francia 
ocupada, resistentes de izquierda y nazis eran la misma cosa”, tras ciertos 
disimulos vergonzantes, tuvo que recurrir a la mentira y decir que “Había 
sido una broma”. Hoy han caído las escamas de nuestros ojos y vemos 
claramente que no era de ningún modo un autor moderno; ni tampoco 
sus canciones fueron canciones de la Modernidad. Por el contrario fue 
siempre un modernista cultural, un falso moderno nietzscheano que nos 
engañó durante decenios: buen poeta, mediocre músico y mala persona. 
El espíritu rebelde es el modo dandi de disimular el pensamiento reac-
cionario. Azaña denuncia a los Republicanos Radicales (nacional popu-
listas) de haberse aliado con la extrema derecha golpista en la España de 
los años 30.
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ARQUITECTURA FALSA O ANTIMODERNA

-En una calle de Atenas exclama Platón: Antístenes, si adularas al Poder y a los 
poderosos no tendrías por qué estar comiendo esas acelgas.

-Contesta Antístenes: Y tú, Platón, si comieras acelgas no tendrías porqué 
adular al Poder.

Nos inclinamos a pensar que la Crítica –en sus inicios de Modernidad– 
fue producción “arquitectónica” renacentista: porque Renacimiento sig-
nificó también amor a la luz, al saber, a la ciencia, al desarrollo intelectual 
que en el Medievo pertenecían casi en exclusiva al Poder religioso. El 
Renacimiento fue también higiene física y mental: Modernidad. Por eso 
desde su inicio, la crítica –en su razón terapéutica– trata de la arquitectura 
y sus parásitos. La mejor crítica nos dice que la arquitectura para adquirir 
calidad ha de ser moderna, esto es: libre de estilos y tipos, contemporánea 
siempre, actual y activa.

Cuando en 2014 ciertos postmodernos preguntan a Anne Lacaton sobre 
la “arrogancia” de la Modernidad en la ciudad, contesta certeramente: El 
mal no viene de la Modernidad sino de la copia y repetición acrítica de lo 
moderno. Los ideales modernos fueron ambiciosos pero humildes. Exigían 
esfuerzo del arquitecto y del usuario. Arquitectura moderna significa pen-
samiento. Si el pensamiento es bueno la arquitectura lo será. La Moderni-
dad ofrecía mejoras para todos. El problema llegó cuando se mantuvo la 
forma (desnuda) y se eliminaron las aportaciones de espacio público y es-
pacios abiertos. La codicia inmobiliaria convirtió las viviendas en oportu-
nidades de lucro y negocio para promotores y constructores. Eso empeoró 
las propias viviendas. Un gran reto del siglo XXI es acabar con los ghetos 
urbanos. La buena ciudad es el espacio público que la constituye.

El único lenguaje de Proyecto es el dibujo; el único lenguaje de la ar-
quitectura es la construcción. Tal es el trabajo productivo y colectivo 
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como praxis o subconjunto común a materia y pensamiento. El empleo 
acientífico del término “lenguaje”, aplicado a la arquitectura clásica por 
Summerson, abrió las puertas al abuso artístico y postmoderno aplicado 
con grave daño para la arquitectura del siglo XX. La peor arquitectura es 
aquella ornamental, emblemática, alegórica o simbólica, que los artistas 
del neokitsch expelen a modo de juego lingüístico. La peor arquitectura –
artística y falsa– reproduce de modo fatal la cadena mafiosa –fascista y li-
beral– que lleva de la mentira al miedo culpable y de allí al mal y el kitsch.

Arkitschectura es el inmenso conjunto de edificación historicista e irra-
cional que el arquitecto comercial o clientelista produce en pleno delirio 
antimoderno. Esa seudoarquitectura luce con sus brillos los atributos de 
la mercancía ideal: trivial (kitsch), plástica (artística), fútil (banal), fun-
gible (mala). Las obras-basura, son artísticas, modernistas o postmoder-
nas, y nacen de un nihilismo cuya sorda y opaca tristeza impide la acción 
panlógica y panhumana. 

El primer Khorismos tiene ya 2500 años: Episteme, Ciencia o Verdad 
vs. Doxa, Ideología, falsedad u Opinión. La ciencia, entonces como hoy, 
desmiente a diario las supersticiones y las creencias populares. Pero –por 
su carácter hosco y no agradable– toda verdad necesita sobrevivir escon-
dida, invisibilizada oculta bajo la masa de la ideología dominante. Re-
cordemos las esculturas de Miguel Ángel conocidas como Los Esclavos. 
Allí la escultura está apareciendo: surge rodeada de materia bruta. Allí la 
verdad de la forma no emerge en tanto no se elimine –con cincel y mazo– 
toda la superstición cultural que la envuelve e inmoviliza. La denuncia 
contra la falsedad, superstición o ideología es la condición para que la 
verdad pueda salir a la luz poética, en cada instante, con cada esquirla 
desprendida y eliminada. Toda verdad se construye en el acto que anula, 
golpe a golpe, la impostura dominante. Aunque la Modernidad –en de-
fensa propia– hace crítica y demolición de las culturas, no combate solo 
la falsedad por la falsedad, también la mentira en tanto que ésta impide la 
vida de la verdad en marcha. La verdad en marcha es también cierre de 
una continua reafirmación “esférica” que coincide con la realidad histó-
rica colectiva global. 

Las grandes British Country Houses de los siglos XVII y XVIII son la 
muestra más siniestra del rimero kitsch engomado y pegoteado al gusto 
de la clase terrateniente británica. En efecto, nada es tan incompatible 
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con la arquitectura e inaceptable para la poética como una edificación que 
yuxtapone groseramente piezas o “partes” que nacieron autónomas para 
estar solas y aisladas. Tal es la “arquitectura” de aquellos palacios que 
parecen pensados solo para advenedizos. Por su pegoteo y adherencia de 
momias estilísticas del pasado, aquellas mansiones, con sus volúmenes 
yuxtapuestos, son perfecto ejemplo de pastiches en el pastiche. Sus glo-
riosos autores fueron entre otros: W. Wakefield, T. Archer, J. Vanbrugh, 
I. Jones. W. Samwell y N. Hawksmoor... que una historia del Mal (y del 
mal gusto) no debería olvidar. Véase asimismo a Sir Williams Chambers, 
también héroe del Siglo XVIII inglés. Este “arquitecto” sin duda fue no-
bilizado por haber introducido el estilo chinesco: otra notable contribu-
ción a la gran arquitectura inglesa.

La arquitectura, en sus casos más torpes, es cultura localista, regional, 
y por ello en gran parte, instinto grosero de barbarie. En España la ar-
quitectura y la ciudad fueron infectadas tras la Guerra Civil por los es-
tilos imperiales del fascismo. Como dice D. Pallol, desde la esperanza-
da evolución republicana, la arquitectura cayó en la involución fascista. 
Así, entre otros, Moya, Muguruza y Gutiérrez produjeron buena parte de 
aquella peste historicista, ornamental y estilística con la que se revistió el 
Régimen en los años cuarenta. Años después ese formalismo anacrónico 
–culterano y cultural pero incivil– fue recuperado con, pretextos postmo-
dernos, por algunos (pocos) profesores cuya corrupción intelectual llegó 
a constituir pequeñas sectas en las Escuelas. Esa añorante minoría cripto-
fascista presuntuosa y amanerada fundó su antimodernidad postmoderna 
sobre la más rancia estética romántica y burguesa: “La arquitectura es un 
lenguaje elitista y exquisito: un asunto a la vez cultural y artístico.”

En las fotos de los edificios de Movimiento Moderno se repite una y 
otra vez que los coches nos resultan mucho más antiguos o pasados de 
moda que los edificios. Esto puede explicarse de diferentes modos. Una 
imagen engaña más que mil palabras, además minimiza o fosiliza las cla-
ves poéticas. En el mundo profesional, las fotos de arquitectura confun-
den y engañan. Las revistas seductoras con sus fotografías de los edificios 
a la moda, intoxican al desprevenido que –ayuno de Secciones, Plantas y 
Alzados– toma la calidad de la fotografía por la calidad de la obra. Allí, 
como del necio diría Machado, se confunde Precio y Valor; o como diría 
Marx se confunde Valor de Cambio (privado) con Valor de Uso (social) 
o verdadero valor. 
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Pocos edificios tan deplorables y humillantes para los ciudadanos y la 
ciudad de Nueva York como el fotogénico Lincoln Center: el sabio P. 
Smithson lo califica de inicuo, pero es arquitectura fecal. La complicidad 
postmoderna y liberal-fascista se hace patente en ese Philip Johnson más 
senil y antimoderno. En tanto que criptonazi trivializó el nazismo: “Los 
arquitectos alemanes vinieron a U.S.A. porque Hitler no permitía hacer 
cubiertas planas”. Si no ocultara tragedias, sus comentarios sólo serían 
un grotesco chascarrillo de sainete. La pasividad pública ante el pastiche 
acarrea manipulación social y personal, y dominio perverso del Poder 
contra el poder o inteligencia de resistencia.

Especialmente en U.S.A, lo “inclusivo” de Venturi y la consiguiente 
mamarrachada postmoderna de Johnson vienen a decir que “todo vale”, 
que “todo cabe”, que “todo es aceptable”. El Postmodern muestra su za-
fiedad junto al fraude arquitectónico. Cuando la bondad, la belleza y la 
razón se repliegan, el Mal Absoluto avanza y se adueña también de nues-
tra conciencia. En tal caso, los infectados por el kitsch, se engalanan con 
acciones estúpidas e indignas. Y llegan a negar el Holocausto.

La calidad arquitectónica de la arquitectura tiene como condición la 
verdad, a la vez constructiva, urbana y funcional. A causa de un tosco 
sentido de la Modernidad, en la Bauhaus no se estudiaba Historia de 
la Arquitectura ya que se consideraba algo “antiguo”. El resultado aca-
démico se encuentra a la vista: sólo cuatro alumnos valorables, cuatro 
puestas en escena y ocho diseños de interés. La ausencia de una historia 
crítica decreta y garantiza la ausencia de una buena docencia. Las obras 
postmodernas intentan salvarse de la adversa crítica libre presentándose 
como “obras de arte” y no como obras de arquitectura. Pero tampoco así 
lo consiguen. 

Podemos denominar Arquitectura a cualquier transformación sobre la 
superficie de la Tierra en la que no hayan intervenido artistas premo-
dernos, postmodernos o modernistas del tipo Krier. La conexión entre 
fascismo y Postmodern se vuelve evidente en las obras de Krier, tomadas 
de las grandes pesadillas de Speer para el III Reich. El kitsch inmortal 
unifica lo falso y lo malvado. El objeto postmoderno yanqui, impuesto al 
mundo como vehículo del neoliberalismo, reproduce al sujeto capitalista 
con todo lo que tiene de subcultura, maquillaje, bisutería, mal gusto y 
horror. Los lemas europeos: Menos es Más, y Ornamento es Delito, en 
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los años 20, han sido contestados desde la opulencia antimoderna esta-
dounidense del último medio siglo, con su vulgar consumismo de nuevo 
rico: “Demasiado no es suficiente”. Hoy la Modernidad de Mies y de 
Loos se puede traducir –no solo en arquitectura– con este lema: Si no es 
necesario, no es beneficente, ni elegante, ni inteligente.

El estructuralismo dialéctico moderno nos salva. La totalidad fundada 
en lo semejante, común y constante (estructura) se manifiesta en las va-
riaciones (formas), no en las diferencias variopintas de las variedades 
que ama el postmodern. Tal es la dialéctica entre la unidad científica de 
lo humano (ADN) y la particularidad individual. Retorciendo los sabios 
pretextos estructurales de Jakobson o Levi Strauss, el Postmodern hizo de 
la arquitectura un arte vicario de pura comunicación simbólica: puro “len-
guaje”. Tal fue la patraña que inspiró al Postmodern (Venturi, Stern, Jenc-
ks, Graves, etc.) con fáciles pretextos culturalistas. Después de la Guerra 
Mundial, la Guerra Fría y el Postmodern neoliberal: “Como la arquitec-
tura es incapaz de cambiar el mundo, las necias ilusiones mesiánicas del 
Movimiento Moderno son cosa de embaucadores o de ignorantes”.

En el siglo XXI el Postmodern sobrevive. Aún la borrachera formal, 
que no cesa, obliga al arquitecto-artista a teatralizar Fachadas Fronta-
les. Aquello que creímos era cinismo, relativismo y venalidad de la falsa 
crítica, resultó ser además mal gusto inducido. Para disimular su miseria 
ética, estética y panlógica, la antimodernidad habla de “humanizar la ar-
quitectura”, mientras adorna una dictadura financiera que mantiene a las 
tres cuartas partes de la Humanidad sin una casa digna. 

De la arquitectura postmoderna o artística puede decirse: Mucho ruido 
y pocas nueces: mucha fantasía plástica, pero poca imaginación estruc-
tural. Sobre esa edificación estrepitosa debemos recordar que el bien no 
hace ruido y el ruido no hace bien. Fascismo es también la ancestral y 
cultural agresión acústica desde el Poder; así: el tañido de campanas, el 
desfile procesional, el ladrido de perros guardianes. La elegancia no hace 
ruido. Demasiadas enfermedades provienen de la falta de higiene como 
para que dejemos la arquitectura en manos postmodernas incapaces de 
obtener limpieza física, mental y moral. Así como la psicopatía significa 
con frecuencia retraso moral, mental y estético de modo conjunto, la 
arquitectura neofascista toma sus formas moyistas, tramoyistas y trapi-
sondistas de un pasado patológico.
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Las Popperías Postmodernas en arquitectura aparecen, por ejemplo, 
en el “contextualismo” que se aparta de lo importante y panhumano de 
la Civilización universal, para entonar Culturas locales. Debemos des-
confiar del paisajismo y sus formas naturalistas. El Naturalismo es un 
realismo rancio. Renunciar a la autoexpresión lacónica de la arquitectura 
moderna y regresar a la simetría falsaria, al ornamento fachadista –clá-
sico y romántico– rompe nuestro compromiso con la inteligencia y la 
Civilización. Precisamente los popperianos y postmodernos, para disi-
mular su incompetencia formal, se escudan en el fácil modelo simbólico 
y “eterno” de los artistas integristas, o en el cínico e “irónico” de los 
artistas liberales. Las referencias vetustas son defendidas por ambos ti-
pos de postmodernos en nombre del “gusto de la gente”. Así defienden lo 
popular por comunicativo; lo regional por “nuestro”; la fantasía por irra-
cional; la destrucción semántica por publicitaria: una serie de pretextos 
de inducción comercial e ideológica.

En las Escuelas y Academias, la farragosa faramalla, la payasada neo-
fascista (Stern, Venturi, Graves, Jencks, Moore) envuelta con la charlata-
nería relativista de la “nueva filosofía”, no puede tomarse a broma. Am-
bas ideologías –la edificada y la escrita– afirman ser realistas y eficaces 
porque para ellas lo eficaz es “atenerse a la única realidad cierta”, esto es: 
al Imperio Central Neocolonial. La ocultación artística de la verdad es el 
germen primero del mal Proyecto. Es algo tan vendible y rentable como 
el megakitch construido del postmodern. Así, a causa de la arquitectura 
efectista, facilista y sentimental, aquel que jamás hizo el menor esfuerzo 
por acercarse a la arquitectura, puede no sólo creer que disfruta de ella 
sino incluso también presumir a gritos de ser un verdadero savant en tal 
campo disciplinar. El fraude ideológico se multiplica en el ensueño fan-
tasioso de una sicología contaminada.

En idioma francés se distingue al hombre de ciencia (savant) del sa-
bio en sentido clásico y oriental (sage). La arquitectura es una sabiduría 
cuya síntesis de ciencia poética avanza sobre dos ruedas que el idioma 
castellano confunde en la palabra “saber”. El idioma distingue entre los 
saberes de las ciencias concretas, y la sabiduría o conocimiento integral 
del mundo y de la Humanidad. Pero para el sabio Leibniz, saberes y sa-
biduría se generan mutuamente. En efecto, también su Cálculo Infinite-
simal fue una síntesis que cambió el mundo por otro mejor. Modernidad 
significa en primer, lugar, progreso civil.
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EJEMPLOS Y NOTAS. El libro de arquitectura más “útil”, el más ven-
dido, el más “práctico” es un libro sobre las medidas del medio huma-
no, sus muebles y sus espacios. Su robótico autor Neufert promete en 
el título convertir a cualquiera en arquitecto. El libro, de utilidad para 
los aficionados, se llama “El Arte de Proyectar en Arquitectura”. Es el 
libro más solicitado por los miles de falsos arquitectos o profesionales 
distribucionistas dedicados al vil manejo gráfico del confuso tabiqueo y 
la torpe mamparitis. Tal es la espacialidad que solicitan los clientes más 
iletrados y menos ilustrados: los más amantes de convertir la ciudad en 
un parque temático.

En su autobiografía científica, el “marxista” Rossi hace patente su asalto 
a la arquitectura moderna: allí muestra su verdadero talante antimoderno, 
generando confusión y superstición desde cierta “clásica” frivolidad. Aun 
así, debe reconocerse que el primer y mejor Rossi hizo ciertas aportaciones 
teóricas de interés para la construcción de los espacios de razón pública.

De la Visión (objetiva) a la Mirada (subjetiva) va la distancia que media 
entre lo Moderno a lo Postmoderno. El texto disimuladamente postmo-
derno de Gausa y Devesa –Otra Mirada– esconde a un grupo de falsos 
heracliteos del arte formalismo: discretos agentes de la burguesía neoli-
beral contemporánea.

La “autonomía de obra” nos permite empezar un trabajo crítico de modo 
libre y estructural: ignorando funciones, sentidos y contenidos que sólo 
más tarde serán considerados por la dialéctica. Uno de los más elegantes 
palacios del siglo XVIII español domina la calle Torija de Madrid. Y, 
sin embargo, nació con un destino funcional tenebroso: Sede y Tribunal 
Supremo de la Inquisición.

El Clasicismo Romántico burgués elige de modo “simbólico” el perfil 
superior o encuentro del edificio con el cielo. Aunque el Poder es un solo 
bloque de “Ley”, suele distinguir sus siluetas de remate así: 1) El poder 
religioso tiende a rematar en ápice, pináculo o punta de yelmo, cúpula o 
chapitel que se retrae respecto al plano vertical de los cerramientos. 2) El 
poder civil (político y económico) prefiere el remate recto que mantiene 
el plano vertical de los muros. 3) El poder militar tiende al matacán, a 
la silueta en T, cuyo cuerpo superior avanza y sobresale –amenazador 
e incivil –respecto a la alineación de los muros. Véase la Torre Velasca.
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La obra de Frampton en defensa de la “arquitectura regional” más que 
madurar parece pudrirse como todo ridículo y rancio “traje regional”. 
El facilismo artístico y lugareño reniega de la Virtud Moderna formada 
por la síntesis universal de verdad, bondad y belleza. El arquitecto J. 
Valderrábano leyó –con un senil Frampton como director y desde Co-
lumbia– una lamentable tesis doctoral en defensa del carácter artístico de 
la arquitectura moderna. Otra víctima de la confusión anglosajona entre 
Modernidad y Modernismo.

El Postmodern tiene una cara premoderna (el filonazi Krier o el confuso 
Rossi) y otra futurista y pirotécnica a lo Calatrava. Krier hizo la tesis doc-
toral sobre el “gran arquitecto” Speer. Es suficiente señal de un siniestro 
cierre lógico.
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ARQUITECTURA: UNA CIENCIA POÉTICA

Bramante fue el primero que sacó la buena arquitectura a la luz. (A. Palladio)

Un sistema moderno de hacer arquitectura solo tiene resultados poéticos 
cuando la arquitectura resultante construye a su vez Civilización Univer-
sal y Modernidad. Cierta estatura poética fue adquirida por la arquitectu-
ra cuando renunció a ser una de las Bellas Artes. Por eso, si hablamos de 
poética del Movimiento Moderno significamos una poética de la poética 
misma: la belleza de lo urbano, de lo público, de lo político. Moderni-
dad es Reflexión objetiva + Crítica radical destinada al aumento de dig-
nidad y de sabiduría para todos. Una profundización en la Modernidad 
de la razón social cosmopolita –ajena a cualquier Modernismo– será la 
mejor misión de la arquitectura en el nuevo siglo. La arquitectura tiene 
compromisos políticos con la República, ese conjunto de los derechos 
ciudadanos soñados por Cicerón, Kant, Locke, Rousseau, Montesquieu y 
Robespierre. Arquitectura es Civitas, Polis y Ciudad también en el senti-
do político que coincide con el sentido poético.

Para atribuir a una obra el galardón de “obra maestra” no basta con 
aquello que la servil crítica orgánica entiende. La condición principal 
de obra maestra reside en la capacidad de esa obra para empujar su pro-
pia disciplina hacia adelante en un progreso poético que sólo puede tra-
ducirse como aumento de Modernidad. Veamos dos ejemplos literarios 
coetáneos. Kafka, en la Metamorfosis, aborda la forma de un contenido 
ficcional e irreal con una literatura o narración realista, casi científica, 
que hizo dar un salto adelante a la disciplina novelística de su época. De 
modo similar Proust, por ejemplo, en sus clasificaciones –los celos, los 
invertidos, los recuerdos, los daños del sudor a los riñones, etc.– escri-
be una literatura científica de notable precisión. Es así como las escasas 
obras maestras, por ejemplo, de pintura o de literatura aportan algo más 
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que gran pintura o gran literatura. Así, el Cubismo o el Ulises construyen 
un nuevo espaciotiempo, para una nueva realidad social.

Desde la antigüedad clásica y platónica, la arquitectura podría enten-
derse como un “motor” circular de tres tiempos. 1) Teoría o Geometría, 
2) Praxis o Proyecto, 3) Poesis o Construcción abren inmediatamente 
el ciclo con una nueva teoría que genera una nueva praxis. Arquitectu-
ra moderna no significa abstracción, ni costumbrismo, ni naturalismo, 
sino Proyecto y construcción de objetividad material. Como sabemos, 
la arquitectura es a la vez: Infraestructura geográfica y productiva; Es-
tructura económica e industrial, y Superestructura teórica e ideológica. 
Pero podría escribirse de otro modo esta dialéctica entre base, estructura 
y superestructura:

1) Arquitectura infraestructural como parte de los Medios de produc-
ción y como conjunto de mercancías. Arquitectura como parte del Or-
den Físico (ciudad) y Socio Político de dominio.
2) Arquitectura estructural como parte de las Relaciones económicas 
de propiedad, causa y efecto dialéctico de las Fuerzas Productivas: in-
versión, explotación y riqueza. Así: la propiedad, en el marco físico del 
Estado y de la sociedad capitalizada.
3) Arquitectura superestructural, parlante o modernista o postmoderna 
como parte de la ideología dominante o Doxa para apuntalar el Sistema 
capitalista.

1, 2, 3 son las palas de una misma turbina cíclica que produce y reprodu-
ce Poder colonial, explotación y sufrimiento. Porque: El primer problema 
de la arquitectura –como decía Marx respecto al periodismo– consiste en 
ser un negocio.

A pesar del alto valor que la crítica marxista concede al Manierismo 
como arte de crisis o “revolucionario”, se puede ver en él otro estilo 
más de transición, que ha servido a los postmodernos más refinados. No 
obstante puede afirmarse que si el Palacio de Carlos V en Granada o el 
Escorial pertenecen al Manierismo entonces tendremos que aceptar su 
alto valor arquitectónico. Desde entonces, algunos de aquellos cuadros 
que los grandes pintores cortesanos elaboran para sus amos (Velázquez, 
Goya) inician la ruptura con la esclavitud figurativa propia de las Bellas 
Artes para acercarse a la ciencia poética. 
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El nacimiento de la ciencia coincide aproximadamente con la combus-
tión en la hoguera del mágico y hermético G. Bruno en 1600. Por en-
tonces –con la Contrarreforma en marcha– la arquitectura pierde sus ya 
escasos papeles epistémicos y pasa a convertirse en propaganda pura. De 
ahí su trisecular hundimiento antimoderno hasta 1907. Es a partir de en-
tonces –con Picasso y sus Señoritas de Aviñón– cuando las Bellas Artes, 
incluida la falsa arquitectura dominante, quedan confinadas en el mundo 
artístico y cultural, y separadas de la Civilización o Modernidad Poética.

Los arquitectos deberían ser distinguidos o clasificados por la crítica ca-
paz de analizar obra a obra. Casi todos los citados a continuación tienen 
trabajos en su haber que desmerecen la estatura histórica del propio autor. 
Por otra parte, la mayoría de las mejores obras del siglo son excepciona-
les dentro de la ejecutoria del mismo arquitecto. Esa excepcionalidad im-
pide que tales arquitectos aparezcan en una lista rudimentaria y genérica 
como la aquí presente. 

En términos generales, se puede denominar arquitectura moderna del 
siglo XX, o arquitectura propiamente dicha, a buena parte de la obra de 
los siguientes autores: Le Corbusier, Ginzburg, Mies, Meyer, May, Stam, 
Gropius, Van Tijen, Aalto, Terragni, Hermanos Golossov, Leonidov, Her-
manos Vesnin, Mendelsohn, Loos, Duiker, Artaria, Schmidt, Erskine, 
Bill, Lescaze, Asplund, Melnikov, Price, Sota, Holl, Zunthor, Arets... y la 
obra industrial de Wright o Kahn (Albert). Todos ellos rompieron en su 
día con las enmohecidas Bellas Artes para producir arquitectura en tanto 
que poética de la ciencia. Todos ellos vieron que la arquitectura Moderna 
puede hacer a los hombres más humanos y más hombres, diría Azaña.

En el Abel Martín de Machado, la Modernidad queda redefinida cuando 
se separan definitivamente (como en Loos, H. Meyer, Valery, Picasso, 
Perret) los mundos del arte y de la poesía. Tal es otra moderna prueba 
de Modernidad. Modernidad significa edificio o conjunto complejo que 
excluye tanto al Clasicismo –en tanto que totalidad arcaica y complica-
da– como al Romanticismo y su eclecticismo historicista. Modernidad es 
liberación de la arquitectura respecto a la jaula representativa y cultural 
de las viejas artes. Esa libertad permite alcanzar la Civilización: el labo-
ratorio crítico de la Ciencia Poética. En él se produce una negación múl-
tiple: Expresionismo vs. Formalismo, Constructivismo vs. Tecnocracia, 
y Funcionalidad vs. Utilitarismo.
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Esa negación es inseparable del salto dialéctico y revolucionario entre 
cantidad y calidad, visible en el ejemplo del gusano haciéndose mariposa, 
o del puñado de tierras convirtiéndose en vidrio. Nada es tan natural en la 
naturaleza como el cambio y la evolución. La evolución implica desequi-
librio que produce nuevo orden. Con esa dialéctica se construye también 
la Modernidad y la historia de la emancipación, sin recurrir al Historicis-
mo. Contra la memoria y la verdad de la historia, neoliberales y fascistas 
cierran su tenaza historicista y relativista. En efecto, el Relativismo sigue 
siendo el arma preferida de los que aún quieren ocultar el Holocausto.

Desde el momento en que la arquitectura es un trabajo social y no priva-
do –como puede ser el del pintor o el músico– construcción es sinónimo 
de comunicabilidad y racionalidad. Para ser comunicables, las órdenes 
constructivas han de ser objetivas, claras y racionales: poéticas, panló-
gicas: no artísticas ni arbitrarias. La Racionalidad es el sine quanon del 
trabajo en equipo, del intelectual colectivo y panlógico, de donde nace 
con frecuencia la mejor arquitectura.

El sujeto libre o no alienado es aquel que, según Marx, conoce en la 
sociedad sus verdaderas necesidades. Ese sujeto construye Civilización 
que no es oriental ni occidental sino universal. La libertad para Marx 
es libertad para cambiar el mundo. Algo incompatible con la “libertad” 
dandi, anarca o bohemia del individualismo propio del idiotees en su 
modelo romántico pequeñoburgués. Un trabajador que sufre ocho horas 
de trabajo alienado no puede ser libre: su jornada laboral le impide el 
desarrollo integral como persona y como ciudadano

En 2016 H. Abad Faciolince declara en Babelia: La última idiotez pre-
tenciosa fue el postmodernismo, que envejeció de repente y no dejó una 
sola idea que valiera la pena. En efecto, Postmodern significa el conjun-
to de las formas del neoliberalismo: del enriquecimiento de los ricos a 
costa de la población, de la creciente presencia del yo egoísta y solipsista 
inseparable del subjetivismo, el relativismo y el “apoliticismo”. En simi-
lar sentido cuando la arquitectura deconstructiva o rebelde rompe con la 
razón panlógica y las estructuras geométricas, finge una revolución que 
siempre ha resultado apócrifa o falsa. Porque nada puede esperar la arqui-
tectura de las viejas Bellas Artes plásticas, aún deconstruidas. En cambio, 
de la filosofía puede aprender más, siempre que se trate de una filosofía 
crítica y materialista. 



60

La larga sombra del Postmodern filosófico o arquitectónico es cosa 
de miradas y posturas subjetivas. La Modernidad, por el contrario, exi-
ge una nueva visión, una posición objetiva en dirección, orientación 
y sentido. Khorismos –o abismo excluyente– es el que existe entre la 
metarquitectura postmoderna –o artística– y la arquitectura auténtica y 
científica cuya verdad se construye con verdades modernas o poéticas. 
La Capilla de Ronchamp nos habla del autor romántico, aquel que por 
haber abandonado la Vanguardia es cuanto más artista peor arquitecto. 
La vanguardista Eva Lootz reconoce en 2016 que: Hoy los artistas so-
mos proveedores de la industria cultural, del entretenimiento y del lujo. 
El fracaso ha sido brutal, porque queríamos ser punta de lanza para el 
pensamiento crítico.

La arquitectura, como cualquier producción auténtica o autotélica, sólo 
puede mantenerse dignamente en el espaciotiempo desde su propio or-
den interno y estructural, desde dentro de sí misma. Para ello se necesita 
un proceso eidético de coherencia, consistencia y conformidad estructu-
ral o interna. Para ello se necesita un ajuste o acomodo entre el qué y el 
cómo, en un continuo proceso de perseverancia de la obra en sí misma. 
La arquitectura explora las posibilidades de la nueva tecnología como 
soporte y destino de nuevos y mejores modelos sociales.

En la batalla crítica, la historia nos enseña dónde está el enemigo. El 
enemigo es el multinacional Poder financiero y militar de los oligopo-
lios. A su servicio se encuentran entre otros, como lacayos, además de 
los Gobiernos occidentales, los arquitectos esteticiennes entregados al 
maquillaje y cosmética del Sistema establecido, cuya eficaz caballería 
está constituida por los Medios de Manipulación de Masas. Frente a 
ellos, la Resistencia moderna está formada por grupos populares que no 
aceptan ser convertidos en plebe. El Poder tiene las armas y el dinero. El 
poder popular tiene, como principales instrumentos de defensa y ataque, 
la crítica racional y la movilización social. En ese campo de batalla, la 
inteligencia –junto a la belleza y la justicia– milita como contrapoder. 
Cada vez que conseguimos la múltiple coincidencia e identidad entre 
forma y función, entre lo que se dice y el cómo se dice, entre lo que se 
proyecta y la técnica de construir, construimos trincheras frente al Mal, 
para salvar la verdad poética que significa salvar la reflexión crítica so-
bre la práctica anterior.
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La arquitectura del Postmodern es el permanente asalto contra la ver-
dad histórica y contra la historia de la verdad. No hay dos cosas más 
inseparables que el relativismo histórico y el eclecticismo formal. Ambos 
fantasmones se identifican y sueldan en el cinismo Postmodern. A más 
“estilo” y más “lenguaje” menor coherencia estructural. Es así porque la 
miserable estilística de los mercados internacionales se alimenta –como 
la delincuencia fascista– de la ambigüedad que proporciona el Clasicis-
mo amalgamado con el Romanticismo.

Los arquitectos cuya obra es más deplorable, formalista y corrupta son 
precisamente aquellos que –en consecuencia– hablan con más frecuen-
cia de Heidegger y su “forma” idealista, metafísica y falsaria. Son los 
mismos para los que la arquitectura es arte, plasticismo, placer, emo-
ción, fantasía, evasión, misticismo, sensualidad y espectáculo, en tanto 
que típicos “Vitalistas” u “Organicistas”. Ha sido ampliamente denun-
ciada la tenaza que forjaron –en mutua colusión– los arquitectos más 
ignorantes y vanidosos unidos a filósofos de mente dandi y obtusa, al 
servicio de la ideología dominante y la Guerra Fría, durante los últimos 
50 años del siglo XX.

Si la mejor arquitectura quiere sobrevivir ha de suprimir las metafí-
sicas “existencias” y transformar radicalmente el mundo. Es necesario 
cambiar la “existencia” burguesa por la vida buena para todos. Y para 
esa celebración nada mejor que adivinar nuevas funciones, y multipli-
car su dignidad con la nobleza de nuevos espacios panhumanos. Con la 
destrucción del espacio público –o espacio de la ciudadanía– la eficacia 
del Mal se multiplica. 

Cuando la obra pública mejor intencionada carece de valor discipli-
nar, de calidad arquitectónica, será asimismo ineficaz en sus conteni-
dos políticos. Esto vale también en sentido contrario: Metrópolis de F. 
Lang –precisamente por su alta calidad cinematográfica– sigue siendo un 
instrumento del fascismo después de casi cien años. Es por eso que los 
intelectuales comprometidos –como hizo el infiltrado filántropo checo 
Schindler– deben conseguir la peor calidad para las armas del enemigo.

EJEMPLOS Y NOTAS. En el siglo XX, sólo tres edificios en España 
superan ampliamente a sus contemporáneos: el Banco de Bilbao (Oíza), 
el Gimnasio Maravillas (Sota) y el Barrio de las Flores (Corrales) en El-
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viña-Coruña. Aun así, tampoco se pueden olvidar ciertas obras modernas 
de Miquel, Aracil, y Viloria; de Sostres y Bonet Castellana; de Vázquez 
de Castro e Iñiguez, de Laorga, Moreno Barberá, Barbero, Perpiñá, Haro, 
Casas, y Riaño. Y se deben distinguir tres fases en la obra de Oíza: la pre-
moderna, la moderna y la postmoderna. Solo en la fase central o moderna 
se pudo evitar la mediocridad y el bluf.

La mejor arquitectura moderna –A. Kahn, I. Leonidov y H. Meyer– no 
es “placer del espíritu” como escribe con error y cursilería F. Chueca, sino 
luz para la mente universal y la inteligencia común. Para la Modernidad, 
como bien dice E. García-Conde: Arquitectura es sinónimo de verdad.

Arquitectura vs. Urbanismo es una falsa dialéctica. La nueva cantidad 
y escala de la edificación romana se convierte en nueva cualidad a partir 
de la arquitectura griega. Si prescindimos de la escala ambas son poco 
distinguibles. Por eso la Modernidad exige estudiar de modo dialéctico 
las relaciones entre Técnica, Táctica, y Estrategia, en relación a las me-
jores Escalas de Proyecto, así: E: 1:20, E: 1:200, E: 1:2000, E: 1: 20.000.

La gran arquitectura trabaja para la Civilización que tiene origen neolí-
tico y que es única e internacional:  la rueda, el Teorema de Pitágoras, las 
vacunas, la democracia, las anestesias, UNICEF, el teléfono, la carta de 
los Derechos Humanos, la O.N.U., el acero quirúrgico, la Escuela Públi-
ca. Civilización es el Logos de Heráclito, la Razón Común que, además 
de constituir el universo, es el Verbo o Reino que, según Tolstoi, habita 
asimismo en toda persona. Logos significa lo panhumano, es decir, todo 
aquello (Moderno, Civilizatorio e Internacional) que hermana y unifica a 
la Humanidad: los antibióticos, la UNESCO, la Estática Gráfica, la Renta 
Básica Universal, la Tasa Tobin, y tantas obras de Jazz, de Bach, de Len-
non, de Goya, de Picasso, de Cervantes, de Tolstoi.

Contra la arquitectura moderna, Poética o verdadera –siempre escasa– 
se levanta a diario otra arquitectura modernista, postmoderna y Patética: 
artística, falsa, que inunda el Planeta con pastiches a la vez clásicos y 
románticos. Así por ejemplo, véanse las obras de estilo neorruina cuya 
proliferación ha crecido entre las más repulsivas edificaciones de carrete-
ra. De los errores estadounidenses, los horrores europeos.
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ARQUITECTURA Y CIUDAD MODERNA

O racionalidad o barbarie. (R. Feyman. Premio Nobel de Física)

Es razonable pensar que un arquitecto consciente debe conocer los dos 
tratados fundamentales de la arquitectura antigua: Vitruvio y Alberti. 
Ambos textos no han dejado de ser modernos hasta hoy. Pensamos con 
palabras, enseña Marx, antes de que lo hiciera la semiótica actual y la 
lógica de Wittgenstein. Los libros son depósito de las palabras. Necesi-
tamos leer obras valiosas que nos enseñen, porque el límite de mi pen-
samiento lo determina mi lenguaje, mis palabras; porque los tres son 
producto social.

La mayoría de la gente que no lee obras de cierta calidad –que nunca 
son demasiadas– tenderá a pensar de modo rudimentario, convencional, 
acrítico, ideológico y, al fin, cómplice de la injusticia. Como pensaran 
Heráclito, Galileo y Einstein existe, desde el origen del universo, una ar-
quitectura o geometría universal racional, coherente y siempre moderna 
que lo organiza. Ese cosmos aparentemente azaroso y caótico contiene 
un Orden Universal de Modernidad que en los recientes milenios ha sido 
roto por el mortal Equilibrio Patriarcal y Propietal: por la racionalista y 
modernista codicia de Poder.

En nuestra Edad de la Razón Moderna olvidemos al Hobbes lacayo 
del Poder, y recordemos a los estructuralistas del pasado: a Spinoza 
(Lógica, Sentido y Verdad), a Pascal (Razón y Practicidad), a Des-
cartes (Método y Geometría). Ellos, contra el oscurantismo del Poder 
eclesiástico, prolongan la Razón Estructural que aun hoy nos ilumi-
na. Esa misma luz fue encendida antes por Alberti y Vitruvio, cuyas 
enseñanzas declaran repetidamente: Modernidad significa Estructura 
+ Empatía + Elegancia. Porque la Estructura es encuentro y siner-
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gia entre estética y epistémica; la Empatía es coincidencia de ética y 
epistémica; y la Elegancia es síntesis desinteresada de ética y estética. 
La Razón Común, desde Heráclito, nos propone el camino de todas 
las personas en un sistema panhumano: la verdad moderna, la Razón 
Común, el Proyecto certero, civilizatorio y universal.

Dentro de una política integral de Proyecto y Escuela Pública, la 
Modernidad es precisamente la praxis común a la verdad, la belleza y 
la justicia. Los atajos ideológicos mutilan esa Modernidad. Los falsos 
caminos tales como el de estetizar la política (romanticismo nazi) o 
el de politizar la estética (realismo estalinista) no han sido más que 
fuentes de alienación embrutecida para las sociedades. La Moderni-
dad, por el contrario, –y contra el espectáculo postmoderno– exige de 
cada acción urbana –también política– la síntesis platónica, política y 
civil entre bondad, belleza y verdad.

Veamos un Khorismos en la ciudad burguesa: Civil vs. Militar. Los 
cuarteles urbanos son la negación de la ciudad, de la civilidad, de la 
civilización. Cuando los militares hacen de policías se pudre el tron-
co del árbol de la patria. (Neruda). Toda ciudad que alberga cuarteles 
militares está infectada, parasitada, enferma. Véase el Mal Absoluto: 
en la manifestación pacífica del Domingo Sangriento (Derry /Irlanda) 
catorce civiles inocentes indefensos, muchos de ellos chiquillos, fueron 
asesinados –en su mayoría por la espalda– a manos del ejército britá-
nico. La Reina Isabel condecoró como héroes a los criminales. Aquella 
monarquía no es solamente bandera de la cómica fatuidad inglesa.

Contra el monárquico Hobbes y las religiones oficiales; contra los 
militares que hacen de policías; contra los que cierran los ojos ante el 
ataque a la dignidad de las víctimas; contra los intelectuales de patafí-
sica racista y clasista que entroniza la “belicosa naturaleza humana”; 
contra los que con el falso pretexto de una “inferioridad humana” 
justifican la rapacidad de guante blanco; contra aquellos que antepo-
nen intereses financieros a los colectivos; contra quienes exculpan las 
violaciones de los Derechos Humanos; contra todo ello la arquitectura 
civilizadora significa la irresistible aspiración humana a la síntesis de 
bondad, verdad y belleza. Para la auténtica arquitectura esa aspiración 
geométrica es su Modernidad, cuyo primer significado es: progreso 
civil, progreso común.
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Cuando la melancólica arquitectura, tan arrastrada por “diseñadores”, 
políticos, mercaderes y embaucadores, consigue escaparse como Prome-
teo, puede contar la verdad que le corresponde desvelar, una verdad que 
conoce con precisión. La Crítica, sentada a la puerta del serrallo cultural 
e inmobiliario, escucha. La servil y por ello envilecida arquitectura ne-
cesita confesar las humillaciones a que ha sido sometida a lo largo de la 
historia patriarcal y propietal. Aquí también se resumen sus lamentos.

Suelen decir los críticos, historiadores y filósofos de la burguesía que 
el Postmodern tuvo su origen en la arquitectura. Y en efecto, no es pen-
sable nada más antimoderno que la seudomodernidad del Modernismo, 
ni nada más irracional que el racionalismo mercantil. Ambos –tan osten-
sibles en el mundo abyecto de la edificación desde hace quinientos años, 
son la eterna antimodernidad, por más que se nos presenten como moda 
provisional. En consecuencia, a la arquitectura le cabe tan dudoso honor, 
tan sospechosa anticipación y profecía: una vez más, la empalagosa anti-
modernidad crece destruyendo Razón y Verdad con pretextos clasicistas, 
románticos, historicistas.

Solamente la arquitectura de la imaginación racional o auténtica arqui-
tectura poética, puede cumplir su misión universal. Las otras dos falsas 
arquitecturas nada pueden ofrecer: ni la innumerable arquitectura pro-
saica de la dura realidad inmobiliaria, ni la “exquisita” arquitectura de 
fantasía o propiamente posmoderna o antimoderna. Como ambas odalis-
cas sirven al mismo Estatus de dominación económica no les queda otra 
función que degradar lo humano con su falsa ironía relativista, cínica y 
cómplice. El arte finge el objeto interesante, pero la poética construye lo 
importante en los trabajos humanos. Por ello, nada hay tan necio desde 
la óptica intelectual, ni más falsario desde su dimensión social, ni más 
obsceno desde su corrupción formal, que la arquitectura artística o no 
estructural. Esa arquitectura falsa, artística, incivil o cultural cargará con 
los Atributos Falfasen (Falso, Fácil y Sentimental) porque es precisa y 
simultáneamente: Ornamental, Emocional y Monumental.

Lejos de la “arquitectura” artística de espectáculo, el Nudo Borromeo 
de la Modernidad –o unidad indisoluble entre lógica, elegancia y fun-
ción– coincide con la Estructura. En ella se unifican fuerza, forma, senti-
do y contenido, que allí generan una sola belleza: indeseada y resultante. 
Para la Modernidad, la belleza “en sí” no existe si no viene construida por 
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los citados registros y estructuras de la inteligencia. En Occidente se sabe 
desde Sócrates, Platón, Serlio, San Agustín o Sto Tomás. La respuesta 
a la pregunta socrática ¿que hace que un zapato sea un zapato? hoy es 
más sencilla: la Estructura poética inteligente. También los importantes 
teóricos y arquitectos: Vasari, Milizia, Semper, Loos, Mies, Oud, Haring, 
Behne, de Velde, Mies, Aalto, Benjamín, Adorno, Meyer, Maldonado, 
Todorov, Sota y Zumthor han coincidido en la Razón Estructural. Hasta 
el orgánico Wright escribe que forma y función son una sola cosa. Re-
cuérdese la impugnación del gran H. Meyer –en el seno de la Bauhaus– 
contra los formalismos artísticos, esotéricos y simbólicos del jefe Gro-
pius. El libro Hannes Meyer, del profesor B. Ynzenga, muestra de modo 
elegante, científico y conmovedor la síntesis de Modernidad en su Triple 
Virtud. Pese a sus fracasos profesionales, verdad, belleza y bondad son la 
gran cosecha de aquel sabio y magnífico arquitecto bolchevique.

Desde la Modernidad podemos definir la arquitectura como la renuncia 
al tipo, como desprecio por cualquier estilo, forma previa o lenguaje. El 
Tipo es cosa manierista, neoclásica, cultural, simbólica, rutinaria y reac-
cionaria al igual que lo litúrgico en las suntuosas ceremonias. Al modo 
de la cristianidad panhumana, la arquitectura auténticamente moderna 
tiene forma libre o auténtica: sin miedo al cambio necesario. El terror al 
cambio es clara señal de nuestro déficit de Modernidad y de inteligencia 
poética. Piaget habla de la inteligencia como la capacidad de enfrentarse 
al cambio. Modernidad es revolución, revolución es Modernidad. Por eso 
esta abomina del Tipo o narración preestablecida por el Poder con formas 
rancias, a la vez clásicas y románticas.

La ciudad es el espacio privilegiado para observar la lucha de clases. La 
importancia del espacio público a todos los efectos no necesita ser rese-
ñada. Cualquiera la conoce y valora: es el espacio de la Ciudadanía. No 
obstante, el Estatus –o Sistema de dominación– detesta el espacio públi-
co porque pertenece al enemigo. O lo elimina, o se lo apropia como espa-
cio simbólico: publicitario (liberal mercantil) o propagandístico (fascista 
ideológico). Son las dos caras que, según el caso, se emplea desde la 
misma sistemática del saqueo a lo común.

Otras veces, los arquitectos –que trabajan como palafreneros o espoli-
ques del Estatus– instalan, siempre que pueden, edificios de bulto redon-
do que acaparan el espacio central para el Poder que financia el edificio. 
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Alrededor dejan sueltas las llamadas zonas verdes, para el espacio públi-
co: inservibles como zonas e inservibles como verdes. Suelen ser retales 
miserables, restos y migajas del salvaje festín especulativo. El Robot no 
es el racionalismo de la razón pura; el Bufón no es el pragmatismo de 
la razón práctica. Robufón significa mutua sinrazón sinérgica. Ante la 
síntesis del tramposo Robufón impugnemos tanto la “vida salvaje” en la 
naturaleza con sus oscuras reglas, como el falsamente urbano suburbio 
disperso del cottage.

Hay pues una ética en la ocupación del espacio, para cuyo conocimiento 
no hay que estudiar. Cuando los citados lacayos se ven obligados a ceder 
un espacio respetable como tal, le arrancan cualquier carácter público, el 
cual viene a ser sustituido por algún templo del consumo o por eventos 
y parterres del Barroco Rey Sol. De ese modo sustituyen la asamblea 
democrática con una falsa modernidad de falsa democracia y de falsa 
fraternidad. En ciertos casos, todos –con independencia de los abismos 
flagrantes de renta– estamos igualados frente al espectáculo: político, re-
ligioso, deportivo, comercial o cultural. En todo evento interclasista la 
peor arquitectura –como arte de los escenarios– se cotiza en la rebatiña 
inmobiliaria de los especuladores.

Hoy, en plena orgía financiera y mercantilista, es “moderno” sustituir 
los espacios públicos por espacios de teatralidad publicitaria en las calles, 
en las plazas, en la T.V. Así lo prescriben los agentes del Capital tales 
como el disimulado Baudrillard o el impúdico R. Venturi. Este último 
decía no entender a las gentes que usan del espacio público. No entendía 
–llegó a decir– “qué hacían aquellas gentes en la calle cuando deberían 
estar en sus casas viendo la televisión”. La ciudad del último tercio del si-
glo XX ha dejado de ser servicio y liberación para convertirse, toda ella, 
en negocio y enterteinment, bajo el embeleco libertario de la “libertad”. 
Así, en la ciudad postmoderna y neoliberal, se ha consolidado la desapa-
rición del espacio cívico y público en beneficio de otra “libertad”: la del 
automóvil privado y privatizador.

Pero sabemos que todo ello sólo intenta encubrir el lucro máximo de 
unos pocos a través de la mera especulación inmobiliaria. Así el Capital 
destruye los mejores valores urbanos con una parodia verde y grotesca de 
la naturaleza, en el progresivo destrozo urbano a manos de los financieros 
internacionales. La citada zona verdea retales es una de las logotécnias 
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preferidas por el Capitalismo especulativo. La ideología esclavizante se-
para Razón de Historia mediante una síntesis zoológica entre Biología y 
Naturaleza, que excluye a la Razón.

La ciudad es el principal campo de batalla para la lucha de clases que 
construye la historia. En esa lucha urbana, la hegemonía la han perdido 
las personas y la han ganado los fabricantes de automóviles y las fuer-
zas hegemónicas que destruyen el territorio con rascacielos colosales y 
con inmensas “urbanizaciones” inciviles de vivienda unifamiliar aislada. 
Ambos modelos descivilizan la ciudad con sus símbolos patriarcales y fa-
locráticos en el tono más vulgar y figurativo: la topología monumentalis-
ta o de “bulto redondo” propia del urbanismo bancario. Véanse los cuatro 
fantoches fantasmales y falocráticos que dominan el paisaje de Madrid. 
Esos rascacielos corporativos e intempestivos que niegan el espacio ur-
bano y devastan los lugares, son enemigos de la Ilustración y negación 
de la Modernidad. Son la otra cara del mismo dislate antimoderno, incivil 
y antiurbano: el chabolismo burgués intensivo e invasivo del “ranchito”, 
el “cottage” o la “casa de campo” que destruyen el campo, las ciudades 
y el Planeta. La factura que todos pagamos por el dislate de la dispersión 
habitacional en U.S.A. alcanza los 900.000 millones de euros. La Huma-
nidad, en defensa propia, debe impugnar el “modo de vida americano”.

Para los antimarxistas y enemigos de historia –pero amigos del Histo-
ricismo– la explotación de unas personas por otras es un dato normal, 
natural, no histórico; es decir: un dato fijo, inmemorial, eterno e inamo-
vible, consecuencia de la “maligna naturaleza humana”. Por más que hoy 
se nos muestre como liberal, debajo de cada discurso contra la historia 
se encuentra una mente reaccionaria que niega la vigencia de la lucha de 
clases y que –si la ocasión es propicia– se convertirá en fascista. Véase 
F. Fukuyama, para el que vivimos “en el mejor de los mundos posibles”. 
Las mayorías expropiadas no son el mundo.

La producción intelectual, moral, artística o científica sólo puede sobrevivir 
si se atiene al sentido de su historia, a la elaboración de sus propios proble-
mas, al esfuerzo crítico en traducir las leyes de su disciplina. Hoy, el progreso 
de la ciencia y la poética sólo viaja en la praxis social, económica y política 
de una Moderna Ilustración Materialista. La arquitectura significa la capaci-
dad de síntesis entre la Estructura de las formas y las Formas de la estructu-
ra. De allí brota, sin que sea voluntad de nadie, la mejor Imagen o Katachi.
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En el proceso desde lo más abstracto (Estructura) a lo más concreto 
(Imagen) surge –como geometría intermedia– la Forma. Así: Ka, Kata 
y Katachi. El concepto japonés de estructura (Ka) frente a la idea de to-
talidad occidental, se refiere a otra realidad disgregada pero conectada 
por cierto tipo de enlaces. Quizá nos ilustre saber que, el fonema MA 
trata a la vez de tiempo y de espacio. Así, las referencias en los mapas 
de Japón son topológicas y no basadas en distancias de proximidad.

EJEMPLOS Y NOTAS. Pese a la misoginia ambiental japonesa, en la 
dialéctica Volumen, Objeto, Sólido, Espacio, Sujeto y Vacío, el protago-
nismo lo tiene ese espacio femenino, sujetado o contenedor (jardín); en 
demérito del objeto masculino (casa) el contenido también pertenece al 
jardín. Allí la provisionalidad y temporalidad prevalece sobre la perma-
nencia. El alto grado sísmico del país tiene su importancia. El espacio 
japonés es flexible y elástico tanto desde el punto de vista físico como 
funcional: se retiran los futones de la noche y aparece el espacio para 
el día. Las casas se reconstruyen totalmente cada veinticinco años. El 
Santuario de Tse se repite cada veinte años idéntico en un solar ad-
yacente: lo alternativo a lo largo de los siglos. Es otro espaciotiempo 
anterior a Einstein.

En un régimen de explotación capitalista, casi cualquier déficit de be-
lleza y bondad tiene el mismo origen: debilidad mental inducida. Tam-
bién los males del mundo provienen de algún déficit mental: ignorancia, 
atraso, miseria, falta de higiene. Todo ello, inseparable de las relaciones 
históricas de clase y producción, tiene masivas consecuencias anéticas 
y anestéticas. Cervantes –por boca del bachiller Carrasco– lo hubiera 
explicado así: stultorum infinitus est numerus.

El Robot autoritario o racionalista y el Bufón neoliberal o irracional 
son dos formas complementarias entre sí del mismo desorden estableci-
do y existente al que apuntalan. El Robot clásico –al modo del bandido 
Procusto– no asume las impurezas de la realidad y –como su dogma no 
puede ajustarse exactamente a ella– intentará hacer que la realidad se 
ajuste al dogma. Por su parte, el Bufón romántico es solamente maqui-
llaje –irracional– del Mal Absoluto. El Poder se vacuna con los virus 
muertos de la falsa revolución. En la democracia auténtica o postcapi-
talista que empezamos a construir, el rebelde desclasado y bohemio de-
berá ser reinstruido como revolucionario de clase. El rebelde no piensa; 
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simplemente grita y gesticula: “Sea lo que sea estoy en contra”. Perte-
nece al izquierdismo, definido por Lenin como la enfermedad infantil o 
adolescente del comunismo.
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ARTES EN MUTACIÓN

¿Surgirá un arte nuevo? Esa pregunta, sobradamente inepta, carece de sen-
tido. Porque lo primero que ha de borrarse con una esponja empapada en 
la vieja sangre de los hombres, es el prurito de discontinuidad y de creación 
“ex nihilo” que se engendró en una postguerra embrutecida y desorientada.  
(A. Machado)

La Modernidad también combate el originalísimo cuyo “valor” román-
tico y falso suele ser exigido por la estética burguesa más retrógrada. 
La lucha por la Modernidad implica progreso en la supervivencia de la 
Humanidad. Hegel, en 1800, anticipa una nueva Modernidad, y por eso 
habla antes que nadie de la muerte del arte. Intuye lo que está viniendo, 
la fotografía está a punto de ser una realidad industrial. Hay que espe-
rar un siglo a que Pablo Picasso rompa para siempre con el salón, el 
mimetismo, el sicologismo, la figuración, el simbolismo y toda la car-
ga de cochambre romántica (novelería novelada) que había finalmente 
aplastado a las artes. Hegel simplemente lo había anticipado. A partir 
de 1910 todo “arte” (por esencia, burgués) nacerá muerto. El viejo arte 
figurativo solo puede hacer el ridículo frente a la nueva fotografía. 

Sólo algo nuevo, poético o revolucionario podría asumir el mando, 
no solamente para salvar a las consabidas Bellas Artes de sí mismas 
sino para sustituirlas. Aquellas quizá nunca más llegarían a ser van-
guardia. La excelencia en la calidad no volvería a ser “artística” nunca 
más. Lo artístico será atrapado por el mercado y la industria subcul-
tural: no sólo en pintura, sino también en cine, en música, en arqui-
tectura. Una de las causas de la Modernidad a principios del siglo 
XX fue la convicción firme de que las artes no podían seguir siendo 
simplemente el agradable entretenimiento burgués de las clases altas 
y minoritarias.
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El asunto parece complicarse cuando se habla del Expresionismo en 
el siglo XX y de sus indiscutibles maestros precursores: Gauguin y Van 
Gogh. 1905 es un año clave en cuanto a la cimentación inicial de las Van-
guardias: la drástica ruptura de Cezanne y Matisse con el Impresionismo 
los coloca a la cabeza de los Expresionismos –fauvistas y alemanes– so-
bre los que también se levantaron las Vanguardias. Para no equivocarse 
generalizando, no queda mejor opción que la de discriminar autor por 
autor e incluso obra por obra. Si avanzamos en el tiempo, debe ser seña-
lado al respecto que la pintura premoderna del siglo XX fue fatalmente 
modernista, antimoderna y “beauxartiana”. Sus autores no alcanzaron a 
ser modernos: no pudieron estar a la altura requerida y por ello su obra 
es prescindible.

La iluminación y el posterior deslumbramiento de Rilke ante la pintura 
de Cezanne, fue posterior al descubrimiento que del mismo pintor hizo 
Picasso. Durante 1907 Rilke escribe desde París, una serie de treinta car-
tas, a su mujer Clara: allí insiste en su descubrimiento de la pintura de 
Cezanne. En ellas habla de cómo en sus cuadros cada punto participa y 
se entiende con los demás; de la humildad de vida santa que acompaño al 
pintor en su trabajo continuo; de cómo Cezanne sabía de memoria y solía 
repetir el poema La Carroña de Baudelaire; del control intelectual sobre 
los colores; de su desconfianza hacia la figuración mimética y el símbolo. 
Todo ello le conducía a una nueva objetividad ilimitada. Pero objetividad 
en boca de un poeta quiere decir mucho; también significa crítica, cali-
dad, y colectividad impersonal. Lo objetivo es, antes que nada, comuni-
cación impersonal y universal: es Civilización: rara vez cultura.

Agentes de la confusión –dyabolus– son aquellos que hablan de una 
Modernidad relacionada con impresionistas como Bonnard, o con mo-
dernistas como Klimt, o con prerrafaelistas como D. G. Rossetti. Este úl-
timo –un típico artista lírico inglés (1828-1882)– representa los aspectos 
más repulsivos del Romanticismo. No debe extrañar que, en consecuen-
cia, fuese tan valorado por la chusma cortesana cuyo mal gusto victoriano 
fue además imperial, colonial, esclavista y negrero.

Cuando el fauvista Chagall declara al arte como un “estado del alma” 
muestra sus debilidades románticas, sicologistas y subjetivistas: de ahí 
que aún en las puertas de la Vanguardia no consiga entrar en ella. Aquí, 
ahora sólo se ha de comentar un caso crítico –como el de Chagall– sobre 
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el que demasiados estudiosos se han deslizado con equívocos evidentes, 
generando un confusionismo de río revuelto para ganancia de pescaderos 
culturales: el caso del pintor E. Munch (1863-1944).

Este pintor antimoderno noruego no engañó a nadie. Con independencia 
de la progresivamente menor calidad de su obra fue un pintor sicológico, 
un esotérico del amor y los celos, como escribió Strindberg. En su obra 
modernista no falta sinrazón, simbolismo, sentimentalismo, emociona-
lismo y subjetivismo de “angustia y pasión”. Nada en común con la gran 
pintura de la Modernidad.

En palabras de Ove Steihaug, Munch fue un artista empresario de muy 
extensa producción y gran éxito. Se trata de un pintor “expresionista” 
en el Siglo XIX, que en el siglo XX se convirtió con frecuencia en un 
figurativo mediocre. Con esto se entregó a la burguesía más iletrada que 
valora a un pintor narrativo, casi un cromista, muy pendiente no de la 
evolución de la pintura sino de su público burgués. Un Hopper con más 
años. Munch se reclamó seguidor de Van Gogh pero, en rigor, tal valiosa 
influencia fue breve. Por los valores pictóricos de su pintura en pleno 
siglo XX, Munch no pasa de ser un torpe copista de su modelo holandés. 
En cuanto a los contenidos baste decir que en su muy extensa produc-
ción no faltaron las mujeres vampiro. En 1907 realizó un gran retrato de 
Nietzsche por encargo del banquero sueco Ernest Thiel. Basta con leer 
sus textos “profesionales” para poder repetir que Munch no engañaba a 
nadie; ese fue también el caso del “mago” Dalí. Por eso debemos pregun-
tarnos por qué la crítica orgánica se engaña y engaña. Dalí no engaño a 
nadie. Sus farsas estrafalarias fueron siempre reconocidas como tales por 
él mismo.

Sobre el tardío y nórdico Clasicismo Romántico de Munch, el propio 
pintor escribe: “La naturaleza es el reino infinito del que se nutre el cua-
dro”. Su sicologismo onfaloscópico, no es freudiano sino extraído del 
filonazi C. Jung (léase a E. Bloch) cuyos mitos, culturales, simbólicos, ar-
caicos, misóginos y ancestrales arrastran a la Humanidad a sus “mejores 
orígenes orientales y paganos”. Lejos de la Modernidad expresionista de 
la vanguardia, Munch pertenece –como acertadamente dijo Rosenblum– 
a la tradición romántica del Norte. Munch significa el decadente pate-
tismo existencial en tanto que sucedáneo de calidad pictórica. Podemos 
decir que después de 1920, Munch llega a ser el pintor heideggeriano por 
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naturaleza. La ignorancia y la novelería propias del mercado de arte se 
hizo patente en 2012: uno de los varios “Gritos” del Munch se colocó 
en cabeza de cotización por encima de muchas grandes obras de Picasso.

El fácil “expresionismo” sicológico de Munch viene cargado de “vi-
talismo filosófico” y de nihilismo romántico. El conocido crítico Calvo 
Serraller, con el pretexto de la “expresión artística de las emociones y 
la manifestación de sentimientos” no denuncia, en octubre de 2015, el 
“eterno retorno” de Munch, y ofrece –como valor de genus pictórico– la 
afición simbólico-narrativa del noruego. Para ampliar su propia retrovi-
sión académica escribe que “es retrocediendo hacia modelos cada vez 
más primitivos como en arte se progresa” Todo ello en una época en la 
que la gran pintura desdeña los aspectos literales para acercarse a la mú-
sica de alto nivel poético antiartístico, esto es: sin significado evidente. 
Serraller habla de las “dotes extraordinarias” del pintor, a las que califica 
de “muy modernas por comprimir al máximo los medios plásticos a su 
alcance”. El Emocionalismo y el Impresionismo, para este crítico, deben 
ser los caminos por los que hoy debe volver a avanzar la pintura. Quizá 
para él no han sido suficientes los años de plomo del postmodern.

En 2015, Serraller hace un canto a la obra del artista neorromántico 
Balthus. Con ello, viene a justificar el vidrioso escepticismo de Sontag 
sobre las “interpretaciones” de los críticos. Pero Balthus, Hopper, Munch 
o Dalí son artistas de la burguesía menos ilustrada, por ello son utilizados 
de modo insistente por la reacción más retrógrada para combatir –en el 
frente artístico– contra la Modernidad y contra el verdadero valor pic-
tórico de la pintura en el siglo XX. La celebridad no distingue y por 
eso confunde a la prensa encanallada, pero también a la prensa “fina”. 
Por ejemplo, sobre la escuela neoexpresionista, el mismo crítico presen-
ta a pintores medianos como Pollock y Rothko a la misma altura de De 
Kooning y Motherwell. No debe extrañar; Serraller también alaba, si son 
estadounidenses, los más vulgares paisajes figurativos, naturalistas, sim-
bólicos y pintorescos. El mismo conocido crítico, años antes, ya había 
quedado en evidencia elogiando la obra de D. Salle. 

Pero las lamentaciones no servirán de mucho. Más vale actuar. El mun-
do de las Artes no es asunto del que los arquitectos puedan aprender. Por 
eso harán bien si se limitan a las poéticas, cosa francamente más digna y 
sencilla. Ya sabemos que aludir al “lenguaje” puede quizá tener su interés 



75

en el mundo de las artes pero para nosotras es pura charlatanería. Precisa-
mente la poética arquitectónica se atiene a la praxis del Proyecto, donde 
la práctica y la teoría se unifican sin recurrir a ningún “estilo”, donde el 
enfoque civil y el material formal son una sola cosa.

El profesor y marxista della Volpe lleva su propia estética crítica más 
allá de la estética de Lukacs. Así, hace una justa crítica del idealismo de 
Croce. Aun así, no deben ocultarse algunos de sus errores debidos a su 
temprana infección por la obra megakitsch de Nietzsche. A pesar de ello, 
hay que señalar que Volpe con su vida fue un gran constructor de belleza. 
Porque formó parte de la escasa, auténtica y noble aristocracia europea: 
George Sand, Leon Tolstoi, Bertrand Russell, Luccino Visconti, Isabel 
Álvarez de Toledo o Nicolas Sartorius. Ellos con la más alta elegancia 
de espíritu, se desclasaron para ponerse en la lucha de clases, del lado de 
las víctimas.

La Modernidad nos indica que la discusión arte objeto vs. arte sujeto 
implica error. El arte sujeto se denomina poético –aunque también se le 
llame conceptual o minimal– porque ha dejado de ser artístico. Escribe 
Samuel Beckett: Estilo propio, cáncer de lengua. Un arquitecto moderno 
con estilo es como una trabajadora moderna con miriñaque. No hay estilo 
bueno: la arquitectura moderna suple el estilo con su propio construir: 
sin necesidad de retóricas añadidas, sin necesidad de fascinar, sin sentido 
de eternidad, sin símbolos. Así consigue que calidad y destino histórico 
vayan del brazo sin carabinas ideológicas, políticas o culturales. Para G. 
E. Lessing y T. Adorno, el arte es puro objeto siempre instantáneo. El arte 
representa cosas. Por el contrario, la poética construye acciones e impli-
ca de tal modo al objeto –en tanto que único sujeto– que sólo el Proyecto 
puede hacerse cargo de él. La crítica vulgar, romántica o burguesa exige 
de la obra valiosa cierto poder retórico de fascinación, de seducción y de 
espectáculo. Es otra forma de corromper los criterios estéticos, como lo 
hizo el modernista R. Wagner, que ha llegado a ser –para la opinión más 
iletrada– un “gran músico moderno”.

Existió un Pop Art moderno y valioso como el del Equipo Crónica, 
y otro Pop Art cargado de frivolidad superficialidad y cinismo, del que 
nació el arte de supermercado que abrió el camino al Postmodern. El 
Postmodern no es sino la otra cara de la misma moneda del Modernismo, 
es decir, antimodernidad prolongada en ambos casos. No debe extrañar la 
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habitual colusión, cohecho o acuerdo entre los modernismos, los postmo-
dernismos y los nacionalismos no federales o pequeñoburgueses. 

El Postmodern –siempre ridículo– se vuelve crudamente grotesco cuan-
do instala sus “creaciones” allí donde nunca hubo Modernidad (Renaci-
miento + Reforma + Revolución). Por ello, y con dolor, se debe decir al 
Maoísmo que no hay nada políticamente más nocivo que la evidente falta 
de calidad gráfica, por ejemplo, en sus quizá “eficaces” murales. Se debe 
añadir que cuando, el formalismo esteticista llega al kitsch de mercado, 
la complicidad con el estatus de dominación mundial no tiene excusa ni 
salida. Disney –promovido por Reagan y la C.I.A– fue también sacrali-
zado por Graves, Moore, Portoghesi y otros comparsas de la farándula 
postmoderna, en sus intentos de matar el amor a la verdad, matar lo más 
noble del mundo.

Sin olvidar lo rudimentario e impreciso que resulta enumerar autores 
–cuando en rigor la Crítica objetiva sólo debería citar obras concretas– se 
aborda ahora una selección realizada en los cursos de Arkrit. La Pintura 
y la Escultura en tanto que Vanguardia, se alejaron de modo definitivo 
de cualquier contacto con las Beaux Arts para acercarse a la Poética, es 
decir: a la música, al cine, a la arquitectura moderna. Así, a pesar de lo 
dicho estamos obligados a seleccionar a los pintores y escultores funda-
mentales de la Modernidad:

a) Para no perder el tiempo precioso de la vida, tomando alimentos 
quizá agradables pero dañinos.
b) Para escoger entre las mil culturas lo poco que alcanza a ser Civili-
zación.
c) Para compensar con la calidad y la excelencia, la multitud de temas 
que el arquitecto debe conocer.
d) Para recordar el adagio latino de tanto valor hoy: Ars longa, vita 
brevis: ya que las obras importantes no son muchas, ¿para qué perder 
el tiempo con otras?
e) Para poder estudiar las escasas obras de excelencia, más allá del 
asunto argumental, o contenido.
f) Para no ignorar la triple síntesis –profunda o poética– de estructura, 
forma y materia.
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g) Para distinguir (caña) y no confundir (arrastre) lo poco que en rigor 
es necesario o valioso. 
h) Para no hacernos pasar por el blassé o nonchalant cuyo spleen es el 
tedio del súper enterado; para no “estar a la última” como el esnob que 
no evita ninguna majadería si es novedosa, para no caer en el viejover-
dismo intelectual.

PINTORES: Matisse, Picasso, Malevich, Léger, Gris, Klee,Kandinsky 
(hasta 1915), Grosz, Lissitsky, Rodchenko, Miró, Popova, Kokoschs-
ka, Beckmann, Braque, Mondrian, Soutine, Kirchner, Schmidt-Rottluff, 
Bomberg, Bacon, Schwitters y Rauschenberg. Todos ellos representantes 
del “arte degenerado” denunciado por Hitler el 19 de julio de 1937. En 
cursiva cuatro autores imprescindibles: los expresionistas sucesores de 
los postimpresionistas Gaugin, Van Gogh y Cezanne.

ESCULTORES: Los autores de la grande y verdadera Escultura Mo-
derna son: Brancusi, Picasso, Lipchitz, Boccioni, Archipenko, Naum 
Gabo, Moore, Tatlin, Gargallo, González, Duchamp, Caro, Pevsner, Mo-
holy-Nagy, Giacometti, Alberto, Calder, Bill, Arp, Chillida, Oteiza y Se-
rra.

Esta insuperable escultura de la Modernidad es causa y efecto de la alta 
poética: Abstracción + Construcción. Así Constructivismo Soviético y 
Constructivismo Suizo fueron fértil madurez cooperativa de la abstrac-
ción. Lo valioso es siempre escaso.

EJEMPLOS Y NOTAS: En el siglo XV, L. B. Alberti reivindica la Ar-
quitectura como disciplina intelectual. En efecto la arquitectura verdadera, 
moderna o poética es ante todo un compromiso intelectual. En el mismo 
sentido, años después Leonardo exigirá de la Pintura su transformación en 
cosa mentale, proceso mental, libre, hoy diríamos: científico o poético. Pi-
casso, en una declaración de la máxima elegancia, repite: No busco, encuen-
tro. La arquitectura buscona o artística es la que busca trabajo: prostituida, 
sensual y plástica. Por el contrario, el que encuentra es el trovador: el poeta 
medieval: el hecho de No Buscar es otra forma de definir la poesía. Picasso 
de modo certero, científico, impersonal y objetivo explica: No pinto lo que 
veo sino lo que hay ahí: la “inspiración” siempre me encuentra trabajan-
do. Pasteur, a propósito de la intuición cartesiana y la suerte en la investi-
gación, dice: El azar sólo favorece a las mentes estudiosas y preparadas.
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En España, dada la endémica ignorancia y el secular incivismo progra-
mados desde el Poder, no puede extrañar el odio a la Modernidad. Tal es 
una de las tradiciones culturales más firmemente mantenida por institu-
ciones y particulares.

La arquitectura valiosa y moderna excluye las Culturas y las Artes; y 
por el contrario, es Civilización y Poética. Ejemplo de las culturas sub-
culturales son los ornatos y ornamentos barrocos en los tatuajes, los 
edificios, las vestimentas y los espectáculos de fantasía. En España, son 
cosa subcultural los toros, las zarzuelas, las tomatinas, las macarenas y 
la felizmente quemada plástica fallera. También a causa de las Culturas 
tradicionales en su conjunto, la Humanidad no progresa ni avanza en la 
supresión del sufrimiento innecesario.

En 1942, escribe Albert Camus sobre la Resistencia Francesa: Todos 
cuantos luchan hoy por la libertad, combaten en último término por la 
belleza. Ellos, en efecto, no producían Cultura ninguna, sino alta Civili-
zación. Así el filósofo, matemático y mártir Jean Cavailles.
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AUTONOMÍA DE OBRA Y REALISMO CRÍTICO

Cada uno es hijo de sus obras. (Cervantes)

Los Formalistas Rusos con su paternidad sobre el Estructuralismo nos 
recuerdan aún que también la Autonomía –como cierta Abstracción– sig-
nificó, en buena parte del siglo XX, la Vanguardia de la Modernidad. 
Pero la crítica ha de ser prudente con ambos términos ya que, pese a su 
importancia, los dos se han prestado a todo tipo de enjuagues románticos 
o antimodernos. En la pura teoría estética de la Modernidad, el contenido, 
asunto, argumento y género (que para Plejanov tiene una importancia de 
primer orden) pasa a un segundo plano respecto a la estatura formal-ma-
terial de la obra. 

Para la Crítica estructural o poética, las obras muestran su calidad ge-
nuina (ej: calidad literaria de una novela) al margen del tema tratado. Pero 
el asunto no es tan sencillo. Precisamente las escasas grandes obras nacen 
de la estrecha síntesis entre forma y contenido. En las obras subculturales 
todo es más simple para la crítica. Por ejemplo: el paisaje romántico y la 
novela pasional –en sí mismos– padecen un déficit de calidad formal que 
se corresponde con su déficit de Modernidad y con su déficit en los conte-
nidos. Casi la totalidad de la producción novelística o cinematográfica es, 
cuando menos, banal, anecdótica. Es inútil o dañina para éticas, estéticas 
y epistémicas y, por ello, también para conciencias e inteligencias. Así, 
el paisaje romántico figurativo es doblemente despreciable en tanto que 
imitación facilista de un anacronismo nostálgico.

La Modernidad no puede ser antimarxista pero rechaza el marxismo 
vulgar del “contenidismo” puro, representado por ejemplo en el Rea-
lismo Socialista. No se puede negar el valor político que –como medio 
e instrumento de comunicación– exhibió aquella forma de ideología. 
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Como cualquier otra obra de propaganda o publicidad, el arte del Realis-
mo Socialista pudo alcanzar –aunque con dificultad– algún valor artístico 
o espacial. Por el contrario, los valores poéticos o espacio-temporales 
parecen estar vedados para él. En rigor, la autonomía de la obra no tiene 
nada que ver –y más bien es contradictoria– con la falsa autonomía de lo 
único, lo original, lo monumental o lo excepcional. La auténtica autono-
mía es aquella que exige y obtiene calidad genuina es decir, propia: por 
ejemplo la calidad pictórica de un mural. Pero la arquitectura no es una 
de las artes y por tanto hablar de su autonomía suele ser dandismo necio.

Veamos ahora algunos momentos de luz para la crítica. Anatoli Luna-
charski nos ilustra en un asunto siempre problemático, pero especialmen-
te en los primeros años de la Revolución Soviética, de la que fue Comisa-
rio de Cultura mientras Lenin estuvo vivo. Aunque la crítica estética y la 
crítica social son en verdad una misma y única cosa –o mejor dicho: dos 
momentos del mismo proceso– una obra no puede reducirse al contenido 
o mensaje. No podemos olvidar la extraña especificidad íntima del arte.
(...) ¿Por qué debemos servir a una sola clase y no a la Humanidad? 
Lunacharski fue el gran ministro de las Vanguardias Soviéticas en sus 
formas constructivistas, Agit-Prop y Proletkult. El soviético Maiakovski 
escribe: En mi alma no tengo una sola cana, tampoco la dulzura de los 
ancianos. La revolución del contenido socialista es impensable sin una 
revolución de la forma. A. Rodchenko escribe: Abajo el arte como huida, 
como evasión de una vida que no vale la pena vivir. La vida consciente, 
organizada y capaz de ver y construir lo nuevo: eso es el arte moderno.

Cuando Brecht dice que la obra valiosa es autónoma pero no autárqui-
ca, impugna precisamente la confusión orquestada desde el Poder opre-
sor para fomentar el apoliticismo evasivo, autista, nihilista o anarquizan-
te de origen romántico. Invocando un diseño sin compromiso ecológico o 
constructivo de la Polis, se impide el Proyecto (espacio-tiempo) de valor 
social. En línea con Brecht, debemos preguntar: ¿autonomía, respecto a 
qué? La respuesta se presta a confusión; por ejemplo la autonomía res-
pecto al mercado quizá esté hoy sólo al alcance de algunos músicos y 
poetas selectos. El Brecht maduro –quizá contra el Realismo Socialis-
ta– reconoce que una obra no autónoma (sin libertad disciplinar) es una 
obra obviamente alienada. En efecto, las matemáticas pueden presumir 
de cierta autonomía. Pero ¿de qué ciencia puede hablarse sin apoyo eco-
nómico? La heteronomía implica una intromisión exterior, ajena y para-
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sitaria que puede impedir la entidad e identidad de la obra moderna. Por 
eso Brecht dice de la obra moderna es autónoma como disciplina, aunque 
no autárquica, en tanto que mercancía social. Con sus anti-óperas recor-
daba al mejor Goya.

El “arte por el arte”, aunque tenga origen kantiano (1790), es un lema 
escasamente ilustrado y más próximo a lo puramente romántico y, por 
tanto, explotado desde la estética idealista o burguesa. Esa estética ro-
mántica dice combatir a la vez el naturalismo académico, el academicis-
mo naturalista y la mimética de la naturaleza propia de la Ilustración. La 
estética idealista también proclama la “libertad” del sujeto, del artista, del 
autor, del “genio artístico”, por ejemplo respecto al cliente, al mercado, 
al Poder, a la función... hasta la total autonomía y separación autista del 
arte respecto a la sociedad y la colectividad universal. Como vemos, 
el concepto autonomía se presta a las más turbias deformaciones con 
las que diletantes, nihilistas, apolíticos y esteticistas sólo pueden generar 
cultura-basura. Esto es así porque las condiciones románticas de “inspi-
ración”, “intuición”, “originalidad”, “genialidad”, “creación” y “espíritu 
artístico”, entre otras muchas, conducen más abajo de la mediocridad: 
hasta llegar al kitsch “para masas” o para elites. Un indicador de síntesis 
entre la perversión del “arte por el arte” y el kitsch puede verse en la pre-
sentación colorista de las películas Metro Goldwing Mayer: el gran lema 
–en latín– enmarca la cabeza imperial del león rugiente.

L´Art pour l´art... pour epater le bourgeois no es suficiente. Por eso dice 
el gran poeta López Pacheco: El arte por el arte, igual a cero. En efecto, 
sólo sirve para producir naderías rentables por su facilismo. Cuando la 
pintura, por ejemplo, abandona la mímesis figurativa, la representación 
tridimensional, y la composición plástica, se convierte en poética. Para 
ello, abandona las artes y alcanza a ser construcción espaciotemporal: se 
hace tetradimensional. Y se hace autónoma respecto a la vieja estética 
burguesa, respecto a la historia de la pintura, respecto a la representación 
figurativa, respecto a la vieja perspectiva. Tal es la obra autónoma aun-
que no autárquica respecto a la sociedad en la que nace y a la que sirve 
involuntariamente cuando sirve a la verdad propia o disciplinar.

La libertad romántica es contraria e incompatible con la libertad 
ilustrada. La libertad romántica es –como cualquier otro “valor” ro-
mántico– falsa. Se trata de la libertad burguesa, liberal, autista, nihi-
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lista e individualista. Es la libertad del “genio libre” para “crear” algo 
“nuevo y original” desde una demencia dominante y asocial. Los post-
modernos, con su ácrata y desestructurado “rizoma”, piensan la libertad 
en esos viejos términos del idotees apolítico: caos errático, instintivo y 
pasional del efectista “genio creador”. Pese a todas las calumnias anti-
comunistas que la estética burguesa –o idealista– ha lanzado contra el 
Constructivismo soviético, hay que recordar que Trotski –e incluso Pleja-
nov– repiten que la calidad de una obra sólo puede ser juzgada desde su 
propia disciplina. Tanto uno como el otro rechazan el sintagma del “arte 
por el arte” y su falsa “autonomía” dandi y estéril. Los dos tienen una 
idea racional, social, ilustrada y moderna de la crítica y de la libertad. Por 
el contrario, los libertarios –en su inquietud anarca– siempre terminan 
trabajando contra la libertad panhumana y a favor del enemigo: así pudo 
constatarse en la Guerra Civil Española.

Veamos ciertos momentos históricos de la autonomía:

-Platón vs. Zeuxis. El poeta (filósofo) Platón ridiculiza al artista 
Zeuxis por su esclavitud ante un mimetismo espectacular y figurativo 
que presume, en su naturalismo, de que los pájaros venían a picotear 
las uvas pintadas. Platón no expulsa de su República tanto a los poetas 
como, por el contrario, a los artistas de imitación.

-G. E. Lessing vs. W. Goethe. Goethe en su rancia y confusa afición 
neoclasicista define como “Artistas”: a los poetas, músicos, pintores, 
arquitectos y escritores. Lessing –mejor intérprete de Platón– fue ca-
paz de distinguir entre ellos: supo distinguir a los Artistas –espacia-
listas de reproducción e imitación– de los Poetas –temporalistas de 
producción–. No olvidamos que Goethe es abuelo del Clasicismo Ro-
mántico Alemán: de infausta memoria y fatales consecuencias.

-Goya vs. Carlos IV. Un pintor inmenso como Goya es capaz de 
aprovechar su mimética falta de libertad para hacer un manifiesto uni-
versal, revolucionario (entonces liberal), y antimonárquico con sus 
retratos ilustrados de Corte.

-Joyce se dirige al artista adolescente y establece la distancia del 
autor respecto a la obra en marcha: la obra moderna se va haciendo 
mientras el autor observa desde lejos a la vez que se arregla las uñas. 
Poética significa autoconstrucción de la obra por sí misma.
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No debe hablarse de autonomía en abstracto sino discutir la múltiple 
autonomía –no autárquica– de la obra moderna:

Respecto a la “expresión” maníaca o egótica de autor.
Respecto al “cáncer de lengua” del estilo propio.
Respecto al género, que ya no es tipológico sino libre.
Respecto a la “tendencia” de alguna escuela tardoclásica.
Respecto a la forma previa denunciada por H. Meyer.
Respecto al Poder, la ideología y el clientelismo.
Respecto al gusto y al lenguaje.
Respecto a la moda o foro de opinión.
Respecto al kitsch lírico (Bufón) o épico (Robot).
Respecto a “significados figurativos” y símbolos.
Respecto a lenguajes para una narrativa literal.

Gracias a esa dialéctica la obra puede librarse también de aquella Jer-
ga de la Falsa Autenticidad, denunciada sagazmente por Adorno cuan-
do escribe contra el “esencialismo” del “Ser en sí” y el “Ser para sí” 
propios de la indecente metafísica heideggeriana. El “pensador de la 
Selva Negra” –intoxicado por Nietzsche– nunca alcanzó a ver que, por 
ejemplo, la belleza “en sí” no existe: la “belleza autónoma” es puro y 
cursi bluf de la estética burguesa, nietzscheana y romántica.

Si se habla de obra autosuficiente, ¿qué se está diciendo? Para la Mo-
dernidad, la autonomía significa esa transmutación poética que con-
vierte al objeto-obra en sujeto-autor en el espacio-tiempo. El mereci-
do fracaso plástico, visual y pictórico del Romanticismo ya no admite 
marcha atrás. Su fuerza de “emancipación artística” fue aplastada por 
el mal gusto de la burguesía triunfante y por el tipo de percepción que 
esa burguesía necesitaba para consolidar en 1850 un Capitalismo ya 
reaccionario y putrefacto. Picasso viene a romper con todo ello: viene 
a realizar la gran revolución, a convertirse en el pintor más importante 
de la historia porque en su obra se recoge la mejor pintura del pasado, 
y la más moderna Modernidad del siglo XX. Picasso inaugura la pin-
tura como hecho científico-poético frente al enfoque lírico-artístico del 
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Romanticismo y del Modernismo. Así Picasso, se convierte en piedra 
fundacional del Movimiento Moderno y de las Vanguardias que eclo-
sionan al principio del siglo XX.

El poeta Mallarmé, por su parte, fue abuelo del arte abstracto y del es-
pacio moderno. En la Modernidad lo esencial es la estructura rigurosa, 
limpia, inseparable del concepto y a la vez matriz de la forma poética. 
En el fondo soy un poeta que se malogró, dice Picasso a su amigo R. 
Otero, aclarando así para siempre su rechazo a las malas y viejas Artes. 
Con la revolución poética que puso en marcha, Picasso nunca quiso ser 
llamado artista. Como vanguardia de la vanguardia odiaba la tradición 
artística. El Le Corbusier poeta y mejor –como los grandes de la van-
guardia– tuvo una vocación destructiva hacia las artes, a su vez sustitui-
das por la poesía, la arquitectura, el cine y la música. En cambio, el Le 
Corbusier menor o peor, quiso ser llamado “artista plástico”. 

Ni artesano que busca una utilidad concreta, ni artista que busca un 
fin desconocido, el arquitecto moderno no busca, encuentra verdades 
materiales de paso, sobre la marcha en su trabajo de investigación. La 
arquitectura moderna solo llega a ser autónoma cuando alcanza el más 
alto nivel. Su autonomía aparece cuando es capaz de escapar por sí 
misma de la jaula de la representación, la jaula de la heteronomía, de la 
servidumbre a los intereses simbólicos del Poder. Cuando los teóricos 
hablan de arquitectura y libertad en abstracto, sin especificar materias, 
están haciendo un trabajo confusionista, es decir, al servicio del Mal. 
Frente a Rossi, digamos que la autonomía no es atributo de la sublime 
disciplina artística sino de la propia obra moderna. Esa obra sólo se 
debe a su ritmo geométrico, a su estructura sistémica, esto es: a la forma 
propia de un lugar, una materia, una técnica y una multifución en el es-
paciotiempo. Poética o Modernidad, hoy –después de más de cien años 
de confusión– significa autonomía no exenta de compromiso.

Para la Modernidad solo tiene valor la autonomía del objeto en tér-
minos de ingeniería avanzada. La obra deberá poder seguir sus propias 
leyes disciplinares pero será juzgada socialmente de acuerdo con ellas. 
La poética arquitectónica empieza en la complexión geométrica y en la 
constitución atómica de un muro, desde su interior invisible. Dicho de 
otro modo: solo es valiosa la arquitectura poética que coincide con la 
concreta verdad material: aquella en la que el ajuste geométrico mutuo 
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entre construcción y estructura determina la forma óptima de la obra 
proyectada como instrumento de Civilización.

En tanto la arquitectura no es ningún asunto artístico, su autonomía 
disciplinar o interna –geométrica, mecánica y estructural– no puede ser 
restringida: se debe a su propia exigencia de calidad (coherencia) geomé-
trica, estructural y mecánica. En tanto es asunto poético estará limitada 
desde fuera por la economía, la sociedad, la ciudad exigible y el bien 
común. Tal es la poética integral: crítica y dialéctica para resolver proble-
mas reversibles. Por eso el idealista “Arte por el arte” hoy coincide con el 
formalismo esteticista o puro esteticismo formalista. Los grandes, como 
Goya o Picasso, nunca practicaron tal cosa. El “arte por el arte” hace más 
de cien años que es cosa de pequeños maestros: de petimetres.

Cuando alguien habla o defiende la “autonomía” de la arquitectura 
podemos sospechar que se trata de un preilustrado: alguien que en el 
siglo XXI sigue creyendo que “la arquitectura es hoy todavía una de 
las Bellas Artes”. Tal es el lamentable caso –por ejemplo– de Anthony 
Vidler. Una obra de arquitectura –en tanto que Objeto de Uso– rechaza 
cualquier autonomía esencialista o abstracta por más que esa autonomía 
pueda liberar y limpiar la obra de adherencias artísticas, historicistas, 
ornamentales o figurativas. En tanto que Objeto de Crítica, la obra será 
valorada en primer lugar, por su calidad universal, comunicativa y es-
tructural: como si la obra sólo dependiera de sí misma, de su geometría 
y su construcción. Esa crítica primera es clave y eliminatoria porque la 
crítica estructural permite hacer visible lo invisible: la calidad interna de 
la forma. Pero autonomía crítica no significa autonomía de obra.

EJEMPLOS Y NOTAS. En nombre de la Modernidad en el cine, S. 
Kracauer defiende el realismo americano cercano al espectador, con-
tra los efectismos, las fantasías, los formalismos, los simbolismos y el 
ontologismo metafísico del “cine por el cine” alemán. El cine artístico 
expresionista, para Kracauer, en tanto que romántico anticipa, profetiza 
y también prepara el irracionalismo criminal que los nazis insertarán 
(ideología y propaganda) en las mentes-hoyo del pueblo alemán.

El olvido del Horror es el horror del olvido. Como demuestra N. Star-
gardt, tras la guerra, la amnesia colectiva alemana respecto al Holocaus-
to también ocultó que dos tercios de los alemanes estaban encuadrados 
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en organizaciones nazis antes de empezar la guerra. También que la 
alta jerarquía católica y protestante del país contribuyó en la atrocidad 
y el genocidio con sus arengas de púlpito sobre “el deber de combatir el 
judeobolchevismo en defensa de la patria”.
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AUTONOMÍA DEL SUJETO O AUTOR

Estilo propio: cáncer de lengua. (S. Beckett)

En muchos de los mejores casos podemos distinguir la mejor obra por 
una clase especial de doble y mutua autonomía dialéctica entre obra y 
autor. Engels, en tanto que sagaz crítico literario, descubrió la contra-
dicción entre el pensamiento reaccionario de algunos grandes autores 
realistas como Balzac o Flaubert, y el pensamiento crítico y moderno 
contenido en sus respectivas obras. El ferviente anticomunista V. Llosa, 
llegó a justificar la tortura siempre que se practicase en establecimientos 
estadounidenses; también ha minimizado con disimulo y en lo posible, 
los horrores del pinochetismo y del fascismo en general. A Mario Bene-
detti le preguntaron por esa paradoja según la cual el Vargas Llosa nove-
lista se mostraba como alguien lúcido, noble y progresista, mientras el 
Vargas político, periodista y ciudadano constituía el modelo más acaba-
do de neoliberal reaccionario, próximo al fascismo. Benedetti contestó 
que las novelas de Vargas se encontraban kilómetros a la Izquierda del 
propio Vargas Llosa. Debemos aceptar la autonomía de autor en una 
forma restringida pero radical: autonomía respecto a sí mismo. Esa au-
tonomía es sinérgica con la existente entre la crítica y el crítico.

Antes o después, el tiempo hace justicia a toda obra verdadera y mo-
derna. Hoy, ya en el siglo XXI casi todo hecho artístico es “arte por el 
arte”, al servicio de un mercado que hace negocio con la “expresividad 
del autor”. Esa estupidez vanidosa, ridícula y grosera vende bien. Por 
eso mismo las viejas Bellas Artes que justifican la expresión íntima, los 
sentimientos o el estado de ánimo del autor, deben permanecer lejos de 
la arquitectura, bien trate ésta de hacer submarinos, edificios o violines. 
Porque –como Bennett explica– lo importante del violín fabricado o 
construido por N. Amata era su calidad como violín. Gracias a esa dis-
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ciplina poética de ingeniería podemos obtener la máxima objetividad en 
la impersonalidad objetiva (menos sujeto) y con ella una calidad que por 
sí sola constituya el valor de la obra.

El uso de un término como “autonomía”, que puede ser válido para la 
música, la pintura o la literatura, es ridículo y estéril para la arquitectura. 
Tal sería también el caso de la aristotélica “verosimilitud”. En términos 
generales, hablar de autonomía en relación con la arquitectura no deja de 
ser supersticioso y romántico: artístico, elitista, corporativo y asocial. Y 
léanse todos estos registros como incompatibles con la auténtica arqui-
tectura moderna. Aun así, la contradicción permite ciertas excepciones. 
En la arquitectura española existe un caso de autonomía entre obra y au-
tor que podría ser entendido como de fruto de una “esquizofrenia genial”. 
Mientras los siniestros arquitectos del franquismo seguían vomitando 
Historicismo rancio y corrompiendo la arquitectura con la más grosera 
ideología fascista, A. de la Sota construyó el Gimnasio Maravillas. Aun-
que De la Sota quizá nunca dejó de ser hombre del Régimen, sin embar-
go construyó una excepcional obra de la Vanguardia constructivista, con 
armadura de acero y con una Sección ejemplar. Una obra excepcional en 
aquel espacio-tiempo europeo de 1960 en el que la “inteligencia” empe-
zaba a dar la espalda al Movimiento Moderno.

El gran crítico G. Lukacs en La Crisis de la Filosofía Burguesa aborda 
este mismo asunto así: La filosofía constituye una manifestación ideo-
lógica particular cuya evolución no siempre es paralela a la de otras 
expresiones ideológicas, tales como la literatura. Esta particularidad 
proviene de que la filosofía tiene por objeto las cuestiones últimas de la 
existencia y el conocimiento: es decir, la concepción del mundo en sus 
formas generales y abstractas. Por el contrario, en la literatura, la ma-
nifestación ideológica tiene por objeto inmediato la inmediata realidad 
social establecida y dada. En ese caso, la visión animosa e imparcial 
de un buen escritor puede compensar los defectos y turbiedades de su 
propia concepción ideológica y prefabricada. La literatura nos propor-
ciona numerosos ejemplos de escritores con ideas personales podridas 
de contaminación alienante y fetichista, pero que en el momento de es-
cribir sabían librarse de semejante lacra. Así, un gran escritor por más 
que afectado por su ideología burguesa de clase, es capaz de construir 
en sus obras las relaciones humanas en tanto que tales, sin fetichismos 
alienantes, sin falsificaciones ideológicas, sin la aplastante superes-
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tructura burguesa. La filosofía –cuyo objeto de estudio es abstracto y 
general– no puede beneficiarse en su obra de esa influencia saludable 
de la realidad social. 

El autor que ha superado la infantil o adolescente (“anal”) fase artís-
tica, no se expresa personalmente en su obra; todo lo contrario. Como 
dice Picasso: ¡Cuánto mejor es sacar las propias manos y manías de 
la propia obra! Cuando Picasso dice que el dibujo nace de lo dibuja-
do, una vez más estamos en la verdadera autonomía: una poética. Mi 
dibujo –dice Picasso– depende no de mi voluntad sino de aquello que 
tengo que dibujar. Otra forma impersonal, autónoma de la misma ob-
jetividad. Sí: soy pintor –dice Picasso– pero también ciudadano. Oscar 
Niemeyer lo explica así: Porque la revolución no se hace en el estudio 
de arquitectura, se hace en la calle junto con otros trabajadores. Jean 
Clair intenta avanzar: La Historia del Arte que se encierra en sí misma, 
y que trata el arte como una esfera aislada, está condenada a la asfi-
xia y la muerte. Sólo puede interesar a los especialistas, que es como 
decir a nadie. Los grandes artistas no hacen formas en abstracto que 
no signifiquen nada, en el vacío, pues en ellos están los “humores”, las 
obsesiones y las ideas propias de su tiempo.

Los mitos se multiplican: así el de la “identidad” –en cierto modo vin-
culado al de la “intimidad”– y el de la falsa autonomía evasiva, apolítica. 
Quizá nunca resultan los arquitectos tan patéticamente ridículos como 
cuando hablan de la autonomía y “libertad” de su disciplina. No hará falta 
recalcar que en tales casos la autonomía se confunde con la “libertad ar-
tística” por lo que la libertad del sujeto (autor) mata la del objeto (obra). 
Así, los peores autores, para disimular su incompetencia: confunden la 
rebelión con el capricho. (Rene Char)

La arbitrariedad del genio iluminado se vende siempre (véanse las 
cretonas Pollock) como autonomía de la disciplina, como libertad de 
la supuesta iluminación. La falta de higiene coincide con el exhibicio-
nismo naturalista. ¿De qué libertad se habla? Ni siquiera un pintor o 
un músico conscientes –aun no dependiendo del dinero público para 
construir sus obras– pueden con rigor hablar de autonomía. Ciertamen-
te, una vez más la mirada subalterna nos ayuda, porque en efecto, el 
genio famoso, el creador aclamado, el artista consagrado o la firma co-
tizada obtienen del contexto una “libertad” para ellos mismos –no para 
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su obra– normalmente falsaria. El simple trazo, el croquis, esa reliquia 
del “proceso creador” pueden llegar a tener un valor superior a la “gran 
obra” pagada por los contribuyentes.

En este principio de siglo, el eterno Postmodern que nunca se rinde –
engreído y seguro de estar respaldado por el Sistema de dominio estable-
cido– sigue dando pasos adelante. Frente a ello, he aquí una advertencia 
sobre un texto maligno, grosero y mendaz. Casi 50 años después de la 
publicación de Complejidad y Contradicción, de R. Venturi, ese mismo 
adversario que nos confunde y cretiniza desde el interior del libro sigue 
vivo y desvergonzado. El Postmodern –la expresión kitsch del Capitalis-
mo entrópico y ecocida– sigue vivo. Aun con su transformismo, nos en-
gaña y se hace pasar por la última novedad: la última moda “postcrítica”. 
Ello no impide que el provocador llegue a travestirse como “científico”.

Cuando Teige escribe que la arquitectura no hace monumentos sino 
instrumentos no está –como ha sido torpemente interpretado– quitándole 
autonomía; por el contrario la está liberando del servilismo simbólico, de 
la manipulación “artística” por parte del Poder, tantas veces corrupto. En 
efecto, monumento, simbolismo, cabalística y espiritismo son patologías 
que constituyen una sola cultura irracionalista y sectaria. Teige nos sigue 
ayudando frente a la lepra artística postmoderna y originalista.

Existen al menos dos sentidos de lo original: a) que es germen y origen 
de otras producciones; b) que es novedoso, arbitrario, aleatorio y ocurren-
te. La estrecha relación existente entre el mayor impacto visual –“magia” 
del espectáculo– y la mayor arbitrariedad, sorpresa o alarde, es algo con 
lo que la crítica de arquitectura debe de contar en primera instancia. La 
originalidad intencionada es con frecuencia simple falsificación. El Tao 
nos enseña la necesidad del vacío respecto a las intenciones subjetivas: 
sin esa nada, nada valioso puede nacer. Al auténtico autor se le exige ol-
vidar lo que desea, suprimir las propias intenciones con desprendimiento 
y desposesión.

La más valiosa autonomía es la del autor respecto a sí mismo y sus 
“gustos”. Aunque pueda parecer un misticismo, si el autor no vacía la 
obra y a sí mismo del Ego heideggeriano, del “ser”, del “estar ahí”, ni la 
obra ni el autor pueden recibir “la gracia”, “el Reino”, la Luz, la verdad, 
la Modernidad. Lo apodíctico, por irrebatible –y por venir de dos o más 
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voces autorizadas– nos acerca a la verdad. La Modernidad significa tam-
bién autonomía de la obra respecto a las manos del autor, y obtención 
de obras verdaderas en su propia estructura. Algo próximo a Kant y 
su finalidad sin fin o intencionalidad sin intención.

Modernidad significa Resistencia. Un buen antídoto contra la pa-
tología fascista reside en la debilidad por los débiles, en generalizar 
el punto de vista de las víctimas. Tal es la práctica de los grandes 
autores en cualquier disciplina, como Goya o Picasso, Proust o Tols-
toi. Picasso arrestado –desde su estudio bajo la Ocupación nazi de 
París– dice con acierto y discreción que: La auténtica pintura puede 
ser un instrumento de guerra contra el enemigo. En un texto de Anto-
nio Gramsci sobre la nueva arquitectura se indica que ésta debe estar 
exenta de los necios inventos formales e individualistas del divo para 
atenerse a la extensión de las verdades más recientes y a la socia-
lización de la verdad. Adorno explica la misma idea de otro modo: 
el autor es solamente un lugarteniente de la sociedad y de la obra. 
El Partido Comunista griego se llama Sinapismos: cuya etimología 
habla de coalición y síntesis. La verdadera y limpia originalidad es 
radicalidad involuntaria, cuya etimología habla de volver a la raíz 
o, mejor aún, romper con ella. En Grecia, radical se dice rizospastis: 
aquello que es capaz de romper con la raíz. Rizospastis precisamente 
es el nombre del periódico del Partido Comunista Griego. Necesita-
mos la raíz original para negarla.

De la Irlanda del siglo XX son tres de los modernos de más alto rango: 
Joyce, Beckett y Bacon. Ellos constituyen la Modernidad no como arte 
sino como poética transgresora que rompe con la raíz: una verdad que 
–desde la verdad anterior– habla de la nueva verdad. Joyce se somete a 
ella. La belleza es la expresión de la verdad, es el lema preferido en la 
mejor estética moderna: lema tomado de Platón, S. Agustín, y Sto. To-
más. Para Lenin el supremo ejemplo de belleza es la verdad: bello como 
la verdad, solía repetir. Para Adorno calidad es: Cantidad de verdad. 
Como si fuese arquitecto, la primera preocupación de Joyce para obtener 
la cantidad de calidad en una obra es la Integritas tomista. En el Artista 
Adolescente, coincide en el distanciamiento –la obra debe hacerse sola– 
con Brecht y Picasso cuando dice: Desgraciadamente bastante hay que 
intervenir técnicamente en la obra, como para además intervenir con de-
seos propios e intenciones de autor que impidan a la obra desarrollarse.
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Vemos la misma clave repetida felizmente por otros maestros: Hay 
que sacar las propias manos de la obra. Borges dice literalmente que la 
obra valiosa confía al oído del autor atento cómo quiere ser hecha. En 
el Zen del Tiro con Arco (E. Herrigel) la idea de objetividad se traduce 
en el hecho por el cual mientras no desaparezca la voluntad personal 
del arquero –para dejar que dispare la Virtud (Ello)– no hay verdadera 
y firme garantía de diana. Un entrenamiento fiable implica dos años con 
la diana situada a dos metros del alumno arquero.

A cargo más de periodistas superficiales que de sabios, la celebridad 
es un gran telón deslumbrante y falsario que oculta las enormes dife-
rencias de calidad existentes entre tantos a los que la propia celebridad 
presenta como uniformes o equivalentes. En la mayoría de los casos, 
la mediocridad suele ocultarse tras ese telón de celebridad. Miremos 
por ejemplo a Klimt, a Chirico y su secuela de epígonos surrealistas 
con las payasadas de Dalí en primer lugar. Su mediocridad es patente 
desde una pintura enfangada en valores extrapictóricos. Porque el mal 
producto padece de parentirso: esa debilidad moral del que “busca 
la belleza para gustar a todos”. Pero aquel que busca la belleza está 
cargado de cursilería y por ello termina produciendo kitsch. Si, por el 
contrario, se busca la verdad ya no se corren esos riesgos, y la belleza 
llega por sí sola: Bello como el encuentro casual de un paraguas y una 
máquina de coser sobre la mesa de un quirófano (conde Lautremont). 
La flor, la mujer o la montaña son bellas para Morris, Ruskin o Wilde. 
Esos románticos no entendían la belleza de una locomotora, una draga 
o de un velero. Solo al final de su vida, Wilde también se salvará de 
esa estética burguesa o romántica: abrazará el socialismo porque: La 
propiedad es una lata.

En los Evangelios –o en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels– 
no es difícil encontrar los valores de la elegante desposesión y el despo-
jamiento en tanto que verdadera autonomía, originalidad y radicalidad. 
Contra el atributo artístico burgués de la “originalidad” (aura, irrepetibi-
lidad), Benjamin escribió en 1935 su famoso ensayo La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica: un importante manifiesto de la 
Modernidad –pérdida del aura– que no debe leerse sin haber entendido 
a F. Picabia en 1916 y su Pérdida del YO en la época de la reproducción 
mecánica. Las Mecanoformas de Picabia vienen a integrar ambos “dis-
cursos” en tanto que soporte de la Vanguardias del siglo XX.
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EJEMPLOS Y NOTAS. Brecht, para hablar de la verdadera autonomía 
del autor, escribe: Aquel que lucha un día es bueno, el que lucha un año 
es mejor, el que lucha varios años es superior aún, pero sólo el que lucha 
toda la vida es imprescindible.

Cuando la improvisación se confunde con el arbitrismo se cosechan 
tonterías, novatadas y fracasos. (M. Azaña). El arbitrismo originalista 
–esa forma de “autonomía de autor”– es una fuente inagotable de cultura 
postmoderna en todos los campos artísticos. Recuérdese por ejemplo, la 
memorable conferencia para señoras de Middle Class pronunciada en el 
Club de Campo –por el exitoso e insigne autor dramático de televisión 
C. Quilty– cuyo título fue: “El Dr. Schweitzer y el Dr. Zhivago”. (Véase 
Lolita de V. Nabokov. 1962.) El dandi Quilty quizá tenía mejor preparada 
otra conferencia titulada “El Dr. Frankenstein y el Dr. Livinsgstone”... 
pero las damas decidieron. Como diría R. Venturi: “Lo más importante 
es poder elegir”.

El enfoque místico, idealista, metafísico del “arquitecto culto” extravía 
su mente intoxicada por la arquitectura falsa, plástica o artística. Cuando 
el mejor Le Corbusier nos dice: Los ingenieros son nuestros Helenos, 
nos recuerda cómo ellos rechazan cualquier pretensión artística, plástica 
y “autónoma”. Nos recuerda que –para la Modernidad– no hay diferen-
cia entre ingeniería y arquitectura, que la separación entre ingenieros y 
arquitectos es cosa decimonónica y hoy, por tanto, necia. Porque la au-
tonomía poética significa libertad para el objeto: una autonomía libre de 
indecencia subjetiva.

Aunque no se pueda llamar “cine de autor”, la obra de los dos Sidney de 
Hollywood –Lumet y Pollack– sin dejar de ser comercial, alcanzó una es-
tatura de genus objetivo que la historia del cine nunca olvidará. La forma 
es buena en tanto es la forma de su contenido. (K. Marx)

Para el sicópata, los locos son los demás. Veamos una humorada de la 
crítica sobre el subjetivismo narciso y asocial del idiotees. Un conductor 
va por la autopista a contramano esquivando los vehículos que vienen 
de frente, mientras escucha por la radio: En la autopista un conductor 
enloquecido viaja a gran velocidad en sentido contrario. Al oírlo el con-
ductor suicida grita: “¿Uno?”, “No: ¡Son cientos!”.
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BENJAMIN, WALTER VS. RORTY, RICHARD

La tradición de los oprimidos nos enseña que la Regla es el Estado de Excep-
ción en el que vivimos. (W. Benjamin)

Desde los tiempos de W. Benjamín, son muchos los que, frente al mundo, 
dicen haber combatido la ideología dominante –realidad falseada– aun-
que estuvieran instalados en cierto inelegante anticomunismo, en cierto 
terror paranoico al poder popular. Por eso, a pesar de sus valores no pare-
cen fiables M. Aub o T. Judt; y por eso no pertenecen a nuestro Parnaso 
Hebreo. Pero Benjamín –como Adorno y Hobsbawm– nunca dejó de ser 
un pensador marxista. Aun así –tras la II Guerra Mundial– ni Adorno 
ni Horkheimer nos ayudaron gran cosa. Con su dialéctica antiilustrada, 
abrieron la puerta a tantos enemigos de la verdad y de la luz, cuantos 
constituyen la inmensa caterva postmoderna. También por eso, el mar-
xismo científico, como campo disciplinar de la complejidad, debe seguir 
modernizándose, en defensa propia.

Los enemigos de la verdad posible son muy becados y celebrados por 
eso están a la vista: son los que se declaran Enemigos de la Modernidad. 
Todos ellos tienen un nítido y fétido perfil definido, porque son enemi-
gos a la vez de la ciudad, del evangelio, de la mujer, de la democracia 
integral, de la Ilustración y del Socialismo. Hablamos también de tantos 
enemigos de la Razón Común, del Logos, del Episteme, de la ciencia: son 
aquellos que aún inspiran a los verdugos de Sócrates, de Jesús, de Ro-
bespierre, de Rosa Luxemburg, de García Lorca, de Miguel Hernández. 
Entre esos enemigos –tan amigos de Nietzsche y de las Universidades del 
Atlántico Norte– citemos otra vez los rancios y floridos filósofos burgue-
ses o modernistas: Heidegger, Schmitt, Sloterdijk, De Man, Feyerabend, 
Latour, Derrida, Agamben, y tantos otros postmodernos disfrazados de 
progresistas pero al fin cómplices del Sistema. 
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En tanto que antimodernos todos ellos son cómplices en mantener las 
injusticias tal y como están, cómplices de la dictadura del Capital geno-
cida, cuyas víctimas son tantas que multiplican en la “paz” las de to-
das las guerras habidas al servicio directo del Horror. Benjamín habla 
de Nietzsche como el holgazán malcriado en el jardín del saber. Hoy 
sabemos más. Nietzsche fue un sicópata, un narciso maligno y carente de 
empatía; aquel “jardín del saber” fue, más bien, la ciénaga de la confu-
sión deliberada, modernista e impúdica fundadora del Postmodern y sus 
“postverdades”.

La denuncia de Benjamín contra las Culturas es drástica: Todos los bie-
nes culturales –sin excepción– que el materialismo abarca con su mirada 
no pueden ser vistos sin pensar en el horror. Cualquier documento de 
cultura lo es también de barbarie. Por eso el Materialismo Histórico se 
aparta de la cultura en la medida de lo posible para poder cepillar la 
historia a contrapelo. En efecto, toda cultura en tanto que documento 
nacional, no universal ni panhumano, es susceptible de ser usado “desde 
Aquí por los Nuestros”, desde las “raíces de nuestra identidad”, desde 
nuestras creencias, folclores, tradiciones y supersticiones. Tales son las 
“culturas” que sirven para excluir, para marginar a los otros: refugiados, 
pobres, indefensos, inmigrantes e “hijos de otras culturas”. Todo docu-
mento de cultura local, podríamos ampliar, contiene el germen del fascis-
mo: la culpabilización y castigo de las víctimas, de las minorías, de “los 
otros”. Cultura comarcal es cultura de crueldad.

El pesimismo relativo de Benjamin aparece con sentido de progreso 
mesiánico en su Angelus Novus. El Angelus Novus significa revolución: 
el Reino que en el evangelio no se define o limita porque allí sólo se rodea 
con aproximaciones metafóricas populares. El Angel de la Historia avan-
za de espaldas porque no puede dejar de mirar el horror que deja atrás. El 
pesimismo de Benjamin parece justificado. Benjamín escribe –sobre una 
humanidad que se acredita en la destrucción– en los primeros años trein-
ta, coincidiendo con el imparable ascenso de Hitler al poder en Europa. 

Pero a veces Benjamín no acusa al Capitalismo sino a la “humanidad” 
de los crímenes de aquel. Justamente la Modernidad –como Reino– no 
contiene valores negativos o pesimistas sino que es Principio Esperanza 
en su propia médula. (Ver E. Bloch). Lamentablemente cierta debilidad 
romántica hizo de la sabia y refinada crítica emitida por Benjamin una 
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avanzadilla del postmodern. También esa debilidad aparece en su relativa 
defensa de la unicidad diferencial –frente a la fabricación industrial en 
serie– y en su defensa del aura. Benjamin ve que la estética de la Mo-
dernidad y el marxismo son inseparables; pero quizá no pudo ver que la 
antimodernidad fuese un peligro para la Modernidad y para el Materia-
lismo Histórico.

Los veniales errores del Movimiento Moderno –el talón de Aquiles uti-
lizado por sus enemigos para derribarlo– han sido, entre otros, la calle 
elevada, el desprecio hacia el espacio público y hacia la ciudad histórica; 
también el utilitarismo mezquino del estilo camping... Un conjunto de 
desenfoques izquierdistas, es decir, falsamente revolucionarios, fruto de 
un Racionalismo reductivo, tan irracional como todos los racionalismos. 
Se nos impone el deber de dar dos pasos atrás antes de saltar adelante; 
el deber de –sin cerrar los ojos al pasado– avanzar como el Ángel de la 
Historia de Paul Klee, comentado por Benjamin. Porque quizá no exista 
mejor definición de la Modernidad auténtica que ese viento que sopla 
desde el paraíso.

He llegado a escribir mejor que la mayoría de mis contemporáneos por 
el hecho de haber erradicado de mis textos la primera persona del singu-
lar. (W. Benjamin). En efecto, debemos a Benjamin una de las más claras 
y eficaces lecciones de Modernidad: la verdadera producción moderna 
es aquella que combate lo subjetivo del clasicismo y del romanticismo. 
Para ello, como hemos visto en las artes que devienen en poéticas, la pri-
mera condición es la destrucción del Yo transcendental y autoafirmativo. 
El protagonismo del Yo no solo es inelegante en el habla y el discurso, 
también nos infecta con el mismo individualismo avaro que el idiotees 
adora. Así, todo encaja y cierra: Modernidad significa negación triple y 
simultánea, en la defensa colectiva de la verdad, la bondad y la belleza.

Dadas las circunstancias “políticas” de su momento, la ambigüedad 
benjaminiana en el tema del progreso contamina su idea de Modernidad 
y abre una puerta a la “dialéctica antiilustración” de Adorno, por la cual 
entrarán en tropel los enemigos de la Razón. Benjamin tiene un sentido 
mesiánico de la historia y quizá con ello acierte: porque con el soplo 
del paraíso viene el Reino, dirían los auténticos y primitivos cristianos. 
Benjamin –con todo rigor– denuncia a la historia oficial del progreso, 
(Historia) en tanto que constructo cultural burgués e ideológico para la 
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estabilización, la justificación, la naturalización, la continuidad inmo-
vilista de lo vigente. Pero cuando contrapone la Historia a la Tradición 
(historia) se sitúa al lado de ésta, como algo valioso y revolucionario, 
patrimonio de la civilización panhumana. Hoy sabemos que, en parte, 
estaba equivocado: las tradiciones en términos generales no son civiliza-
torias sino culturales y retrógradas. La Modernidad ejerce el Doble No: 
ni la Historia Universal, robótica o burguesa, ni las Tradiciones locales 
bufonescas o aldeanas.

Los exquisitos escrúpulos –escépticos pero marxistas– de Benjamin 
respecto al comunismo de su época fueron después rentabilizados por 
el enemigo. Así, el relativismo de I. Berlin y, peor aún, de Rorty, cuyo 
viejo escepticismo sigue muy vivo en sus formas cínicas o pragmáticas. 
Ese escepticismo acientífico repite que “la verdad objetiva y material no 
existe, o que la Humanidad es incapaz de alcanzarla, o bien que no existe 
la evidencia empírica demostrable”.

Véase la querelle entre Rorty y Habermas. Para Rorty no existe la ver-
dad, sólo existe la justificación por acuerdo intersubjetivo de los miem-
bros de una comunidad de “WASP” provincianos y lugareños. Parece de-
cir que: “El intersubjetivismo consensuado entre el grupo de palurdos al 
que pertenezco, esa es la única verdad”. Tal es la indecencia intelectual 
del “filósofo” americano. El impúdico disfraz darwinista que ostenta es 
similar al modelo nazi: el oportunismo de las “razas superiores” aplicado 
socialmente a los humanos. El darwinismo enseña que no sobreviven los 
más inteligentes o los más benéficos o los más decentes, sino los que son 
capaces de adaptarse al cambio. Prueba del oportunismo y la falsedad de 
los neoescépticos como Rorty, es que aunque niegan toda verdad siguen, 
por ejemplo, volando en avión cuya fiabilidad no ponen en duda. Rorty 
tampoco oculta su inelegante defensa del Relativismo y del ventajismo 
anético. Con todo ello muestra su desprecio a los débiles, a los oprimi-
dos, a los Derechos Humanos y al sufrimiento de la Humanidad.

Las hijuelas del maridaje entre Nietzsche y Heidegger son origen común 
a todos los criptofascistas postmodernos. Una forma postmoderna del fas-
cismo es negar la existencia de la sociedad, como hacen Thatcher o Rorty. 
Aquella “lady” decía: “no existe la sociedad, sólo los individuos”. La caren-
cia de empatía nos lleva al abismo antiestético: excluir a quienes sólo son 
dignos de compasión de entre los que son dignos de respeto y dignidad.
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En tanto que nieto ontológico de Nietzsche y Heidegger, para Rorty 
la realidad panhumana tampoco existe, ya que coincide con la verdad 
clamorosa de la Humanidad que sufre. El filósofo estadounidense –un 
camaleón del Postmodern– se nos presenta (en las turbias y cómplices 
palabras de J. L. Pardo) como: el “tipo moderno (¡), subversivo, práctico, 
iconoclasta y algo nihilista que quiere derribar los fantasmas reaccio-
narios del viejo mundo europeo y denunciar sus ilusiones metafísicas 
en nombre de un realismo pragmático que simplifique nuestras vidas y 
aumente nuestra eficacia dentro del Sistema”. La verdad, por el contrario, 
es que para nada quiere cambiar el perverso e ilógico sistema patriarcal 
de propiedad y producción.

En cuanto se lee con atención a Rorty se descubre su verdadera misión 
de puntal ideológico del régimen neoliberal U.S.A. Rorty fue precursor 
de Trump. “Sólo es verdad aquella que nos conviene” viene a decir Rorty 
entre carcajadas; aquella que justifica nuestra cobarde y sórdida existen-
cia de clase media. La verdad, viene a decir, “tiene que ser como un traje 
a la medida de nuestros intereses, para justificar, por ejemplo, el colo-
nialismo”. “No hay verdades, sólo existen acuerdos provisionales, com-
partidos entre hombres concretos en el seno de comunidades limitadas.” 
Rorty fue un disimulado nacionalista, a la vez neofascista y neoliberal.

Rorty constituye la defensa antiestética, estúpida y maligna del opor-
tunismo y el cinismo. Su pragmatismo relativista y etnocéntrico fue más 
despiadado que el escepticismo de Hume contra Descartes, de los sofistas 
contra Sócrates, de Williams James contra Russell. Rorty fue el mago 
postmoderno que supo amalgamar a los modernistas –Nietzsche y Hei-
degger– con un sórdido pragmatismo de “raza superior”. La mezcla esta-
dounidense de Postmodern y Neoliberalismo significa la crítica radical a 
la Razón Común y a la Modernidad. Pero el mito rotyano de las personas 
“independientes y libres” que proclama el postmodern, sólo puede ser 
combatido con otro tipo de independencia y libertad personal. La que 
conforma una sociedad distinta en la que nadie necesite trabajar más de 
30 horas semanales, ni necesite adornar con galones, títulos y fortuna su 
condición humana para ser respetado.

Así como Heidegger fue el filósofo rústico del palurdismo alemán, Ror-
ty llegó a ser el principal “filósofo” del palurdismo made in USA: un 
pragmatista de la piara imperialista que proclama: es bueno sólo aque-
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llo que me beneficia personalmente. Tal es su racionalismo irracional o 
instrumental: negación de la triple Virtud Moderna. El ideario de Rorty 
como el de su maestra, la “pensadora” Ayn Rand, es puro individualismo 
porcino y onfaloscópico. “No tenemos, dice Rorty, una identidad central 
y verdadera como humanos que responda a la razón: al hecho de ser ra-
cionales”. Por ello dice que los Derechos Humanos están “en manos de 
fundamentalistas, idealistas y esencialistas”. Los nazis, escribe, “podrían 
ser justificados si, tal como creían, estaban librando al Planeta de seres 
no humanos”: los judíos. Rorty no oculta su médula neonazi: “Ciertos 
grupos humanos pueden ser tratados como insectos”.

En el artificial y falso debate entre Idealistas y Pragmáticos, Rorty dice 
ponerse del lado de éstos: al lado de Nietzsche y de su ataque virulento 
contra la idea de verdad, a la que sustituye por un “ejército de metáforas”. 
Junto a Heidegger, radicaliza la falacia de Nietzsche. Así, los tres –fren-
te a toda Modernidad que califican de idealista– se encargan de trocear 
separar y descomponer la triple Virtud panhumana: separan la Verdad de 
la Bondad, y a ambas de la Belleza. Tal es el pragmatismo para Rorty y 
los demás enemigos de la Modernidad. Ellos combaten el pensamiento 
científico al que califican de “esencialista” porque afirma que la verdad es 
un descubrimiento panhumano continuo. Así descalifican a Platón, Des-
cartes, Kant, Husserl, Russell, Wittgenstein: “Todos ellos son víctimas 
del idealismo esencialista y dogmático.” Para que el gran patriota de Palo 
Alto mantenga semejante discurso tiene que desconocer u ocultar todo 
aquello que ha significado, por ejemplo, la Geometría Analítica de Des-
cartes en la construcción del mundo moderno y de la verdad misma.

Frente a Rorty, la Modernidad proclama ser incompatible con cualquier 
esclavitud. La Modernidad significa autonomía dialéctica de objetos 
y sujetos: algo imprescindible para que crezca la libertad y con ella la 
igualdad. Lo vetusto del Clasicismo junto con lo nostálgico del Roman-
ticismo trazan el camino que conduce a Auschwitz. Las dos formas del 
horror –racionalismo e irracionalidad– se alimentan mutuamente para 
fomentar el negocio de la guerra y de la muerte. La Modernidad de la 
Racionalidad es amiga (ni sierva, ni señora) de la Naturaleza. Por ello 
la Modernidad sobrevive desde el Neolítico, en el que la comunidad de 
bienes y la efectividad cooperativa permitieron la gran revolución tec-
nológica del matriarcado. La agricultura, el remo, los textiles, la vela, 
la rueda, la escritura, la arquitectura y la ciudad, fueron causa, prueba y 
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efecto del moderno proyecto emancipador y del naciente sujeto histórico 
cuya vocación trasformadora aún nos emancipa.

EJEMPLOS Y NOTAS. Carlos F. Liria, en relación a los emigrantes 
irregulares y a las leyes de extranjería, escribe: Puede afirmarse sin, la 
menor merma de rigor, que intelectuales tan inequívocamente compro-
metidos con los principios “democráticos” impuestos por el Capitalis-
mo –como Savater, Sartori, Rorty, Enzensberger o Habermas–han co-
laborado eficazmente para asentar los pilares filosóficos y morales del 
nuevo racismo contemporáneo, otorgándole –nunca mejor dicho–“carta 
de ciudadanía”. Han brindado a los habitantes del Primer Mundo la 
coartada ideológica para conservar la tranquilidad de conciencia, en el 
corazón mismo del nuevo Auschwitz de nuestros días.

UN CUENTO. “Aquella noche fría y húmeda en el invierno de 1942 
cuando en aquel pueblo alemán cerraron la biblioteca y apagaron las lu-
ces, unos textos de Nietzsche y otros de Heidegger que coincidían en 
la misma estantería entraron en una parafílica relación nefanda. Como 
consecuencia, la infinidad de larvas blandas y blancas del energúmeno 
se extendió por muchos otros textos y por todo el Planeta, hasta el día de 
hoy. Muchas de las obras de los escritores antimodernos, postestructura-
les y postmodernos tienen aquel oscuro y tétrico origen.” Véase Rorty.

Estupenda lección de pedagogía estructural y crítica contra Rorty y sus 
maestros energúmenos fue la que escribió siglos antes Gracián: Mas va-
len quintaesencias que fárragos. Porque la confusa obra de los energúme-
nos se caracteriza por el establecimiento de una barrera de oscurantismo 
infranqueable, y protectora del Sistema. El odio a la Razón Estructural 
dirige toda su palabrería confusionista. Su ideología nació para impedir 
al intelectual medio la visión real de la crápula social y económica sobre 
la que se ha edificado el Imperio Central Capitalista nihilista, genocida, 
ácrata, entrópico y ecocida.

El pragmatismo por sí mismo no es garantía de pensamiento materia-
lista. Más bien, todo lo contrario. Así podríamos verlo desde la óptica 
antiestética de Goebbels como una llamada: a la “acción por la acción”; a 
“vivir peligrosamente” –del fascismo italiano o nazi–; a la “dialéctica de 
los puños y las pistolas” –del fascismo español–. Tal es el pragmatismo 
anticomunista, patriótico, simbólico, monumental, criminal y racial.
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Camus habla de la insatisfacción humana: Los hombres mueren y no 
son felices. Ortega –contra toda conciencia de clase– habla del “hombre 
como ser insatisfecho que desea cosas que no ha tenido nunca”. Ambos 
a su modo, trabajaron como filósofos de la burguesía: el problema es el 
“Hombre” y la “débil naturaleza humana”. Para ambos el Sistema Fi-
nanciero de Dominio es del todo inocente.

Todo parece cerrar, encajar. En la España actual un campeón declara-
do del Escepticismo es el poeta postmoderno Luis A. de Cuenca, cuya 
crítica literaria llena de esnobismo posterga la obra de Cervantes en be-
neficio de la de Shakespeare. Baste decir que es un monumentalista, un 
hagiógrafo del Presidente Aznar, y un amigo wagneriano de la ópera; en 
resumen: un genuino antimoderno.
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CAPITALISMO CONTRA DEMOCRACIA

Las instituciones están anticuadas, pero el Poder siempre es actual. (El Roto)

De acuerdo con Marx, Engels, Gramsci y Althusser, veamos que el Ca-
pitalismo y la verdadera democracia son incompatibles; y hoy quizá más 
que nunca. La democracia representativa, los tribunales de justicia, el 
monopolio de la violencia legítima, la policía, el edificio entero del De-
recho en general considerados en sí mismos, son una gran conquista de 
la Humanidad: sólo bajo condiciones capitalistas se convierten en la 
pocilga habitual. (C.F. Liria)

A lo largo del siglo XX, todas las victorias electorales democráticas y 
anticapitalistas han sido combatidas de inmediato con un golpe de Es-
tado, un bloqueo comercial, una invasión militar contra los “resultados 
electorales indeseables”; o una guerra civil financiada por los que habían 
perdido las elecciones, como fue el caso de España en 1936. La historia 
enseña, con datos horripilantes, que para cambiar la realidad a mejor no 
basta con ganar las elecciones, si no se establece el control colectivo so-
bre el Patriarcado y la Gran Propiedad. El comunismo es sólo un medio 
para alcanzar el cambio y el Reino de la Libertad, como dice Marx en 
El Capital. Parar la demencia nihilista, genocida y ecocida del Capital 
exige –dice con acierto el mesiánico Benjamín– la alteración radical en 
la propiedad de los grandes medios de producción que haga posible a la 
instancia política ejercer el control democrático sobre la producción en 
el marco de una economía institucionalizada.

Además de las dos grandes guerras del Siglo XX y los innumerables 
conflictos sangrientos de tipo local, la oportunista astucia capitalista –
que, según los casos y países, alterna el fascismo con el liberalismo– al-
canza a todo el mundo con el daño bélico que conlleva para la economía, 
la sociedad y la ecología.
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La democracia formal o liberal vigente es una falsa democracia. La ig-
norancia –generalizada por los mass media– es causa, prueba y efecto de 
la desazón ante lo mismo de siempre disfrazado a la moda. El miedo a la 
libertad, el consumismo estúpido y estéril, el individualismo gregario, la 
mezquindad fiscal, la falta de horizontes racionales, la resignación ante 
la imposibilidad de cambio, la corrupción intelectual de la prensa canalla 
del corazón y la televisión amarilla, determinan también la ineficacia y 
debilidad de la izquierda. Todos estos factores constituyen demasiadas 
concausas para un mismo efecto electoral. Por ese mismo efecto, Hitler, 
Reagan, Berlusconi, Aznar, Bush, Thatcher o Trump llegaron a gestionar 
un Poder Político sumiso y esclavizado por el Poder Crematístico. Así, 
ese Poder de todos los oscuros poderes es hoy el gran enemigo de la 
inteligencia, de la sabiduría y por tanto de la justicia y la belleza, de la 
arquitectura y de la Modernidad.

Aunque en los países del Norte de Europa aún sobrevive la economía 
de mercado, ésta ha podido ser refrenada y embridada por el nivel de 
Modernidad más alto del mundo. Sueldos elevados + Impuestos eleva-
dos. Solo allí, la alta y fuerte Civilización alcanzada ha podido proteger a 
toda la población de los crímenes del Capital. En el caso opuesto, veamos 
cómo el Imperio sin control democrático, y la auténtica democracia repu-
blicana no pueden coexistir. 

Los U.S.A. constituyen un inmenso edificio cuya cimentación histórica 
es: la esclavitud, y el genocidio o exterminio de los aborígenes “pieles 
rojas”. En paralelo, la acumulación primitiva U.S.A. se extendió al exte-
rior como una inmensa plaga de sanguijuelas. Veamos, como ejemplo, 
una lista histórica parcial o incompleta de expolios, agresiones y saqueos 
imperiales del fascismo U.S.A. durante los últimos 200 años:

INTERVENCIONES MILITARES U.S.A. EN AMERICA LATINA

1823. Diciembre. Doctrina Monroe. América Latina debe ser considerada 
“esfera de influencia” para U.S.A. que, en defensa de sus intereses, tiene 
el “derecho” a intervenir militarmente en cualquier lugar del continente.

1831-1833. Los marines invaden Argentina en las Islas Malvinas y des-
truyen Puerto Soledad, ayudando a Inglaterra a apoderarse de dichas islas.

1846-1948. U.S.A. se apodera de la mitad de Méjico: Texas, Arizona, 
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California y parte de Nevada, Utah, Nuevo Méjico, Colorado, Oklahoma 
y Wyoming. En 1847 U.S.A. invade Ciudad de Méjico.

1852-1853. Desembarco y ocupación de marines U.S.A. en Buenos Aires 
para “reprimir posibles insurrecciones”.

1853. W. Walker, pirata yanqui, intenta apoderarse del Estado de Sonora 
en Méjico, pero es rechazado por el pueblo en armas.

1854. Invasión de Nicaragua a cargo de marines y destrucción de la ciu-
dad San Juan del Norte.

1855. Fuerzas navales de U.S.A. desembarcan en Montevideo para hacer 
frente a la “insurrección”.

1855-1856. El pirata yanqui W. Walker, al servicio de la gran banca 
U.S.A. (Morgan, Garrison, etc.), invade Nicaragua, El Salvador y Hon-
duras, y se autoproclama presidente de Centroamérica.

1891. Intervención de los marines de U.S.A. en Chile, y posterior amena-
za de guerra si se acatan las decisiones de los tribunales chilenos.

1895-1898. U.S.A. interviene en Cuba y, tras la derrota de España, impo-
ne un gobierno militar dirigido por el general L. Wood.

1898. La artillería naval de U.S.A. bombardea San Juan de Puerto Rico 
y se anexiona el país.

1903. U.S.A. arrebata a Colombia el Canal de Panamá y se apodera de 
una franja de 8 Km. a cada lado del Canal.

1905. El presidente Teodoro Roosevelt proclama a U.S.A. como “gen-
darme” del Caribe. Los marines invaden la República Dominicana con 
pretextos de ajuste financiero.

1906-1908. Segunda intervención militar en Cuba a cargo del General 
Ch. Magoon. El nuevo gobierno títere permanecerá tres años.

1908. Tropas U.S.A. intervienen nuevamente en Panamá.

1909-1910. Nueva invasión de Nicaragua. Los invasores derrocan al le-
gítimo presidente J. Santos Celaya.
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1911-1913 Amenaza U.S.A. contra Méjico con 20.000 soldados en la 
frontera y ocho buques de guerra frente a la costa. Derrocamiento y ase-
sinato de Francisco Madero, presidente de Méjico.

1911-1914. Ocupación de la Republica Dominicana por tropas de U.S.A.

1912. Nueva intervención de las tropas de U.S.A. en Cuba.

1912-1925. Honduras –otro de los países mártires– sufre cinco interven-
ciones militares U.S.A.

1912. Invasión de Nicaragua por tropas estadounidenses.

1914. La armada U.S.A. invade Méjico y masacra en Veracruz a la pobla-
ción civil. Ocupación de la zona durante algunos meses.

1914-1924. Desembarco y ocupación durante diez años de tropas U.S.A. 
sobre Nicaragua.

1915-1934. Ocupación estadounidense de Haití.

1916-1924. Ocupación U.S.A. de la República Dominicana.

1917. Expedición militar punitiva contra el revolucionario Pancho Villa, 
en Méjico.

1917 y 1922. Ocupaciones militares de U.S.A. en Cuba.

1925. U.S.A. ocupa Panamá para sofocar una huelga.

1926. Nueva invasión de Nicaragua contra el ejército popular de Sandi-
no. Primer bombardeo aéreo U.S.A. sobre América del Sur: el segundo 
bombardeo sobre la población indefensa, de la historia. Cientos de civiles 
muertos.

1946. U.S.A. inaugura en Panamá la “Escuela de las Américas” para for-
mar a militares golpistas capaces de “neutralizar a sus pueblos”. Por allí 
pasarán casi todos los futuros dictadores militares de América del Sur.

1947. U.S.A. derroca con un Golpe de Estado militar al presidente vene-
zolano Rómulo Gallegos.

1954. U.S.A. bombardea Guatemala y pone fin al gobierno legítimo de 
Jacobo Arbenz, que había expropiado unas tierras de la United Fruit 
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Company, y de la familia Rockefeller. En el saqueo al pequeño país, los 
hermanos Dulles –Secretario de Defensa y Director de la C.I.A. respec-
tivamente– eran también copropietarios de la United Fruit Company. 
150.000 personas fueron asesinadas por el nuevo régimen policíaco-mi-
litar.

1959. Tropas de marines U.S.A. llegan a Haití en apoyo del sangriento 
dictador Duvalier, que fue mantenido en el poder hasta 1971, con resulta-
do de miles de torturados y asesinados por los Tonton Macoutes, a su vez 
dirigidos desde el Pentágono.

1960. La C.I.A. organiza en Ecuador grupos paramilitares de asesinos 
anticomunistas y derroca al presidente legítimo Velasco Ibarra. Una junta 
militar le sustituye y liquida las libertades civiles.

1960. Bombardeos U.S.A. sobre campesinos en Guatemala. Desde en-
tonces hasta 1996 la O.N.U cuenta 200.000 asesinados en 600 masacres 
sobre 400 aldeas destruidas.

1961. Intento de invasión U.S.A. contra Cuba en la Playa Girón de Bahía 
Cochinos.

1964. Asesinato en Panamá de 20 estudiantes a cargo de soldados de 
U.S.A. en una disputa patriótica de banderas.

1964. El Congreso estadounidense reconoce para sí el derecho a interve-
nir en cualquier país americano.

1964. U.S.A. dirige el golpe militar que derrocará al presidente legítimo 
de Brasil, Joao Goulart, para instalar al general Castelo Branco y sus 
“Escuadrones de la Muerte” de diseño U.S.A.

1965. Ocupación de la República Dominicana con 40.000 marines para 
impedir la toma de posesión del elegido democráticamente Juan Bosch. 
3000 civiles asesinados.

1966. Invasión militar de Guatemala con ayuda de la Armada U.S.A. y de 
helicópteros artillados. Instrucción, por agentes U.S.A. para la tortura, la 
mutilación y el asesinato de miles de campesinos.

1966. La C.I.A. organiza la captura y el asesinato de Che Guevara en 
Bolivia a cargo de los Boinas Verdes.
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1966. La C.I.A. financia y organiza las fuerzas paramilitares del general 
Medrano, en El Salvador.

1967-1969. Más bombardeos U.S.A. sobre Guatemala.

1971. Golpe militar en Bolivia con apoyo aéreo del ejército yanqui con-
tra el presidente Juan Torres, quien será sustituido por el dictador H. 
Banzer, alumno de la Escuela de las Américas.

1972-1973. Golpe militar, apoyado por U.S.A. en Uruguay. U.S.A. im-
pone, financia, entrena y arma al nuevo gobierno militar en Uruguay, 
que permanecerá once años sobre su base de exterminio y acción crimi-
nal contra la población.

1973-1980. La C.I.A. diseña el Plan Cóndor para coordinar a los “go-
rilas” de las cúpulas militares golpistas de América del Sur contra la 
democracia. Generales sin el menor sentido del honor se conjuran en 
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia 
Venezuela y Ecuador para borrar del mapa las libertades y los Derechos 
Humanos en todo el continente.

1973. La C.I.A. dirige el golpe militar contra el gobierno legítimo de 
Salvador Allende que antes de morir acusa, en términos estéticos, de 
felonìa, cobardía y traición a Pinochet. Torturas, asesinatos y desapari-
ciones de miles de chilenos serán financiadas y dirigidas desde U.S.A.

1976. La C.I.A. coordina el golpe de Estado del General Videla para 
acabar con la democracia en Argentina. La Izquierda es masacrada; 
30.000 argentinos son asesinados.

1977. El presidente de U.S.A. Jimmy Carter envía su ayuda al gobierno 
títere de Guatemala –vía Israel– para entrenar a los “Escuadrones de la 
Muerte”, con resultado de 20.000 guatemaltecos asesinados.

1979. La guardia nacional de Somoza, con apoyo de USA, organiza “La 
Contra”, una guerrilla antisandinista financiada y armada por la CIA.

1980. La C.I.A. y el Pentágono ponen en marcha y entrenan a los “Es-
cuadrones de la Muerte” en El Salvador. Asistencia masiva a los milita-
res golpistas. El arzobispo Oscar Romero es asesinado por alumnos de 
la “Escuela de las Américas”.
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1980. La C.I.A. crea en Honduras, los “Escuadrones de la Muerte” con 
el fin de eliminar a la oposición.

1980-1988. Masivo apoyo militar a “La Contra” para derribar al go-
bierno sandinista. U.S.A. patrocinará la guerra de agresión contra Ni-
caragua hasta 1990.

1981. U.S.A. envía asesores militares y ayuda “contra insurgencia” a J. 
N. Duarte, en El Salvador. Entre 1980 y 1990, 70.000 salvadoreños son 
asesinados.

1982. Intervención USA, junto a las tropas británicas, para invadir las 
argentinas Islas Malvinas.

1982. Con el apoyo militar de USA, el que pronto sería famoso genoci-
da E. Ríos Montt –graduado en la “Escuela de las Américas” de Pana-
má–toma el control de Guatemala tras un golpe de Estado.

1983. Tropas aerotransportadas de U.S.A. invaden la Isla de Granada y 
asesinan a su presidente el procubano Maurice Bishop.

1984. Para combatir la Revolución Nicaragüense, 10.000 militares de 
U.S.A. ocupan Honduras. Treinta y nueve barcos de guerra estadouni-
denses intervendrán directamente en el conflicto.

1985-1994. En Colombia, la O.N.U. reconoce el genocidio político so-
bre aquellos que –desde la oposición– podían ganar las elecciones: to-
dos fueron asesinados.

1988. U.S.A. bombardea a la población civil del interior de Guatemala.

1989. 25.000 soldados U.S.A. invaden Panamá. Más de 1000 paname-
ños son asesinados por los ocupantes.

1989. Con el pretexto de combatir las mafias de la droga en Colombia, 
Perú y Bolivia, U.S.A. introduce más de 600 asesores militares en esos 
países.

1999. 400 instructores U.S.A. entrenan a las tropas colombianas para 
la “guerra contra la droga” en un programa que se extenderá a Perú y 
Bolivia.
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2002. U.S.A. establece un apoyo permanente a las fuerzas golpistas de 
la burguesía contra Chávez. The Guardian escribe: Barcos de guerra 
U.S.A. aíslan electrónicamente y bloquean las comunicaciones de Chá-
vez y sus aliados durante el putch de abril.

2004. Intervención de tropas U.S.A. en Haití para derrocar al presidente 
y sacerdote J. B. Aristide. 3.500 militares se instalan en el país sine die.

2008. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsa al embajador estadou-
nidense, acusado de fomentar una continua agitación antigubernamental.

2009. U.S.A. proporciona todo tipo de apoyos al golpe militar hondu-
reño que derroca al presidente democráticamente elegido José Manuel 
Celaya.

2012. U.S.A. proporciona su dirección y apoyo para el golpe de Estado 
contra el primer presidente de izquierdas en Paraguay en los últimos 70 
años, Fernando Lugo.

EJEMPLOS Y NOTAS. La decencia intelectual no puede ignorar los 
Discursos del Nobel pronunciados por Gabriel García Marquez en 1982, 
y por Harold Pinter en 2005. Es también necesario leer el Violento Oficio 
de Escritor (Rodolfo Walsh), y las Venas abiertas de America Latina 
(Eduardo Galeano). De Jane Franklin léase La Revolución Cubana y los 
Estados Unidos, sobre el terrorismo de U.S.A. contra Cuba, con resulta-
do de miles de muertos y lisiados. 

Días después de la muerte de F. Castro, una gran verdad recorrió las re-
des sociales: Según datos de la O.N.U. 150 millones de niños sin hogar 
pasarán hoy la noche en las calles de muchos países. Ninguno de esos 
niños es cubano.

En 2017, aún tres países no han ratificado la Convención de Derechos 
del Niño de la O.N.U.: Somalia, Sudan del Sur y E.E.U.U.

Cuando “se toman todas las medidas necesarias para defender los inte-
reses de Nuestra Compañía, en África, Sudamérica, Asia, Oriente Medio” 
se consagra el absurdo de la guerra y del genocidio en el altar del dólar.

En el siglo XXI parece no haber tantos golpes militares en América 
del Sur a cargo de la C.I.A. y del Pentágono. Ahora U.S.A. soborna a 
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los diputados –Brasil, Venezuela, Honduras, Paraguay– y esos diputados 
derriban a cualquier presidente democráticamente elegido si se trata de 
un progresista que combate la desigualdad.
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CAPITALISMO NEOLIBERAL O TERMINAL

Los días pares les arrojamos bombas y los impares les suministramos armas. 
(El Roto)

Como demuestra Marx, el Capitalismo equivale a locura y mentira en 
tanto se asienta en un “dinero” que es capital ficticio y un “tiempo” que 
es trabajo abstracto. Una buena forma de mostrar la verdad de la realidad 
en que vivimos es presentar el monstruo de dos cabezas –patriarcal + pro-
pietal– que constituye el Capitalismo global. Marx, Althusser y los Teólo-
gos de la Liberación, enseñan que podemos completar ese retrato con el 
eidos de la Estructura genocida y ecocida del capital: el conjunto de re-
laciones que organizan y estructuran el Capital: el conjunto de relaciones 
que hacen que el Capital sea Capital, y el Capitalismo, Capitalismo. Se 
trata de relaciones estructurales e históricas que integran la Expropiación 
y la Explotación, contra los necesitados. Se somete al trabajo asalariado 
y alienado todo aquel que ha sido expropiado de recursos productivos. 
Ejemplo: el campesinado inglés del siglo XVII fue obligado, forzado a 
trabajar en las fábricas y a vivir en los tugurios que las rodeaban. Tal es 
la “esencia” del capital.

El beneficio del mercado capitalista coincide aproximadamente con la 
plusvalía obtenida del trabajo no pagado a los verdaderos productores. 
La apropiación privada del trabajo, o producto social, no solamente no 
ha cedido desde los tiempos de Marx sino que se ha multiplicado con 
una evidencia que sólo se puede calificar de obscena. La producción de 
nuestra ropa en el Tercer Mundo no puede mentir. La catástrofe en una 
fábrica de ropa en Bangladesh nos permitió conocer que las víctimas, casi 
todas mujeres, trabajaban más de 12 horas diarias y cobraban 28 dólares 
al mes. También el feminicidio impune en el entorno americano de las 
empresas “maquiladoras” se mide en cientos de víctimas anuales. El uso 
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privado de la explotación colectiva es el correlato directo de la utilización 
de colectivos humanos como negocio ilegal y mafioso. En la catástrofe de 
Bopal las victimas de la mafia capitalista fueron más del medio millón de 
personas. Otro ejemplo: véase la criminalidad del Sistema en el caso de 
la Talidomida, especialmente en la España franquista.

Para conocer un panorama general del Capitalismo actual –a la vez ab-
surdo, ecocida y genocida– debe leerse El Libro Negro del Capitalismo, 
rechazado para su publicación por la Universidad de Harvard. Léanse 
también los textos de S. Amin sobre la deriva creciente de anarquía en el 
Capitalismo desde 1870. El Capitalismo tiene también como sustrato las 
patologías propias de la testosterona podrida: la explotación de millones 
de mujeres, niños y niñas. La competitividad continua, la dinámica Ga-
nador / Perdedor que, en su irracionalismo, mantiene el Horror es –para 
millones de personas– el Apocalipsis. Sus cuatro jinetes: 1) la Victoria, 2) 
la Guerra, 3) el Hambre y 4) la Muerte constituyen la realidad global de 
cada día. Toda Victoria tiene algo de excrementicio: por eso atrae tanto a 
los cerebros de insecto; en efecto, la personalidad sicopática es mayorita-
ria y preferentemente viril.

Los historiadores que ponen el fin de la Edad Media en el día 29 de 
Mayo de 1453 –Caída de Constantinopla– atribuyen a España y Portugal 
la responsabilidad hegemónica de instaurar en el Planeta –siglo XVI– el 
Sistema Moderno Mundial: el Capitalismo. Por entonces “Modernidad” 
y Capitalismo quizá fueran la misma cosa. No olvidamos que, en tér-
minos de Modernidad, Fernando I de Aragón –modelo de Príncipe para 
Maquiavelo– se bañaba a diario, para escándalo de las otras monarquías 
europeas. Así como el Capitalismo dejó de ser progresista definitivamen-
te hacia 1800, la burguesía, en consecuencia, dejó de ser revolucionaria 
–liberal– hacia 1830. Para entonces ya había abrazado el Romanticismo, 
la cultura del Capitalismo burgués. Porque la realidad productiva suele 
anticiparse a la ideología que le es propia. 

La Modernidad tiene, desde entonces, un nítido fundamento ético: opo-
nerse al sufrimiento social provocado por el Modernismo burgués; opo-
nerse al Sistema capitalista radicalmente patológico y perverso, en cuanto 
nos convierte en cómplices de sus incontables crímenes. La Modernidad 
quizá hoy no sea comunista, pero sí necesariamente marxista, dialéctica, 
antifascista y, por extensión, anticapitalista. El camino de la Modernidad 
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hacia el Reino de la Libertad será algún tipo de comunismo, ya que éste 
representa una etapa superior para la Civilización panhumana y coincide 
con el Reino del Evangelio. Un teólogo competente podría demostrar que 
el Reino de Dios o Reino de la Libertad (Marx) coincide con el Proyecto 
(designio + disegno) o Plan de Dios sobre el Planeta Tierra. La Moderni-
dad es un Proyecto que, en mayor o menor medida, torpedea la hybris, la 
testosterona pútrida que alimenta la estupidez, soberbia y vulgaridad del 
superego propio del matonismo altivo y vociferante.

Khorismos de utilidad en el siglo XXI: Democracia vs. Capitalismo 
son excluyentes, como lo son: Economía vs. Crematística, o Economía 
vs. Despilfarro. La distinción aristotélica entre Economía y Crematísti-
ca permite entender cómo a lo largo de la historia no se ha hecho más 
que desatender la primera (común) en beneficio de la última (privada). 
También Aristóteles protege el khorismos platónico: la abreviatura vs. 
significa aquí que cualquier tercer término intermedio está excluido: no 
existe. La Economía nos obliga a la difícil sencillez: excelencia, pan-
lógica y dignidad a bajo costo. Pero el Capitalismo no es económico; 
por el contrario es sinónimo de Crematística y rapiña. En el Capitalis-
mo sólo lo falso es verosímil porque según la Ley Monetaria de Geshan 
la moneda falsa expulsa a la buena. El Capital implica desorden, caos, 
entropía y sinrazón.Tal es el panorama crematístico (a la vez anético, 
inelegante e ilógico) del Imperialismo monopolista en el siglo XXI. Para 
los economistas crematísticos o ideólogos del Sistema, el Capitalismo es 
autorregulación autosuficiente. Ya sabemos que ambos atributos –tras la 
cadena de grandes crisis– son simplemente falsos. El Imperio Neocolo-
nial OTAN necesita a la Humanidad para beber su sangre, sin la cual ni 
es autónomo, ni puede autocontrolar su recorrido.

En el informe del Banco Mundial de 1997 se reconoce que durante los 
30 años previos –de “bonanza económica”– la diferencia de renta entre 
las personas más ricas y las más empobrecidas del Planeta se había mul-
tiplicado por más de dos. Mientras tanto, la desnutrición sigue afectando 
a mil millones de seres humanos, y el despilfarro de los menos –hermano 
inseparable de la miseria de los más– no parece tener límites. Cada se-
gundo, la deforestación crece en un área del tamaño de un campo futbol. 
A fecha del 2000, las cotizaciones especulativas o bursátiles de sólo las 
100 más grandes empresas alcanzan la misma cifra que el Producto Inte-
rior Bruto total del Planeta.
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Otra verdad: con el mismo absurdo sinsentido, desde 1980 a 2010, la 
desigualdad se han multiplicado por tres, esto es, ha crecido un 300%. 
El monstruo que mantenemos contra toda lógica o Modernidad y contra 
el espacio-tiempo es tal que, en 2005, menos del 1% de la población del 
Planeta detentaba más del 90% de la riqueza global. Según los recientes 
datos de la O.N.U. –poco sospechosa de progresismo– 250 multimillo-
narios controlan y acaparan más riqueza que la mitad de la población del 
Planeta. Los tres hombres más ricos del mundo poseen más riquezas que 
los 50 países más pobres. 130 millones de niños mueren anualmente en 
el mundo a causa de la miseria. 

¡Pobre Mejico, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos! 
(Porfirio Diaz). Los más famosos, inmundos y abyectos cobardes del Pla-
neta, son tipejos machos mejicanos. En Mejico, una mujer es asesinada 
por un “macho” cada 3 horas. Porque Patriarcado y Capitalismo son una 
sola cosa (suma de vectores) en el mismo dyabolus demoníaco que aún 
domina el mundo. El mejicano más rico es más rico que los 20 millones 
de mejicanos más empobrecidos. 

La persona más rica del mundo –probablemente un pauvre diable– aca-
para propiedades y valores equivalentes a los que suman los seiscientos 
millones de personas más empobrecidas del Planeta. Los datos de 2015 
son: 62 magnates poseen más riqueza que la mitad más pobre del Planeta: 
3.500 millones de personas. Según Alain Minc: No son más de cien mil 
los analfabetos que –vinculados, de un modo u otro, al negocio militar de 
la guerra– controlan casi toda la economía mundial.

Así, la Modernidad nos invita a constituir –como en el siglo XVIII– 
un ambiente mental revolucionario o de trasformación social. Ese clima 
mental empezará por extenderse a los profesionales e intelectuales. En 
el siglo XVIII, gracias a aquellos ilustrados –y al hartazgo del pueblo, 
no precisamente de alimentos– al menos, aquella revolución liberal es-
trictamente política pudo realizarse en Francia y extenderse después a 
algunos afortunados países. Aun así, solamente una falsa democracia 
política –aquella que dejaba las relaciones económicas tal y como esta-
ban– pudo realizarse a despecho de los desposeídos y de la Modernidad. 
La Democracia Económica o auténtica democracia, salvo que se con-
siga un nuevo rearme de la Sociedad Civil, tendrá todavía que esperar. 
Esa utópica necesaria o verdadera democracia –la democracia integral o 
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real– aquella que obtiene simultáneamente libertad individual y justicia 
colectiva, es quizá el mayor enemigo del Capital. Por ello, el Capital no 
duda en sacrificar incluso la mera democracia formal o política cuando ve 
sus negocios amenazados. La Familia, la Nación y la Democracia formal 
constituyen el Mal Menor provisional de transición al socialismo.

En tanto el Capitalismo y sus formas laborales significan, en gran par-
te del Planeta, tráfico de carne y sangre humana, la Modernidad quizá 
tendrá en los oligopolios su principal enemigo a destruir. A ellos les de-
bemos las incalculables masacres de las guerras mundiales. El hoy senil 
Capitalismo a causa de su cálculo comercial helado –como diría Marx– 
no puede ocultar sus formas inhumanas, absurdas e inelegantes. El Capi-
talismo, de modo fatal y cíclico, reproduce su enfermedad incurable en 
forma de crisis y fascismo. Su permanencia o victoria representa para la 
Humanidad hambruna, guerra, enfermedad, ecocidio, crimen, feminici-
dio y genocidio: el Horror. El Horror es fácil de distinguir porque además 
de irracional y genocida es impúdico, obsceno y desvergonzado cuando 
muestra su panoplia de falacias ideológicas.

Muchos teóricos piensan que la longevidad y resistencia del Capitalis-
mo proviene de su flexibilidad por ausencia de estructura. Como declaró 
Derrida hace años, y los marxistas saben hace siglos: el caos, el desorden 
y la crisis que constituye la estructura capitalista exige formas decons-
truidas –Global financial fake forms–: post estructuralismo y Postmo-
dern: antimodernidad. Dos grandes técnicos –no marxistas precisamen-
te– Stuart Mill y Keynes reconocieron que el principio de acumulación 
sin fin por parte de unos cuantos particulares no sólo reniega de toda 
Razón, de toda Justicia y de toda Elegancia sino que además nos lleva 
a la guerra, a la muerte de los pueblos empobrecidos y a la muerte del 
Planeta como lugar habitable. Hay que difundir con Rosa Luxemburgo: 
¡O socialismo o barbarie!. Por creer en esa disyuntiva fue asesinada. Y, 
recordándola aprendemos a ser prudentes. Como decía Billy Wilder, Si 
intentas mejorar las condiciones de vida de la Humanidad con el sencillo 
instrumento de la verdad, puedes ser asesinado.

El Capitalismo armamentístico que domina el Planeta es cuanto más 
senil más absurdo, nihilista, ecocida y genocida: de ahí, la síntesis catas-
trófica entre crisis energética o ecológica, crisis alimentaria o social, y 
crisis económica o productiva. La gestión del Planeta –militarizada por 



116

la OTAN– domina y dirige los Estados, los Gobiernos y, por tanto, todos 
los aspectos de la vida social. El Capitalismo terminal lo exige en defensa 
de la mafia oligárquica que gobierna el mundo. De acuerdo con Marx –y 
respecto a la actual “democracia” oligopólica neoliberal– aquellos que 
toman las más crueles decisiones nunca resultan afectados por ellas. Es-
cribe B. Brecht: Mientras haya Capitalismo habra guerras. La lucha por 
la paz es la lucha contra el Capitalismo.

La irracionalidad congénita de los “mercados” aún mantiene un Sistema 
Financiero mundial basado en el dólar que impone a todos su hegemo-
nía, incluso a China. La OTAN –ese instrumento del dólar– se arroga el 
título de “Representante de la Comunidad Internacional”, marginando y 
usurpando las funciones de la O.N.U., la única institución panhumana 
cualificada para hablar en nombre de la Humanidad. Así pierde su sentido 
la práctica democrática a nivel individual, social e internacional. Capita-
lismo hoy es Imperio Central Neocolonial: el proyecto Postmodern que 
dice haber eliminado de la escena a las clases sociales, y que enarbola 
un modelo “humano” individualista, fantasmal, insolidario e ignorante: 
el modelo del idiotees universalizado. Con unas limitadas y precarias 
fuerzas democráticas necesitamos expropiar a los oligopolios y obligar al 
imperialismo a renunciar a su proyecto demencial, inelegante y criminal. 
Sólo la unidad de las víctimas del Sistema Oligárquico puede realizar 
este cambio titánico sustentado en la fuerza universal de la Razón, la 
Justicia y la Belleza.

En 2010, los Gobiernos, cortos de vista, exhiben su miopía económica 
cuando se muestran incapaces de ver más allá del lucro a corto plazo 
y del camino fácil para sus amos. Así, no han tenido otro remedio que 
desarmar sus propios mercados abriéndose, obsequiosos, a las “necesa-
rias” inversiones depredadoras, poniéndose al servicio del Mal y garan-
tizando que el “juego” financiero pueda seguir. No les quedan mayores 
márgenes de maniobra que las escasas orillas, las sobras que la astucia 
y voracidad de las grandes finanzas dejan de lado. Las consecuencias 
de la coyuntura mundial son imprevisibles, pero con toda seguridad no 
todas serán negativas para nuestra emancipación estética, económica y 
mental. Los Gobiernos cómplices, plenos de inelegante lenidad hacia 
los fuertes, hacen la única política posible, la de la vista gorda, aquella 
que tiene el beneplácito del minúsculo grupo ilegal y mafioso del poder 
financiero internacional.
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El Estado de Bienestar, tan precario y solamente extendido a una pe-
queña parte de la población mundial, se va desmantelando poco a poco 
desde las fechas en que Reagan, Theacher y Woytila inauguraron la más 
dura y famosa involución postmoderna: la “revolución capitalista neoli-
beral”. Desde entonces el poder que la ciudadanía atomizada pueda tener 
sobre los grandes centros de decisión es aún menor que el de los Gobier-
nos, esto es, prácticamente nulo. El individualismo subjetivista que pro-
mueven los grandes poseedores crece con el saldo de su cuenta corriente. 
Mientras, la cohesión social, la ayuda mutua y la solidaridad disminuyen 
por obra del trabajo mediático de la prensa amarilla, la telebazofia y –en 
otro plano ideológico– la inmunda arquitectura artística.

Según la opinión generalizada entre los poco sospechosos misioneros 
religiosos, son los “Señores de la Guerra” –cuya actividad es sinérgica 
con los monopolios agroalimentarios y armamentísticos– quienes cau-
san las mayores miserias y hambrunas en el Tercer Mundo. Una mafia 
ultraliberal ejerce la más amplia y total dictadura que han conocido los 
tiempos. Como leve indicador de la situación descrita por la O.N.U. en 
1998, podemos decir que con el dinero que gasta Europa y Norteamérica 
en cosméticos podría resolverse el problema de la Instrucción Pública en 
todo el Planeta; o bien, que con 1/20 del dinero que el mundo se gasta en 
armamento se podrían resolver las carencias de nutrición, escolarización, 
medicación y habitación que la humanidad padece. Sólo las liberales y 
cínicas mentes criminales pueden acusar a la Modernidad de “utópica”, 
“irreal” o “irrealizable”

La tiranía de los mercados financieros –complementarios de los mer-
cados de armamento– es recibida con alegre y abyecta resignación por 
una ideología antimoderna y postmoderna extendida a todo el orbe. Esa 
ideología o falsa conciencia perezosa y culpable habla –de modo fatalista 
y nihilista– desde casi todos los medios culturales, religiosos y acadé-
micos. Para fortalecer la potente voz de esa ideología, nada mejor que 
hablar desde el Primer Mundo de una supuesta “libertad de la naturaleza 
humana” unida al desprecio hacia todo proyecto para la liberación de la 
condición humana: la Modernidad.

En 2017, E. Vuillard demuestra cómo las grandes empresas alemanas 
(Bayer, Agfa, Opel, Siemens, Allianz y Telefunken) financiaron el ascen-
so de Hitler al Poder. La oscura crematística del Capital nos arrastra en 
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una suicida desigualdad creciente y esconde, tras la cínica abstracción 
contable, su desprecio respecto a los daños que afectan a los territorios y 
las poblaciones. Esas fuerzas crematísticas decretan sin piedad el aban-
dono a su suerte de personas y países enteros, en beneficio de unas pocas 
y sangrientas cuentas de resultados. Es notable la insistencia del profeta 
Isaías en la equidad como base de la paz, la justicia y la libertad.

EJEMPLOS Y NOTAS. En la España de la Crisis 2007, el número de 
ricos ha aumentado un 40% y el número de empobrecidos un 200%. A 
fechas de 2015, según las O.N.G., hay 3 millones de pobres y 20 mega 
millonarios. Por las señales, hubiera podido pensarse que a pesar de tan-
to sacrificio previo, o tal vez por ello mismo, este XXI iba a ser el siglo 
de la gran esperanza y de la emancipación para el género humano. Pero 
todavía no está siendo así. La desigualdad ha crecido especialmente des-
pués de 1975. En la España de 2015 solamente 10 empresas vierten a la 
atmósfera el 70% de dióxido de carbono. Capitalismo es además ecocidio 
y destrucción galopante del medio ambiente. En tanto no acabemos con 
la dictadura del Poder Central Neocolonial, el calentamiento global no 
dejará de crecer.

Para acometer la construcción de la democracia postcapitalista que nos 
salve del demencial Sistema Ecocida no debemos olvidar a Berta Cáce-
res, mártir hondureña del indigenismo y la ecología. Leamos también 
los textos de c. Fernández Liria. Sobre la ciega dictadura de los poderes 
financieros, el profesor escribe: Frente a ello, lo que precisamos es más 
Modernidad, la Modernidad misma, la Modernidad al fin. En suma, la 
Modernidad que fué derrotada cuando triunfó la burguesía.
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CIENCIA O HUMANISMO

Somos la suma de todos los que nos precedieron, de todo lo que fue antes de 
nosotros. (T. de Chardin).

En la gran ecuación que a lo largo de estos textos va surgiendo, hay dos 
términos inseparables: Modernidad y Ciencia. En efecto, no se puede 
distinguir entre Modernidad e Investigación. Por eso los enemigos de la 
Modernidad son –por su propia identidad– enemigos de la Crítica. Ellos 
defienden la arquitectura como “arte, lenguaje y estilo”. Así, sobre las 
dos patas de la Bestia –Clasicismo y Romanticismo– falsifican la arqui-
tectura para ponerla al servicio del Mercado y el Patriarcado. La ciencia 
es siempre crítica y, por su propio sentido y concepto, se acerca tanto 
más a la poética cuanto más se aleja de las artes. Cuando Thales de Mi-
leto, casi 600 años antes de nuestra Era, predice un eclipse astronómico 
rompe definitivamente las anteriores contaminaciones, supersticiosas y 
astrológicas, del conocimiento. Por influencia arábiga, en Toledo o Cór-
doba medievales se escriben las Tablas de Toledo con la descripción de 
los movimientos de la Luna y el Sol.

La Modernidad en tanto que ciencia, llega a un cenit cuando en 1619 Des-
cartes describe un camino para obtener verdad. Esa limpia Racionalidad, 
válida hasta hoy, se puede resumir así: Las sensaciones que transmiten los 
sentidos a través de las experiencias son confusas y nos engañan. Para com-
prender el mundo es necesaria una evidencia o intuición racional que solo 
acontece al estudioso cuando, gracias a la matemática y la lógica, puede 
obtener ideas claras y distintas gracias a la intuición analítica. La posterior 
intuición sintética de aquellas ideas, deberá ser confirmada por una reca-
pitulación completa de todo el proceso. Los enemigos de la ciencia, de la 
razón y de la verdad han combatido –con la “intuición romántica”– la Ra-
cionalidad cartesiana calificándola despectivamente como Racionalismo.
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La más alta Modernidad se levanta contra el oscurantismo establecido 
por los lacayos del Poder: ¡Ay de vosotros doctores de la ley porque 
habéis robado la llave de la ciencia y ni vosotros entráis ni permitís el 
paso a los demás! (Luc.-11). F. Bacon –en su Novum Organum– nos 
dice pesimista: Las obras maestras no salen a la luz común, quedan en 
el lecho del río. Esta fatalidad ya no es exactamente así, porque vemos 
que, al contrario de la moda, la Modernidad discurre como un río ajeno 
al mercado del piélago cultural. Con la Teoría General de la Relatividad 
(1915) Einstein se convirtió en el principal filósofo del siglo XX. En 
efecto, su Teoría Unificada del Universo significa el primer objetivo de 
toda la gran filosofía desde Thales de Mileto: Reducir lo múltiple a lo 
uno. Para Anaxágoras todo está en todo, y todo en cada parte. Esa rara 
homotecia le instala entre los pensadores y filósofos atómicos o materia-
listas, incluidos los modernos. Veamos otros casos:

1) Copérnico quita al ser humano del centro del universo. La Tierra 
es un objeto más entre millones de astros y el hombre una parte de la 
inmensidad bioquímica cósmica.
2) Darwin quita al ser humano del centro de una biología que lo excluía 
del mundo animal. La lenta evolución por selección natural viene de-
terminada por el hecho de que sólo los mejor adaptados a las variables 
condiciones ambientales externas, llegan a reproducirse.
3) Marx quita al ser humano individual del centro de un pensamiento 
autárquico. La ideología social de clase determina todo pensamiento, y 
viene determinada por las condiciones, las fuerzas y las relaciones de 
producción.
4) Freud quita al ser humano la garantía de acceso a la razón. A cau-
sa del inconsciente reprimido y oculto desde la infancia, las personas 
tienen un limitado acceso a la reflexión consciente que además exige 
trabajo y estudio. Si el ser humano no consigue luz para la razón, se 
hunde en el irracionalismo y la locura.
5) Para el nuevo paradigma físico, el vacío material, la mecánica cuán-
tica, la materia no atómica y las diversas energías aún no constituyen 
un único modelo verificable.

Contra todo ello, la reacción o antimodernidad ha resultado ser otra for-
ma de oscurantismo y acientífismo. Porque los postestructuralistas nun-
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ca han ocultado su dependencia intelectual, estética y moral respecto de 
Nietzsche y Heidegger. Pero estos dos grandes ideólogos de la burguesía 
rapaz, son también dos fervientes adversarios del auténtico pensamiento 
crítico y científico. Para ellos, filosofía y ciencia son incompatibles en-
tre sí, y contrafigura la una de la otra. Ambos energúmenos, con todos 
sus acólitos, han construido las principales ideologías reaccionarias y las 
más activas fábulas y narraciones del Poder para destruir la Modernidad. 
Porque la Modernidad precisamente es la fuerza universal y principal 
contra las mil culturas burguesas dominantes, contra los mitos y leyendas 
alienantes, contra las supersticiones, identidades, creencias y tradiciones 
lugareñas, tantas veces absurdas. Por eso, en la obra de Nietzsche y Hei-
degger, e incluso del metafísico Ortega, nadie se recata en el odio a la 
ciencia. Porque la ciencia les pone delante el espejo de sus limitaciones 
mentales, de sus falacias oportunistas. La prueba de ello la proporciona 
el propio Heidegger con necia exaltación nazi: “¡No se trata de obtener 
poderes plenos: se trata de Ser el Poder!” La ciencia siempre es inocente; 
no así su uso criminal. La ciencia es el pan del alma, escribe el soviético 
V. Grossman.

La ideología cómplice, para cumplir su papel servil como corifeo pu-
blicista del Sistema, justifica el desorden global dominante en tanto que 
“naturaleza universal”. Pero no toda generalización es falsa. Por ejemplo 
las generalizaciones científicas y estadísticas nos dan leyes y constantes, 
que son caminos estructurales para la verdad. En cambio, la Opinión y el 
Sentido Común están construidos ideológicamente para que constituyan la 
voz del redil. Sabemos que esa doxa de la manada –o voz pública troque-
lada– identifica, por ejemplo, Modernidad y Capitalismo. Porque los ene-
migos de la Modernidad son precisamente los fabricantes de la ideología 
capitalista. Así, las fuerzas ideológicas del oscurantismo que trabajan para 
el Poder genocida y entrópico odian la ciencia como portadora de verdad. 

Guerra, grosería y maldad de la antimodernidad se alían para matar al 
mensajero, al chivo expiatorio. La ciencia misma nos advierte de que su 
propio poder será usado para el bien y para el mal, y de que no es res-
ponsable del mal uso que las fuerzas del Horror harán con ella. Ciencia y 
tecnología son inocentes como un bebé, pero las fuerzas de la oscuridad 
ideológica no dudan en arrojarlo a la cloaca junto con el agua con la que 
dicen querer lavarlo. Algunos sangrientos pistoleros suelen culpar de sus 
crímenes al inventor de la pistola.
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La opinión, doxa o negación de la ciencia sólo es disculpable en las cla-
ses que han sido despojadas de una mínima instrucción. La religión no es 
fiable, la magia no es creíble, sólo nos queda la ciencia (S. Brenner). El 
progreso científico nos ofrece cada día una limpia conciencia del pasado. 
El doctor –hombre de ciencia– en lo suyo no opina: dictamina. Nopinion 
expone Criterio Autorizado –como se repite en el Evangelio de San Juan– 
ya que: No habla por sí mismo sino por aquel cuya autoridad es máxima. 
En efecto: autorizar significa poder citar en apoyo de nuestro criterio a 
los más solventes autores cuyo saber en el asunto está fuera de duda.

Los mal llamados “grandes racionalistas” –Spinoza, Leibniz y Descar-
tes–son, por el contrario, padres de la mejor Racionalidad de su época. 
El antidogmatismo, como base de la Modernidad, no implica negación 
de la verdad: el estudio autorizado construye Virtud en la misma medida 
que la ignorancia conduce más o menos directamente al mal absoluto o 
fascismo. También llegamos a la Modernidad por la ciencia. Dice la ob-
jetividad cartesiana y antioscurantista: Las cosas no son lo que parecen 
subjetivamente sino sólo las que lo son por verificación científica mate-
mática. Spinoza introduce un panteísmo en el pensamiento que dura has-
ta el siglo XXI a través de Einstein. El algoritmo interno a la estructura 
de la cosa es condensación matemática que no describe, interpreta o re-
presenta la cosa: es, en gran parte (estructural), la cosa. Frente a las artes, 
lo poético no describe la cosa: es la cosa. Para Spinoza, la Realidad no es 
la voluntad de Dios, es Dios: Dios y la Naturaleza son la misma fuerza. 
Con la idea de Gravedad en Newton empieza la Modernidad mecánica; 
mas tarde con Maxwell empieza la Modernidad electromagnética; con la 
síntesis de materia y energía Einstein establece la Modernidad nuclear.

Hoy ya no hay diferencia entre reaccionarios y liberales que en el siglo 
XIX se oponían. Los muy diversos enemigos de la Modernidad, tam-
bién tienen en común ser frenos para la belleza, la bondad y la ciencia. 
Aquí veremos cientos de confusiones nacidas de la falsa oposición en-
tre parejas de cómplices complementarios; algo frecuente en la filosofía 
clásica (Aristóteles), y en la “moderna” (Pascal). Así, por ejemplo, el 
conservador, liberal y suntuoso Ortega –imitando a Pascal (Geometría 
vs. Finesse) establecía una “exclusión entre vida y geometría”. Su falso 
khorismos separa “Orden vital vs. Orden geométrico”. Tal es la antimo-
dernidad obsesiva de todos los “filósofos vitalistas” y enemigos de la 
ciencia. Hoy el filósofo del canotier y las polainas se ruborizaría ante 
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la estructura geométrica de la vida, descubierta por Rosalind Franklin. 
Porque el A.D.N, se basa en cuatro letras: A, C, G, T bajo una sintaxis 
simple: A se empareja con T, y C va siempre con G. Algoritmo, Estruc-
tura y Realidad son una sola verdad geométrica y “vital”. Galileo, desde 
1623 –cuando escribe que la Naturaleza es un libro escrito en lenguaje 
geométrico– está dejando en ridículo a Ortega.

El A.D.N. es un texto variable gracias a su estructura, porque es capaz 
de replicarse precisamente gracias a su geometría. Una vez descubierta 
su geometría pudieron verse a la luz muchos de los más enigmáticos se-
cretos del gen. Los dos helicoides en mutua sinergia nos obligan a recor-
dar que Bramante hacia 1500 anticipa el Barroco con su rampa simple de 
sillares a compresión, la misma que en el siglo XX ·“inspiraría” la rampa 
doble de hormigón armado, que G. Momo construyó también en el Vati-
cano. La biología no es disciplina “vital” o mágica. Está escrita en clave 
química, y por tanto matemática, racional y geométrica. Del A.D.N. se 
conocía su composición química, pero hasta que no se conoció su geome-
tría, su algoritmo, su estructura, su arquitectura esencial, no se rompieron 
los límites entre física, química, biología y matemáticas. La ciencia aún 
discute hasta dónde la miseria de renta y la pobreza familiar son absorbi-
das por el A.D.N. que a su vez marca las generaciones posteriores.

El A.D.N. llega a sugerir que, más que todos iguales, todos somos el 
mismo. Un solo cuerpo, como aseguraba Jesús de Nazaret. Todo racismo 
ha sido desautorizado por la ciencia y por la historia, que han podido 
demostrar ampliamente la identidad biológica de toda la Humanidad. No 
existen “razas humanas”. Hablar de “razas humanas” después del descu-
brimiento del A.D.N. es grosería mental de lenguaje: superstición pre-
moderna, precientífica e ignorante. Analizamos, troceamos, separamos 
para empezar a conocer. Pero la realidad es sintética y continua, por eso, 
después de analizar es necesario medir. Quizá lo más humano es medir: 
hacer ciencia.

Del mismo modo que separar “vida” de geometría es un ardid de la 
ideología burguesa, también hemos de ver como astucias del mismo Dya-
bolus las falsas separaciones rigurosas, o falsas contraposiciones exclu-
yentes, propias de la estética burguesa. También la filosofía burguesa se 
dice “analítica” cuando separa y rompe contra la ciencia: entre Teoría y 
Práctica, entre Esencia y Existencia, entre Sujeto y Objeto, entre Cultura 
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y Naturaleza, entre Humanidad y Animalidad, entre Mente y Materia, 
entre Razón y Emoción, entre Energía y Materia, entre Forma y Materia, 
entre Forma y Contenido, entre Consciente e Inconsciente, entre Polí-
tico y Doméstico, entre Ética y Estética, entre Realidad y Utopía, entre 
Estabilidad clásica y Agitación romántica, entre Cristianidad y Socialis-
mo; entre Espíritu de finura y Espíritu de geometría, de los que hablaba 
Pascal. Lo cierto es que tales dualidades, separaciones y escisiones entre 
cosas que constituyen una sola y la misma identidad, son hoy sólo ins-
trumentos retrógrados de la reacción antimoderna. Un ejemplo: para la 
mafia especulativa que hoy traza y define la ciudad, Arquitectura y Urba-
nismo deben excluirse mutuamente. “Divide y vencerás”.

Todas esas rupturas falsarias, constituyen precisamente una parte la 
ideología del Sistema burgués y patriarcal de producción y propiedad 
que nos arrastra. Más aún, todas esas separaciones artificiales, esos fal-
sos khorismos, esos divorcios conceptuales son la enajenación misma, el 
Dyabolus que calumnia y separa o trocea la Humanidad con fronteras na-
cionales: el fascismo neoliberal. No existen esas falsas exclusiones cuan-
do observamos que la teoría sólo tiene vigencia y entidad en la práctica, 
que la “esencia” de un individuo es el conjunto de relaciones sociales de 
ese individuo, su existencia social; que todo “sentimiento sentimental” es 
un producto social. Hombre y Humanidad podrían ser –en un mundo no 
idiotizado por el Capital– conceptos inseparables, tales como individuo y 
sociedad. Sin la competitividad salvaje y neoliberal, esa dualidad exclu-
yente se vería como puro bluf académico y metafísico. Por el contrario, 
poética, síntesis dialéctica, amor y energía son defensa contra la aliena-
ción, la cretinización y escisión entre las personas y entre las naciones. 
Poética es autorrealización del ser humano cuyo desarrollo libre en sus 
potencialidades solo se realiza en sociedad.

Con la dialéctica estadística, la Izquierda más científica, menos torpe, y 
menos historicista puede desenmascarar tanto las falsas unidades como las 
falsas dualidades. Nadie como los grandes heterodoxos judíos para ilus-
trarnos en nuestra resistencia a la bestia de las dos cabezas. Nadie como 
ellos (Isaías, Jesús de Nazaret, Spinoza, Marx, Einstein, Freud, Wittgens-
tein) representan el Espíritu que ha de traer al ámbito universal, lo que 
unos llaman Revolución Social, Ecológica y Económica, y otros el Reino, 
que no son sino formas del mismo Logos, del Episteme, de la Verdad y 
Razón Común. Ellos, que han renegado unas veces del judaísmo (Patrón 
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feroz) y otras del cristianismo (Padre bueno e Hijo mejor), parecen ser los 
enviados para una futura revolución ética, estética y científica en la Tierra 
con la que nos emancipemos de una vez para siempre de la confusión 
culpable. Ejemplo: El idioteesanarca se esconde por igual en lo neoliberal 
y en lo fascista: dos caras de la misma moneda irracional o crematística.

Lo científico hoy es aceptar que tanto en el universo, como en la reali-
dad de la necesidad, lo casual se combina de modo extremo con lo cau-
sal y determinista. Pero, para no dejar territorio al enemigo socialista, el 
neoliberalismo del siglo XX se desplegó en todos los frentes sin escuchar 
a la física. Sólo tenía oídos para la macroeconomía o la crematística. Así, 
los neoliberales popperianos, situados en el lado causal, y en nombre de 
un supuesto cientifismo y con el pretexto del “azar que todo lo impreg-
na”, vienen a impugnar cualquier filosofía de la historia por considerarla 
a la vez profética, fatalista y positivista. En nombre de la ciencia, niegan 
cualquier posibilidad científica a la historia: “Si Marx intentó hacer de 
la sociología una ciencia de la historia, Marx es un profeta paranoico y 
mesiánico: un impostor.” Con esta falaz exclusión pueden abandonar la 
historia en las manos, a la vez casuísticas y azarosas, del mercado. 

La historia pasa así al territorio de lo nebuloso, y de éste al supersticioso, 
con lo que su manipulación y su falsía alcanzan el territorio de la reali-
dad, es decir, del Capital Imperial. Porque oponer “verdades alternativas” 
a los hechos reales –como hacen los intelectuales burgueses a diario– no 
puede ocultar el hecho estructural de la explotación global de inocentes, 
que constituye la “esencia” del Capital. Así, los intelectuales orgánicos 
de la burguesía –eligiendo de modo absurdo el modelo de Darwin sobre 
el de Einstein– establecen una realidad “científica” a su propia medida: 
el progresismo de Darwin se convierte en competición biológica y zoo-
lógica por una vida perra que el neoliberalismo nos impone como vida.

EJEMPLOS Y NOTAS. La Unidad Cultural de lo Patriarcal y lo Pro-
pietal brilla en la frase de San Pablo: “No permito a las mujeres más que 
el silencio”. Los escritores M. Garzo o J. Barnes, cuando hablan de lo-
ros, no alcanzan a valorar la empatía de G. Flaubert hacia las explotadas 
y empobrecidas criadas del servicio doméstico. Muchas culturas rurales 
asiáticas infravaloran e humillan a la mujer desde que nace. Son cultu-
ras inmundas, faldilargas, inciviles e ignorantes. Porque desconocen los 
datos que demuestran que la mujer, aunque menos musculada, viene al 
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mundo más dotada que los varones para producir justicia, inteligencia y 
elegancia. En muchas de esas culturas –no ilustradas y “naturales”– el 
suicidio ha llegado a ser la primera razón de muerte entre las jóvenes. Las 
fuerzas malignas del Poder rural suelen ser más misóginas. En el seno del 
Capitalismo es inmundo obligar a ninguna niña o mujer a vivir fuera de 
la ciudad, es decir, abandonada a la intemperie medieval del despoblado.

Los países que más invierten en ciencia se convierten en más desarrolla-
dos. Ambas cosas van dialécticamente juntas, nos ofrecen el secreto para 
aprender a equivocarse mejor, un gran objetivo poético para S. Beckett. 
Aunque oscurantismo significa ignorancia colectiva programada, tampo-
co está libre de superstición todo autor entendido y prestigioso. Cierto 
conocido especialista en Estructuras Sismorresistentes, se refería muy 
seriamente a los “muchos árboles arrancados por los terremotos”.
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CIENCIA POÉTICA O ARQUITECTURA

La finalidad de la ciencia no es abrir la puerta a una sabiduría infinita sino 
poner límites a la perpetuación del error. (B. Brecht)

La Modernidad celebra la juventud perenne de la Humanidad con los 
avances civiles de la ciencia, del amor y de la Ilustración para el progre-
so panhumano. Modernidad implica dialéctica mitad mental, mitad ex-
perimental. La “ciencia idealista” fue un constructo nazi que sólo puede 
verse como un oxímoron parasitario en el contenido y en la forma, como 
una canción tabernaria de militares golpistas. Es propio de la razón mi-
rar las cosas con perspectiva de eternidad (Spinoza). Pero aun así, la 
Modernidad exige también el enfoque nuevo y material sobre aquello 
que interpreta dentro de las condiciones de la existencia humana y del 
propio estudio. También la mejor arquitectura, esa forma de sabiduría 
universal, expresa inteligencia materializada desde un materialismo pa-
nóptico. No puede vivir, por tanto, para espacios mezquinos o miopes. 
O nace de una nueva geografía, se alimenta de otra economía y tiene su 
epifanía en la geometría moderna o corre a suicidarse. No fue otro el 
caso del siglo XX en el que, traicionada por el Modernismo racionalista 
o robótico por un lado, y por el Modernismo irracional o bufonesco por 
otro, la Modernidad vivió amenazada gravemente por un Postmodern 
generosamente financiado.

Convertida en bayadera de liturgia ajena, la peor arquitectura se sigue 
vendiendo a sí misma. Entendida como lujo cultural o como privilegio 
de esnobs deslustrados, la arquitectura abdica de su propia “esencia o 
sustancia”, en tanto que sujeto material de derecho a la verdad panlógica: 
de derecho a la ciudad. Es conocido el ejemplo de esnobismo represen-
tado por ese autor que escribió contra la Modernidad de la arquitectura 
europea, en nombre del Show Business Architecture de U.S.A. Nos refe-
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rimos al periodista dandi, anticomunista y antievangélico T. Wolfe y su 
despreciable libelo postmoderno o antimoderno: ¿Quién teme al Bauhaus 
feroz? Incluso la escuela Bauhaus, como la mayoría de los hechos cultu-
rales que, para nosotras, están lastrados de confusión y reacción burguesa 
son, en cambio, para la extrema derecha y el fascismo, fuentes de peli-
groso pensamiento revolucionario. No hay en esto el menor relativismo, 
por el contrario, es conocida la ceguera de los intelectuales y artistas del 
Sistema.

En términos de Flaubert, para detenerla inmensa marea de excremen-
to cultural, la arquitectura debe renacer o emanciparse del Capital. Así 
podrá obtener obras totales, esto es: liberadas de la fragmentación alien-
ante, tecnocrática, dyabólica, idealista, nacionalista, regionalista. Sólo 
así forma, construcción, función, economía y geometría constituyen una 
identidad (poética) estructural. Sólo así la “libertad subjetiva y formal de 
construir” se convierte en libertad material objetiva de la obra concreta 
cuya propia verdad crece sin embargo al servicio de una libertad imper-
sonal y universal. En tal caso, forma, volumen, masa, materia, tiempo y 
espacio, como datos parciales que son, no pueden usurpar la estructura 
del objeto. En tal caso, la Modernidad identifica como Estructura a la 
perseverancia material en el propio ser que, para Spinoza, es potencia 
creadora de Dios y, a la vez, “esencia” de la cosa: acción Poética.

Cuando la arquitectura actúa en libertad se llena de sí misma con perse-
verancia en el propio ser autoéntico, en la verdad panhumana, constructi-
va y construida. Aún en el caso de las máquinas de guerra, tal crecimiento 
en la verdad se corresponde con un aumento en la calidad material y 
también en la belleza del objeto. Porque la Razón Estética es inseparable 
de la inteligencia: de la Razón material y funcional. En consecuencia, 
el incremento de su capacidad trasformadora se materializa en operado-
res de justicia, verdad y belleza. El objeto poético es aquel que obtiene 
su sentido –multifunción– gracias a su propia verdad estructural interna: 
su lógica constructiva. El objeto poético urbano no puede liberar a los 
hombres –alienados en el trabajo asalariado y cretinizados– con un es-
teticismo formalista y sentimental a la moda. Su Modernidad es parte 
importante en la resistencia civil frente a la propaganda de la ideología.

Arquitectura y Modernidad constituyen una radical y mutua unidad en 
la Civilización, en la Ciudad. La intensidad de la obra significa consisten-
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cia y estructura densificadas en la verdad constructiva, por un lado, y en 
la acción social trasformadora, por otro. Con ellas pasará a ser razón de 
calidad, tanto para la crítica como para cualquier teoría de valor. Nos re-
ferimos a una posibilidad realista que nos permita proyectar dentro de la 
acción dialéctica sin que la duda paralice la acción. Nos referimos a algo 
que, a la vez, nos permita en cada línea construir, de verdad, arquitec-
tura verdadera en marcha. La poética alcanza Modernidad porque pone 
al alcance de la razón despierta la mutua metamorfosis entre lo real y lo 
inteligente; sin ficción, ni fantasía: por la acción de la Estructura inteli-
gible y comunicable. En tal caso poética y arquitectura se unifican como 
el modo propio de construir pensamiento crítico. Los problemas de Pro-
yecto son así corregidos y resueltos a cada paso por una Crítica que actúa 
como Razón Común para mejor vivir, más tiempo, la mayor cantidad de 
personas. Del buen oficio, la Técnica resuelve cada práctica nueva bajo 
una Crítica que significa también el modo de ver de otro modo. Con razón 
los enemigos de la Modernidad desprecian la técnica sin comprender su 
inocente pero activa neutralidad.

La poética nunca es demasiado vieja como para dejar de ser moderna. 
Poética y arquitectura serán entonces síntesis unitaria y coral de instancias 
colectivas en marcha. La síntesis también será poética porque renegará 
simultáneamente del Robot –sin maneras– y del Bufón –amanerado–. 
El primero, autoritario, clasicista o tipológico, racionalista y deductivo 
viaja de lo general estilístico a lo particular, con un positivismo utilita-
rio grosero y comercial. El segundo, en su camino inductivo, romántico, 
ecléctico y expresionista, va de lo específico a lo genérico; su formalismo 
idealista representa viejos modelos que terminan degradados en el zafio 
Postmodern historicista y en el kitsch. La amalgama de ambos –en un ni-
hilismo destructor de coherencias– termina en otro Postmodern, esta vez 
deconstructivo: anarca, de retórica patética y por ello también romántica.

Las obras de verdadera calidad poética construyen, con las verdades 
económicas de la técnica, verdades formales para la vida buena. Esas 
obras nos liberan porque destruyen entropías crematísticas, prejuicios y 
mixtificaciones de la conciencia, supersticiones, ideologías y perversio-
nes del gusto. La verdad construye la crítica, y la crítica construye la ver-
dad. Valemos como arquitectos lo que valemos como críticos. De ahí la 
negación edificante: proyectar no es más que hacer uso de la crítica para 
obtener caminos de verdad construida, para obtener razón práctica pan-
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humana. La arquitectura de valor no acepta la patraña de “la naturaleza 
humana” como causa primera de nada. Ni siquiera la condición humana 
es aceptada como dato sino como problema. Del problema social se pasa 
a la libertad del Proyecto mismo, que será tanto más valioso si genera 
más libertad a los individuos y a la colectividad de modo simultáneo y 
dialéctico. La “libertad del autor” –cuyo papel debería ser el de sencillo 
intérprete– es otra patraña de la estética neorromántica.

Arquitectura poética significa óptima geometría, número, que alegra e 
ilumina nuestras mentes, con la obtención de la estructura precisa que 
“emociona” y hace feliz a la inteligencia con el thelos fundamental: la 
verdad geométrica traduce la verdad tectónica. La función es el destino 
de la forma, pero finalidad –sentido y programa– no son el fin primero de 
la mejor arquitectura. Su más glorioso autotelismo kantiano está lleno de 
lógica interior, sentido social y verdad poética. Ni objeto sin sujeto, ni su-
jeto sin objeto: la poética significa justamente la mutua fusión dialéctica 
estructural que trasciende a ambos.

El humanismo barato y el humanismo burgués del cronista de prensa 
amarilla, nos dicen que “la naturaleza humana” es la medida y base de la 
arquitectura; piensan en un incivil “chalet” con parcela, sin darse cuen-
ta de que para hacer arquitectura artística sería suficiente un modisto. 
Porque la arquitectura tiene además que atender al nuevo conocimiento 
técnico, a la construcción poética, a la medida y dignidad de la ciudad y 
su espacio-tiempo. Es oportuna la admonición moderna de Henry James 
respecto a la concisión en la novela: Sólo gracias a ella, la producción 
se hace refinada, y sólo siendo refinada se aparta de la vulgaridad repu-
diando, así, la grosera industria que se oculta bajo el nombre de arte. Si 
la frase es oportuna en el mundo artístico de la literatura fantasmal, en el 
de la arquitectura poética es, además de reveladora, revolucionaria.

Reflexión Poética es refuerzo de la mente, redundancia necesaria y 
constructiva. Implica doble reflexión: como pensamiento inteligente y 
como pensamiento crítico o especular; meditación de una construcción 
en marcha sobre sí misma. Es la reflexión –poética– sobre lo que esa 
misma construcción está construyendo. “Corazón y cerebro”, además de 
refrescarse y airearse mutuamente, gracias a la acción poética descubren 
elegancias nuevas que emancipan un “cuerpo místico” panhumano, en 
el que yo soy todos. Poética es, entonces, la suma de dos felicidades de 
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la mente: la que nace del ritmo y el número, y la que es fruto de inves-
tigación activa entre objeto y sujeto, entre teoría y acción pública. Es 
dialéctica en forma de hallazgos felices, de descubrimientos, de nuevas 
revelaciones estructurales a favor de la verdad, y contra las mentiras del 
Sistema de dominación. Porque la reacción burguesa intenta matar el mo-
derno ritmo poético, y sustituirlo por el facilismo de la rima tamborilera, 
preciosista y modernista de los decibelios y la megafonía del espectáculo 
postizo e inauténtico.

Contra toda Modernidad y poética, la obra del postmoderno Z. Bau-
man puede verse hoy como otro Modernismo más: el de un camalápago 
dotado de un cerebro líquido. Bauman habla del Postmodern como de 
una “modernidad sin ilusiones”. Así pretende indultar los treinta años de 
pestilencia reaccionaria y modernista. Para los alumnos es fácil caer en 
esa trampa, pero se puede rápidamente salir de semejante argucia ideo-
lógica. La Modernidad es simple negación o contrafigura del Postmo-
dern: justo lo que Bauman oculta. La historia ha demostrado que aquella 
“modernidad líquida” que proporcionó a Bauman tanto prestigio “cien-
tífico”, y según la cual los ciudadanos controlarían las descontroladas 
fuerzas financieras, ha sido otro gran bluf del ideólogo polaco. Frente al 
antimoderno y pesimista Bauman, la Modernidad es desilusión crítica en 
el sentido más noble y científico de las palabras, porque la Modernidad 
rompe las fantasías del idealista iluso y oscurantista que se hace ilusiones 
patriarcales y estúpidas respecto al Poder dominante. Algunas de esas 
ilusiones contienen la suposición supersticiosa y burguesa de una “Na-
turaleza Humana”, como si tal cosa fuese un dato impersonal, objetivo, 
fijo, constante, eterno y no influido por las condiciones históricas, exte-
riores y sociales del individuo. Pero lejos de esos pesimismos de spleen, 
la Modernidad, a pesar de Bauman, aún se expresa coherente en la voz 
de los mejores seres humanos: los que atienden a la vez, en cada hecho, a 
la bondad, a la verdad y a la belleza. Tal es el sólido optimismo poético.

El “gran sociólogo” postmoderno Z. Bauman recibió el Premio Príncipe 
de Asturias junto con el reaccionario A. Touraine. Este premio de la monar-
quía rara vez se otorga inmerecidamente. Para confirmarlo, en 2015 Bau-
man nos ilustra con su antimodernidad más acrisolada. Para él, “los males 
sociales vienen de la revolución digital y de la Modernidad”. Su diagnós-
tico siempre es pesimista, paralizante y dandi. Su fatalismo nihilista se ex-
presa así: “El matrimonio (benéfico para Bauman) entre Poder y Política, 
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entre el Poder y el Estado, ha concluido. Las instituciones democráticas no 
fueron creadas para manejar situaciones de interdependencia global, sino 
solamente para el Estado-Nación.” Más vale resignarse ante lo dado.

La crisis actual de la “democracia” es una crisis ética, estética y epis-
témica. La “democracia” neoliberal es poderosa porque allí, incluso un 
deficiente mental puede llegar a ser Presidente de los E.E.U.U. Bauman 
nos dice “que si queremos seguridad debemos renunciar a buena parte 
de la libertad”. Es la pura ideología vieja, reaccionaria, goetheana y bur-
guesa que exculpa al verdadero asesino represor. Para Bauman, la crisis 
del 2008, no es una crisis provocada por el Capitalismo depredador y 
su criminal sistema productivo. La crisis no tiene sujeto motor: fue una 
calamidad que vino, sobrevino como todas las catástrofes naturales sin 
causas y sin autores. Bauman emite su elegante verborrea para ocultar 
la cruel realidad del Sistema. Esa realidad es el control que sobre los 
Gobiernos ejercen los lobbys del Poder financiero y armamentístico, y el 
saqueo universal que desde los Paraisos Fiscales desangra a los pueblos y 
a los ciudadanos. Los Paraísos Fiscales, en tanto que guarida blindada al 
servicio de grandes mafiosos y delincuentes, son poderosos destructores 
de bondad, verdad y belleza, porque impiden el desarrollo de servicios 
públicos necesarios en todos los países.

“La lucha de clases ha concluido”, dice el famoso sociólogo, con proso-
dia nietzcheana y sacristanesca. “Hoy el antagonismo es de cada persona 
contra la sociedad.” “La idea de progreso es un mito. Las certezas han 
sido abolidas.” Bauman habla de la desigualdad como una catástrofe na-
tural, como de un terremoto o un tornado. Viene a decir que los humanos 
nada han tenido que ver con esa desigualdad social galopante y creciente; 
que el control de la política y los políticos por parte del Poder financiero 
es otra catástrofe natural inevitable, eterna: no histórica. Bauman es otro 
Nietzsche del siglo XXI: su pesimismo y su crítica nihilista se refieren 
estrictamente a la cultura. Ni el interés panhumano, ni el interés crema-
tístico son temas a considerar para Bauman. Para llegar a ser distinguido 
con el Premio Príncipe o Princesa de Asturias, uno de los mayores méri-
tos consiste en llegar a ser un conocido anticomunista polaco: un antimo-
derno, más o menos agazapado.

EJEMPLOS Y NOTAS. El lamentable texto de Tom Wolfe antes citado 
parece estar financiado desde Wall Street. Como bien dice el arquitecto 
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A. Gómez-Pardo: R. Venturi y T. Wolfe constituyen –por ejemplo, en su 
común apología de Las Vegas– una única y compacta unidad ideológica 
U.S.A. Son un buen ejemplo de intelectual postmoderno: vacunador y 
maquillador del Poder infecto, para hacerlo más presentable. Wolfe es un 
negacionista de la Evolución y un hagiógrafo del Presidente G. W. Bush; 
no sorprende que fuese justamente ridiculizado por N. Mailer.

Eduardo Subirats es un crítico fiable a casi todos los efectos. Sólo cuan-
do escribe sobre arquitectura y ciudad lo hace como cualquier vulgar 
periodista deportivo. Así por ejemplo “la arquitectura comparte con las 
demás artes un lenguaje simbólico”. “Debemos distinguir entre construc-
ción y arquitectura.” Subirats, confunde la Racionalización con la Racio-
nalidad, y a ésta con el Racionalismo. Acusa a la Modernidad de “reducir 
los planteamientos formales, estilísticos y expresivos”; habla de “su em-
pobrecedora racionalidad”. En una línea similar a Nietzsche o Heidegger, 
contrapone ciencia a humanismo, porque entiende el humanismo como 
producto necesariamente burgués, y a la arquitectura como una de las Be-
llas Artes. Acusa a la tecnología de la realidad inhóspita que ofrecen las 
ciudades. Confunde Modernidad con Modernismo y escribe con reveren-
cia sobre el Postmodern, gracias al cual en felices ocasiones obtenemos 
“fachadas simpáticas”. También gracias al postmodern los modernos co-
lores tristes y metálicos “son sustituidos felizmente por tonalidades más 
vivas y la monotonía de las rectas de la Modernidad, por fin, es quebrada 
por el guiñar alegre de arcadas, columnas y hasta filigranas de orfebre-
ría”. Del esteticismo postmoderno dice que “es variopinto e incluso más 
agradable a la vista...” Escribe en El País: “El empobrecimiento del ar-
quitecto moderno proviene de su formación en una Escuela Técnica en 
lugar de una de Bellas Artes”. Si al tratar de arquitectura la crítica más 
selecta y fiable baja hasta este nivel, imaginemos dónde podemos llegar 
en los casos de opinión vulgar.

Como lector, el arquitecto medio suele preferir alimentos rancios y 
flatulentos de los que provocan una intensa halitosis mental. Además 
de las obras de autores tardorrománticos como Nietzsche o Heidegger, 
el arquitecto culto también suele engullir, por ejemplo, textos de Feye-
rabend, Rorty, Kundera, De Man, Baricco, Trías, Venturi, Sloterdijk y 
Bauman. Si por el contrario se alimentara de Carne de León (Alberti, 
Tolstoi, Felipe, Trotski) pensaría con más lucidez, proyectaría mejor y 
haría menos el ridículo.
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Contra la gran delincuencia inmobiliaria necesitamos otras leyes para 
la arquitectura: La arquitectura moderna es limpia pero no aséptica y el 
urbanismo de izquierda primero mira la calle, luego la estudia, luego la 
piensa y por fin la toma...se la arrebata a las fuerzas malignas del auto-
móvil y la especulación. (Lolo Rico).
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CIUDAD: MADRE NUESTRA

La ciudad es la cosa humana por excelencia. (Aristóteles)

Cuando la Humanidad abandonó el medio arbóreo y concibió el nue-
vo refugio artificial –la casa: Oikos– tuvo que inventar la oikonomía, 
la economía o arquitectura como organización de la nueva vida. Mile-
nios después de que la evolución humana alcanzara la bipedestación, 
una nueva dimensión recobró el árbol perdido y la vertical otra vez 
habitada: la ciudad. Con el Neolítico Medio y la ciudad, comienza la 
vida buena y también la vida nueva para nuestros ancestros: aquellos 
seres mitad simios (animales), “mitad dioses” (racionales). Pocos si-
glos antes de Aristóteles, la ciudad de los ciudadanos ya significa Mo-
dernidad, esto es: Civilización en marcha. El mercado de pequeño co-
mercio al nivel de suelo anticipó desde entonces otra parte importante 
del Derecho a la Ciudad. Para construir la democracia postcapitalista, 
necesitamos tanto la Ciudad Social como el Estado Social: dos pro-
ductos de la Modernidad tan odiados por liberales como por ácratas 
selváticos. La historia demuestra que son sobre todo las ciudades las 
que hacen la revolución.

La ciudad desde sus orígenes tuvo carácter militar, hasta que, en el 
siglo XV, la artillería demostró la inutilidad de las murallas. Desde 
entonces la Modernidad urbana destierra las inciviles armas. Arma-
mento y ciudad son civilmente incompatibles. Cualquier individuo 
armado debe ser expulsado de la ciudad democrática o auténtica. Fue 
también cierta “tensión barroca” la que acabó con la ciudad milita-
rizada para civilizarla: del Bastión o baluarte nació el Bulevar de la 
Vida Moderna, en expresión de Baudelaire y de Benjamín. El Barroco 
dejó atrás el modelo amurallado y militar que vino a ser sustituido por 
el paseo civil de la nueva ciudad civilizada protoburguesa.
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La ciudad del Barroco se concibió con la perspectiva de Brunelleschi, 
pero también con las geometrías estelares de Galileo (circunferencia) y 
de Kepler (elipse). En la ciudad se armonizaron artes e industrias por 
medio de un solo y magnífico acto poético que unificaba a ambas con la 
manufactura. Poética es calidad técnica, ciencia básica, conocimiento re-
querido para la realización material del objeto lógico, necesario, sensato, 
panhumano, verdadero. 

Aparte de la música, sólo en la disciplina urbana el Barroco puede ser 
considerado un digno antepasado de la Modernidad. En casi todo lo de-
más el Barroco es más bien una rémora incivil y antimoderna, un lastre, 
un freno ideológico para el poder civil, una fuerza de gran eficacia fun-
cional –espectáculo– para el Poder vigente. Antes y después Trento y su 
Contrarreforma, ese Viejo Poder Económico, Militar, Político y Religio-
so, disputó la hegemonía a la joven y nueva burguesía rampante.

No todo en el Barroco es miseria formal, glorificación del Poder y mal 
gusto clerical. Así como el Romanticismo en su conjunto significa dege-
neración ética, estética y epistémica, así también el Barroco, contiene, 
junto a la inigualable música de Bach, otra excepción: la geometría de la 
ciudad: perspectivas, alineaciones, ejes, estaturas, orientaciones, escor-
zos: arquitectura de ciudad. Poética en Centroeuropa significa conden-
sación: que podemos traducir como ciencia –urbana– de coherencia. La 
Civilización proporciona forma artificial a la vida buena. Así humaniza y 
libera la existencia de las personas. Por ello, Modernidad significa tam-
bién Ciudad: Madre de la Humanidad y Civilización panhumana. 

La Ciudad es precisamente el medio natural del ser humano para la vida 
mejor. El arquitecto mediocre sólo puede ofrecer edificación artística o 
falsa: es un simple gestor de símbolos. El arquitecto verdadero, valioso 
constructor de nuevo espacio-tiempo, no se conforma con dar a la socie-
dad la arquitectura que se le pide; también construye ciudad. Citemos dos 
valiosos ejemplos de arquitecturas que construyen nuevo espacio-tiempo 
humanizado para la ciudad con nuevo espacio público 1) El paso atrás 
de Mies en Nueva York con su edificio Seagram. 2) La elevación de los 
bloques de Argel por parte de Corbusier para permitir a todos ver el mar. 
La arquitectura auténtica o poética hace ciudad para todos, porque está 
construida por la Razón Común. Ese orden moral, mental y estético sirve 
de defensa a la población contra el caos original. 
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Una de las cosas aprendidas en el último siglo es que no serán las artes 
ni los artistas, los que cambiarán la injusta situación de la Humanidad. En 
cambio, el plus disciplinar de verdad arquitectónica en la ciudad anticipa 
y proyecta lo más excelso y limpio: la fuerza poética de la revolución 
continua. Los profesionales generan Verdad Común cada vez que susti-
tuyen el objeto-mercancía (que les exige el Poder) por ese objeto-sujeto 
que traduce las exigencias y necesidades colectivas. Con el Derecho a la 
Ciudad también se logra que las condiciones productivas de los hombres 
puedan hacerse más dignas y más justas.

Esa deseable praxis, esa intervención en la ciudad y en la historia, pro-
porcionan a la arquitectura la posibilidad de ser un todo con la ciudad 
misma y con su época, esto es: la posibilidad de un alcance poético de 
cuatro dimensiones: algo que no puede alcanzar ninguna otra disciplina. 
Por miedo a ese poder, la burguesía ha arrebatado a la arquitectura su 
destino de espacio urbano, cuando ha separado académicamente Arqui-
tectura y Urbanismo. En efecto, no se puede permitir tanto poder político 
en una sola profesión que es capaz de sintetizar: Infraestructura material, 
Estructura económica y Superestructura Ideológica. También el Proyec-
to de calle pertenece al arquitecto, porque la función urbana, exterior o 
pública de la arquitectura afecta a miles de personas a diario.

Una vez pasado el Neolítico y la Revolución Comunista y Matriarcal, 
el suelo de la ciudad también dejó de ser común. “Os daré una tierra”, en 
plural, es uno de los dictados germinales en el Viejo Testamento que su-
pone el nacimiento de una sociedad de clases. Este retroceso a la barbarie 
es quizá lo más antiestético del antiestético sistema patriarcal y propietal, 
que desde hace siglos ha convertido el suelo de la ciudad, la tierra de 
todos, en mercancía: en algo comprable. Todo es de Todos, predicaba 
T. Muntzer. Y con mayor razón el suelo de la ciudad. Que el suelo de la 
ciudad sea propiedad privada es una gran vergüenza para la Humanidad: 
para la ética, la estética y la ciencia del conocimiento. Esa absurda grose-
ría ha sido denunciada incluso por los teóricos conservadores.

Sin buenas leyes, sin socialización del suelo, los sujetos o usuarios in-
teriores de la ciudad tenderán a olvidarse de los aspectos sustanciales 
–orientación, aislamiento térmico y acústico, espacialidad, calidad ma-
terial– para valorar las bagatelas simbólicas, tales como las apariencias 
“históricas”, las “prestaciones”, las novedades neotécnicas y los lujos 
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materiales brillantes, dorados y zafios. Para los otros sujetos, los usua-
rios de la calle, la situación no es muy distinta. El sujeto pasivo o usua-
rio exterior, el contemplador, el que recibe la inyección ideológica que 
toda edificación administra, es decir, el ciudadano en el medio urbano 
suele ser la principal víctima inocente e inconsciente de los desmanes 
inmobiliarios. Aún así, cuando se les pregunta, hablan con desparpajo 
consumista solamente de “si les gusta o no les gusta”. Tienen, en cierto 
modo, el merecido castigo. Una de las frases publicitarias con más éxito 
de una conocida productora de comida-basura yanki es: “Sabemos lo que 
te gusta”. El Gran Sujeto necesita que sustituyamos la sabiduría por la 
gastronomía.

Los simples visitantes viajan a las bellas ciudades antiguas en sus zonas 
más antihigiénicas y artísticas, aquellas donde los cuchitriles acogen a los 
empobrecidos habitantes en alcobas sin luz ni ventilación, sobre forjados 
de madera semipodrida y cuyas fachadas ocultan la carencia pavorosa de 
cuartos de baño. En esas visitas, los viajeros adoptan el hipócrita “amor 
platónico hacia la ciudad para ver”, ya que en ningún caso la desearían 
para convivir con ella. Pero siguen manteniendo el lucrativo y asocial 
mito turístico de “todo sea por la cultura y las artes”. No podemos sino 
lamentar el abandono de Venecia, a la vez que entendemos la pragmática 
decisión de los que han huido de ella.

Para Argan, en la ciudad del siglo XX: a) lo Artístico deriva tanto del 
Dadaísmo como del Surrealismo y el Hiperrealismo: un fenómeno pro-
pio de la extrema derecha intelectual que tiende a degradarse en formas 
kitsch; b) lo Estético deriva del Cubismo y el Constructivismo; así, por 
ejemplo, el Suprematismo de Popova. Argan distingue lo artístico de lo 
estético en similar sentido con el que aquí distinguimos lo artístico de lo 
poético.

La ciudad postmoderna, neoliberal y “democrática” tiende a construirse 
al gusto de iletrados urbanos tales como políticos, turistas, especulado-
res, financieros, coroneles y obispos. Suele decirse que la única virtud 
potencial –aunque nunca realizada– del Postmodern fue su atención a 
la buena ciudad. Es cierto que una vez liberada la fachada de exigencias 
mecánicas o estructurales podía haber elegido una vida verdadera, pro-
pia, libre, acústica y termodinámica. Pero no fue permitido: la fachada 
urbana se vendió como imagen “cultural”. En efecto, la fachada artística, 
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antihigiénica y acientífica fue vendida como símbolo y portavoz en la 
comunicación publicista o propagandística del Poder.

Así volvimos a otra Contrarreforma postmoderna y doblada de falseda-
des. El neoliberalismo salvaje o zootrófico impuesto por las entidades fi-
nancieras, esto es, la anarquía mafiosa de Derechas, promueve ideologías 
basadas en ciertos argumentos “darwinianos” con los que pretende justi-
ficarse. De ese modo, la ciudad se convierte en una jungla de destrucción 
y guerra de unos pocos Grandes Sujetos contra todos los habitantes, una 
jungla en la que solamente los mafiosos ganan siempre. En tal anarquía, 
de vez en cuando, algunas obras valiosas modernas y ejemplares son de-
molidas sin miramientos por la piqueta especuladora. La casa Guzmán, 
de Sota, recientemente derribada, es otro caso más de la barbarie inmo-
biliaria.

Siendo la falsificación, la ficción y el pastiche la norma general, el esca-
so y auténtico Proyecto moderno –crítica condensada y cristalizada– se 
convierte en una de las mayores fuentes de verdadera felicidad que pode-
mos obtener. Esa escasa buena arquitectura nos ofrece la difícil alegría de 
la libertad humana que ha conseguido escapar a muchas de las supersti-
ciones milenarias que no cesan; una alegría que el postcapitalismo nece-
sitará cada vez más. Es bien sabido que la mejor arquitectura en la ciudad 
es causa, prueba y efecto de un conocimiento que hace a las personas más 
libres, más felices y por ello más elegantes. 

El sintagma Movimiento Moderno, constituye un pleonasmo, ya que la 
Modernidad es precisamente otro movimiento añadido: el movimiento 
histórico. Hay que elegir: o Inercia o Modernidad. La Modernidad es re-
sistencia a la entropía y al desorden; es oposición inteligente frente a esa 
constante universal que denominamos miedo al cambio. Lo dicho deberá 
matizarse con la Dialéctica Robufón contra el pesimismo irracional y 
contra el optimismo racionalista, porque cuando la Modernidad promue-
ve un cambio, se trata siempre de un cambio a mejor.

No todo agregado habitacional es ciudad. Por debajo de cierta densidad 
no hay ciudad. Esa densidad crítica, necesaria para mantener un tejido 
continuo de pequeño comercio, es además imprescindible como “masa 
crítica” habitacional. Sólo hay auténtica ciudad propiamente dicha: 1) 
Si hay Medianería y continuidad horizontal y vertical en el tejido habi-
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tacional; 2) Si su arquitectura niega la antimodernidad de la anticiudad 
segregada, disgregada, dispersa; 3) Si hay Ágora, lugar vacío y abierto: el 
lugar para la palabra de todos en tanto que libres e iguales: la plaza vacía 
que, libre de símbolos, establece la sociedad de la Ciudadanía. 4) Si hay 
Mercado de pequeño comercio continuo en un espacio libre de la peste 
neoliberal del “libre mercado”.

En el principio del siglo XXI, y tras la zafiedad y grosería postmoder-
na, el mejor urbanismo de España se ha visto obligado a retroceder en 
sus geometrías al siglo XIX: Manzanas Cerradas según los modelos de 
Cerdá, Salamanca, Castro. Esos trazados vienen a ser los menos malos; 
porque quizá los mejores sean precisamente los de la Manzana Abierta, 
tan poco explorada. Con esa vuelta al pasado se trata al menos de ocultar 
el espantoso panorama común a todas las entradas de ciudades y pueblos 
españoles construidas en la segunda mitad del siglo XX. Pocos lugares se 
libran después de haber sido triturados por el mafioso, sombrío y salvaje 
urbanismo franquista, seguido del urbanismo mafioso neoliberal. Casi 
todos esos lugares parecen haber renegado de la Civilización. Como sim-
ple ejemplo, la entrada a los pueblos grandes de Levante denota el más 
caótico antiurbanismo bancario: Desorden, Desidia y Desastre. Los ene-
migos de la Razón Común achacan todo ello a la Modernidad. Pero por 
el contrario ha sido la falsa ciudad postmoderna –con el pretexto de la 
representación artística y los ingredientes de Marketing, Publicidad, Vir-
tualidad, Espectáculo, Consumo, Acriticismo e Imagen– la que no ha ge-
nerado otra cosa que bazofia: residuos anéticos, antiestéticos e ilógicos.

EJEMPLOS Y NOTAS. La ciudad, a causa de su histórico potencial 
modernizador y revolucionario, ha sido combatida por toda forma de re-
acción. En muchas ciudades españolas, pero gravemente en Madrid, la 
zafia presencia franquista del Sable y la Sotanano ha sido atajada tras la 
desaparición del dictador. Por ejemplo, son muchas las edificaciones de 
las súper manzanas militares las que parasitan seriamente la ciudad y el 
derecho de los ciudadanos a ella. El franquismo convirtió a los militares 
en policías, corrompió los ejércitos y por tanto también los cuarteles que 
–sin fascismo– debían haber sido ocupados por la ciudad y los ciudada-
nos. Hoy ya es hora de expulsar de la ciudad cualquier vestigio militar. 
La democracia lo exige. Si la ciudad de la ciudadanía es cosa civil no 
puede ser militar. El paradigma de lo civil en una democracia civilizada 
no puede acoger armamento incivil en su interior. Debe recuperarse la 
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geometría civil. Los cuarteles militares que destrozan el tejido urbano y 
su geometría, deben ser civilizados.

Respecto al medio ambiente urbano, una política acústica en calles y 
locales sería más civilizadora que 30 años de fiestas culturales, procesio-
nes y espectáculos. Una TV descolonizada o libre de basura ideológica, 
y unos docentes mejor elegidos y pagados, pueden limitar los ruidos, los 
petardos, los ladridos, las fanfarrias, los festejos peloteros, los costum-
brismos y el casticismo zarzuelero.

Combatir el ruido en la ciudad es luchar contra el fascismo y el macarra 
de bocina fácil, y en defensa de la Modernidad y la Civilización. Los peo-
res motoristas, las sirenas policiales, los aviones, las bocinas histéricas y 
los inciviles perros ladradores son también enemigos de la Humanidad, 
cuando ésta trabaja o duerme. El ladrador perro de paseo –con sus excre-
mentos– ese símbolo propietal y patriarcal de la acomplejada burguesía, 
debe permanecer fuera de la Ciudad. En El Quijote, ya Cervantes denun-
ciaba el ladrido atronador que sobresalta, de los perros manchegos. Cada 
nuevo ladrido degrada el derecho ciudadano.

Debemos recordar un libro de alto periodismo y de buen urbanismo: 
Crónicas Berlinesas, de Joseph Roth, donde el autor dice dibujar el ros-
tro del tiempo: los años veinte y treinta hasta la llegada de Belcebú al 
Poder. Léase también a los grandes urbanistas Lefevre o Harvey.

Ser modernos –dice el vidrioso M. Berman– es encontrarnos en un 
entorno que nos propone aventuras, poder, alegría crecimiento, trans-
formación de nosotros y del mundo que al mismo tiempo amenaza con 
destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos. 
Puede suponerse que, con el pretexto atómico de la Guerra Fría, Berman 
pudo hacer su ataque a la Modernidad que, además de injusto, introduce 
el miedo colectivo como dato histórico, al modo fascista.

La experiencia democrática enseña que el voto urbano es el voto de 
progreso. En el siglo XXI, como en el XX, todos aquellos incapaces de 
superar la mentalidad lugareña, aldeana, desfavorecida y pueblerina son 
anticomunistas y votan masivamente a la reacción y la Derecha. Con 
ayuda del enmohecido “filósofo” Heidegger y de John Wayne, el antico-
munismo llegó a ser afición entre las “buenas gentes sencillas” desesco-
larizadas. Tal como deseaba Goebbels.



142

Primeros años del siglo XXI: sólo dos de cada diez “casas” que se cons-
truyen en el Planeta tienen arquitecto, porque no son chabolas o infra-
viviendas. La historia, con ayuda de unas ciudades de calidad, puede 
acelerar el camino de la emancipación panhumana, de la Modernidad, del 
mundo mejor, del Reino de la libertad o Reino del cielo aquí.

En 2014 bastantes colegas, antes progresistas, después de hacer sus cer-
teros y sesudos análisis de Economía Política, parecen haberse resignado 
a que el Capitalismo “es lo que hay”, y que –por tanto– no se debe inten-
tar acabar con él, solamente embridarlo. Según ellos no debe ser sustitui-
do sino solamente sujetado. Véanse entre otros muchos: Borja, Piketti, 
Zizek, Estefanía, Tablas.
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CIUDAD TECNOCRÁTICA O FALSA

Sólo existe Proyecto Urbano desde la izquierda. Desde la derecha no hay más 
que facilismo para las inversiones inmobiliarias. (Campos Venuti)

Lenin escribe que el que olvida la historia traiciona la revolución: la Mo-
dernidad.Válery escribe: lo mejor de lo nuevo es su respuesta a una ne-
cesidad antigua. El originalismo lelo de hoy, y el gesto Postmodern se 
ufanan de nacer ex novo, increados y sin origen. Esa seudovanguardia 
con su afán por lo novedoso es mera tautología, metafísica barata y, en 
consecuencia, intrascendencia si no fuese también irracional y adialécti-
ca. No es posible imaginar a un cirujano de ojos o de cerebro que, al igual 
que los arquitectos más abyectos ante el cliente, dijera “no se preocupe 
voy a practicarle una operación muy artística y original que, gracias a 
cierta inspiración genial, he concebido.”

No es arduo entender a C. Levi Strauss cuando habla de la indecencia de 
los E.E.U.U, que han pasado de la barbarie a la decadencia sin atrave-
sar la Civilización. En efecto, la esclavitud de los negros y el exterminio 
casi completo de los pieles rojas documenta la primera afirmación. Más 
tarde, la ausencia de verdaderas ciudades –no más de una docena– y la 
ocupación del territorio con viviendas unifamiliares aisladas, han impe-
dido hasta hoy el acceso de E.E.U.U. a la verdadera Civilización. 

Si nuestros datos son ciertos, en U.S.A. cerca del 15% de la población 
está propiamente urbanizada; otro 15% “vive en el campo” y el 70% 
restante habita los suburbios en chalets, cottages, ranchos, etc. Así, ese 
hábitat incivil de Vivienda Unifamiliar Aislada –y el miedo del ocupante 
a ella asociado– determina y multiplica el número de las armas de fuego 
en manos de los particulares. Ese hábitat generalizado y barbarizante de-
termina que haya más armas repartidas por el país que el total de sus ha-
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bitantes: el número de muertos a balazos en U.S.A. era, de media, 10.000 
al año, pero esa cifra se ha triplicado en el siglo XXI. En consecuencia, 
U.S.A. es en gran parte: antimodernidad, anticomunismo, nula concien-
cia de clase, mentalidad de western, resistencia a la Civilización, odio al 
intelectual, historicismo viciado y polvoriento, en resumen: neofascismo. 
Chester Himes declaró que vivir en U.S.A. es vivir en el absurdo. 

El pequeño comercio y el mercado fueron principales fuerzas de Mo-
dernidad tras la revolución neolítica. Porque el mercado contiguo o pe-
queño comercio medianero en el zócalo urbano significan ciudad, y vice-
versa: una realidad incompatible con el “cottage”. Tras el Neolítico, con 
la apertura de la tribu al mundo, a la navegación, y al intercambio lejano, 
la Humanidad inició la globalización. Así lo multicultural se abrió paso 
en la medida en que aumentaba el mercado y el consumo. El mercado 
no capitalista es por sí mismo un motor de Modernidad. Pero también el 
mercado continuo en el zócalo de la ciudad sufre hoy la destrucción por 
el Capital de las Grandes Superficies. Por todo ello la construcción del 
socialismo que se debe abordar de modo panhumano tendrá que cons-
truir el mercado socialista –socialismo de mercado– sin dejar por ello de 
construir ciudad.

Humanidad es Ciudad, y la Ciudad implica a la pequeña empresa. Ol-
vidar esta ecuación significa impedir el verdadero comunismo o socia-
lismo democrático. La futura democracia postcapitalista deberá preser-
var la iniciativa y la propiedad privada para la pequeña empresa, para la 
tienda, restaurante, taller y otros imprescindibles establecimientos. Esa 
iniciativa privada debe permanecer para bien de todos, construyendo la 
base física y política de la ciudad con su zócalo continuo de pequeño 
comercio a lo largo de cada acera. A los urbanistas ya no les sorpren-
de el frecuente chantaje contra la mejor planificación urbana por parte 
del poder financiero inmobiliario: “Si queréis disponer de Capital, nada 
de pequeño comercio en los bajos de la ciudad: los ciudadanos tendrán 
que comprar en nuestros Grandes Almacenes, Grandes Supermercados y 
Grandes Superficies”. La F.A.O. enseña que lo dicho para la ciudad sirve 
también para el campo agrícola y ganadero. Y la pequeña propiedad rural 
ha de ser también protegida por la responsabilidad pública.

La ciudad está constituida casi en su totalidad por viviendas, uno de los 
Derechos Humanos, un derecho universal que, como señala Fernando 
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Ramón aunque recogido en las cartas constitucionales, es incumplido a 
diario en todo el Planeta bajo todo tipo de leyes. Las ciudades son los 
objetos y paisajes más importantes del Planeta: ciudad es causa, prueba 
y efecto de Modernidad y Civilización. Por ello las guerras y el militaris-
mo genocida ponen tanto interés en destruir ciudad, civismo, civilidad y 
ciudadanía. 

La ideología romántica contiene el odio pequeñoburgués contra la ciu-
dad: una fobia ocultista, fruto de mentes confusas y mezquinas, fruto 
también de alguna enfermedad mental en forma de irracionalismo cróni-
co. El odio contra la ciudad alimenta los negocios mafiosos de los promo-
tores inmobiliarios sin escrúpulos, a la vez que mantiene en pie las ideo-
logías más reaccionarias y antimodernas. Así, la ideología nietzscheana 
del “retorno a la caverna” y la heideggeriana del “retorno a la cabaña”. 
También ellas destruyen con su atavismo los más valiosos paisajes del 
Planeta: las ciudades.

La ideología tiene por misión impedir y ocultar la verdad posible y em-
borronar, con fines crematísticos, nuestra percepción de la realidad. La 
ideología trabaja también para que no se sepa que la auténtica arquitec-
tura actual y su calidad –cantidad de verdad arquitectónica– se hace con 
Civilización, Modernidad, Poética, Racionalidad y Verdad. Desde hace 
ochenta años, los enemigos de la Modernidad han utilizado contra la ciu-
dad los errores del más famoso documento urbanístico internacional del 
siglo XX: la Carta de Atenas. Veámoslo.

UNO. Tras la Ocupación nazi de Francia, en 1940, a Le Corbusier le 
faltó tiempo para salir corriendo hasta ponerse obsecuente a disposición 
del nuevo gobierno de Vichy. Como explica su amigo Jean Prouvé –con-
trafigura política de Le Corbusier– el obsequioso arquitecto, a pesar de 
su fama, resultó inmediatamente despedido sin contemplaciones: era de-
masiado moderno para el Tercer Reich. En su histérico lampar tras algún 
encargo, el famoso suizo no advirtió el abismo ideológico existente entre 
su “profesionalidad” y su arquitectura. Error típico de tantos tecnócratas, 
cuya cuadratura del círculo entre teknos y kratos no tiene solución, ni 
aun con las más altas dosis de cinismo. Porque la arquitectura de L.C. no 
estaba lejos de aquello que el poder vigente por entonces en toda Euro-
pa calificaba como “arte degenerado”. Ni siquiera el apoyo desbocado, 
amarillo y sin límites que nuestro héroe había prestado en todo momento 
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al Sistema capitalista, le sirvió para obtener algún encargo del nuevo ca-
pital: negro, azul o pardo. Sin embargo, a Le Corbusier le cabe el presti-
gioso honor de que sus libros fueran prohibidos en la Alemania nazi: tra-
taban de una arquitectura moderna al servicio del moderno hombre libre.

Según las “más prestigiosas universidades”, los males de la ciudad, 
no son de carácter político ni económico: son “excesos de Modernidad: 
“Son fenómenos pasajeros, simples daños colaterales dentro del inme-
jorable Sistema instalado, que debe permanecer intacto en cuanto a sus 
formas patriarcales de propiedad y de producción.” Tales universidades, 
como el mismo Le Corbusier, se abstienen de comentar que, por ejemplo, 
las viviendas españolas son inasequibles para las mayorías, pero muy ba-
ratas para las mafias y “fondos buitre” que necesitan lavar dinero. Más de 
la mitad del precio de esas viviendas es cosecha de dos fenómenos para-
sitarios a la sociedad: la especulación privada sobre el suelo y los gastos 
financieros de la usura bancaria. No debe sorprendernos que la Carta 
de Atenas para la Ciudad Funcional luciera una serie de lamentaciones 
pesimistas y buenos deseos o lágrimas filisteas de cocodrilo satisfecho.

DOS. En el Paris ocupado de 1941, y coincidiendo con el apogeo de 
la expansión nazi, Le Corbusier publica las Constataciones y Conside-
raciones del IV Congreso CIAM de 1933 –celebrado durante un crucero 
entre Marsella y Atenas y pasadas a limpio por él. Los anteriores Congre-
sos Internacionales para la Arquitectura Moderna se habían celebrado 
mucho antes en La Sarraz, Frankfurt y Bruselas. ¿Qué otra cosa mejor se 
podía hacer en tales momentos? O mejor aún: ¿Que mejor momento que 
aquel para publicar el añoso escrito? ¿Dónde mejor, incluso, que en aquel 
París, perla suprema en el cetro imperial del Poder invasivo vigente? El 
documento –más analítico que operativo– fue, desde el punto de vista 
teórico, tan poco innovador en 1933 como falsamente revolucionario si-
gue resultando hoy. Tantas son las dificultades que encuentra a cada paso 
la razón crítica; tantos son los palos que el Sistema de dominio pone entre 
las ruedas de la Modernidad sobre las que la Humanidad avanza.

Le Corbusier, en complicidad con el Estatus y con el zeitgeist de los 
tiempos, acompaña la propia Carta con unos comentarios que vienen a 
aumentar la confusión. Así, la Carta dice: Son factores políticos, sociales 
y económicos, y no la arquitectura, los que han de cambiar el estado de 
cosas en último término. Le Corbusier la corrige con oportunismo: “La 
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arquitectura está en la clave de todo”... “El interés privado es infinitamen-
te constructivo”... “Libertad individual y acción colectiva son dos polos 
opuestos.” Ni la menor alusión a la Democracia, cosa justificable en tales 
momentos: los comentarios a la Carta fueran redactados por L.C. en co-
laboración con la Baronesa de Aubigni.

De modo parecido, en 1943, bajo la misma ocupación alemana, se pu-
blicó en París El Ser y la Nada de un Sartre inmaduro: una réplica obvia-
mente inofensiva y burguesa frente al estratosférico, flatulento y evasivo 
globo ontológico (Ser y Tiempo) del ultranazi Heidegger. La pretenciosa 
y estéril verborrea germánica encontró indefenso al existencialismo fran-
cés en el piélago falsario, metafísico y abstracto de la “Liberté” liberal, 
burguesa y financiera (1873-1929). Como explica G. Lukacs, durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial la filosofía existencialista no sólo 
hizo furor entre los intelectuales inorgánicos esnobs, también entre los 
intelectuales orgánicos que estaban al servicio de la reacción. G. Steiner 
–en su confusión crónica– califica a Heidegger de “filósofo fundamental 
en mi obra”. Aun así también reconoce de Ser y Tiempo que –como los 
agujeros negros– devora cualquier luz que se encuentre cerca.

TRES. Como arquitecto de edificios (técnico) L.C. fue uno de los más 
valiosos para la Humanidad; pero como arquitecto de ciudades (políti-
co) fue seguramente uno de los más torpes. Y ello, no sólo en la teoría, 
de lamentable repercusión, sino también en la práctica. Así, aquel gran 
enemigo de la idea de calle (dato que por sí solo bastaría para desca-
lificarle), para ignorar o rehuir el carácter esencialmente político de la 
polis, funge su teoría de la “reconciliación” entre obreros y campesinos, 
unidos en la misma expulsión a los suburbios. Más tarde, en la práctica, 
sus trabajos directos o indirectos para Chandigarh y Brasilia muestran 
trazados y volúmenes que vienen a “dar forma simbólica” al contenido 
estatal –burocrático y policial– de dos países cuya desigualdad de clase 
mantenía a casi toda la población bajo un aterrador índice de deshabi-
tación y miseria.

Para Le Corbusier, el arquitecto, lejos de cuestionar el origen del la-
mentable fraude urbanístico, deberá limitarse a “dar forma” al desor-
den provocado por la dictadura del Capital, un desorden que nunca se 
cuestiona. Para semejante fin bastaría con dotarle de una breve y grata 
formación artística. Con tales precedentes, no debe escandalizar que 
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los profesores sean “artistas del más reconocido prestigio”. Estos son 
los que más trituran las escasas neuronas de un alumnado previamente 
formateado.

Así cerramos este círculo de coincidencias y sinergias, tan funcionales 
para el Sistema de Dominio como adaptativas a la orgía financiera: no 
hay diferencias de fondo entre el arsenal ideológico que deben trasmitir 
nuestros artistas e intelectuales orgánicos y el que deben trasmitir (“dan-
do forma”) nuestros profesores arquitectos y urbanistas más aplicados. 
También el Team X, con su mejor voluntad, en el manifiesto Doorn y 
combatiendo al mismo Robot de Atenas, pone sin darse cuenta, ciertas 
bases para que el Bufón postmoderno se consagre en la irracionalidad 
más fanática.

La “ateniense” segregación zonificada, entre habitación, ocio, trabajo y 
transporte reniega de la ciudad integrada, y ha inspirado los peores ejem-
plos de ciudad “moderna” y, sobre todo, postmoderna. Suele olvidarse 
que la dominante falsa arquitectura –lejos de la teoría científica y de la 
praxis poética– no sólo construye infraestructura geográfica y estructu-
ra económica. También produce superestructura acrítica e ideológica, es 
decir, un conjunto de vectores para la cretinización colectiva: otro nuevo 
opio del pueblo. Con ello, cada día que pasa resultamos más rentables en 
cualquier mercado neoliberal.

La práctica de la Carta se puede condensar así:
1. Zonificación funcional
2. Bloque aislado y abierto
3. Edificación con altura especulativa
4. Espacio desurbanizado
5. Hegemonía de la circulación rodada

Debido en parte a la Carta, el urbanismo de postguerra (más desboca-
do y tecnocrático que nunca) pudo servir –sin modificarse– a cualquier 
ideología y modelo productivo. En especial, sirvió al gran sistema espe-
culativo de suelo y al mayor descontrol urbanístico: precisamente (dice 
O. Bohigas) los dos problemas que la Carta pretendía resolver. La Carta 
de Atenas había consumado una aberración contradictoria: la despolitiza-
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ción de la Polis. Fue un gran trabajo del Racionalismo –falsa Racionali-
dad– propio del demencial Sistema capitalista, gracias al cual hoy el 1% 
de la población del Planeta se reparte más del 90% de la riqueza total. 
Así se consagró definitivamente el papel puramente simbólico, ideoló-
gico, auxiliar, técnico y apolítico de la arquitectura. Los financieros ya 
sustituyen a los arquitectos en la definición geométrica de la ciudad. La 
Carta de Atenas abrió las puertas a otra falsa ciudad, aún más antimoder-
na. Otro producto urbano neoliberal fue y es la barbarie del Postmodern 
Robótico.

Por el contrario, Modernidad y poética racional –como diría Brecht– 
significan praxis de Proyecto y coherencia o consistencia, algo que con-
siste en la imposibilidad de trocear un Proyecto auténtico. ¿Cómo separar 
el Proyecto de ciudad de la volumetría arquitectónica? ¿Cómo separar el 
volumen de la espacialidad? ¿Cómo separar la estructura esquelética de 
la espacial o geométrica? Sólo un enfoque de ciega tecnocracia lo hace 
con resultados que poco tienen que ver con la verdadera arquitectura. 
También el Marxismo, como campo disciplinar y científico de la com-
plejidad organizada, necesita más geometría para ser más moderno en 
cuanto a la ciencia estética.

El anárquico mercado capitalista que nos tiene atrapados, vive del des-
orden intelectual. Gracias a la moda desmemoriada y a la ignorancia so-
bre la historia, puede combatir la memoria colectiva. Sus dos poderosas 
garras –la liberal y la fascista– atacarán, por todos los medios y conjunta-
mente los valores a la vez democráticos en lo colectivo y aristocráticos en 
lo personal que pueden salvar al mundo con la Modernidad. La zafiedad 
mafiosa del Capital, en sus dos formas nihilistas y estetizantes, –libera-
lismo ácrata o Bufón de los cuentos (hippy) y autocrático absolutismo, o 
Robot de las cuentas (yupy)– tienen en nuestra cobarde amnesia su mejor 
aliado.

EJEMPLOS Y NOTAS. De la segregación urbana, mecánica y raciona-
lista que promueve la Carta de Atenas, daría buena cuenta Jane Jacobs 
por medio de una racionalidad inapelable, aunque ciertamente lugareña. 
Porque los límites de la revolución vecinal son irrebasables límites de 
Escala. Los vecinos pueden y deben mejorar sus barrios en la lucha de 
clases, pero solo conseguirán una eficacia valiosa de modo puntual: con 
la modesta “acupuntura urbana”. La gran planificación capitalista del te-



150

rritorio seguirá siendo racionalista, tecnocrática y antiurbana mientras el 
Capitalismo no sea, al menos, controlado democráticamente.

La agresividad acústica del Poder alcanza la obscenidad con las rui-
dosas campanas de las Iglesias: obscenidad que aún persiste en el siglo 
XXI. De la complicidad entre el Nacional Catolicismo Burgués y el mu-
griento anticomunismo fascista veamos un simple indicador: aún al final 
del franquismo –años 70 del siglo XX– la iglesia que preside la Glorieta 
“Iglesia” de Madrid emitía, cada hora, por su carrillón de campanas el 
“Himno de la Legión”. 

La Legión como fuerza militar fue la infantería de choque fundada por 
Millán Astray –el Carnicero del Sur– y su comandante Franco en la re-
presión militar contra Marruecos y en la Revolución Minera de Asturias. 
Su sangrienta importancia puede seguirse tanto en la historia de la Guerra 
Civil, como en la del fascismo imperialista y colonial.

Los científicos advierten: la reducción de pájaros en la ciudad también 
denota la peor calidad de ésta. Si con los humos de los motores mata-
mos petirrojos y gorriones, tendremos nuestra penitencia: nos abrasarán 
los mosquitos. Cuando renunciamos a usar el automóvil privado, nuestra 
vida se hace más sana, más larga, sostenible y plena; menos entrópica y 
dañina.
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CIVILIZACIÓN COMÚN O MODERNIDAD

No pondrás bozal al buey que trilla. (Deuteronomio)

Nos inclinamos a ver esta norma laboral como estructura racional en la 
que cualquiera puede ver la síntesis de la Modernidad: verdad + bondad 
+ belleza: la Razón Común. Engels, ante la tumba de Marx, nos recuerda 
dónde reside la verdadera Evolución de la Humanidad: Así como Darwin 
descubrió la ley del desarrollo de la materia orgánica, Marx descubrió 
esta ley del desarrollo de la historia en las sociedades humanas: La pro-
ducción de los medios de vida materiales determina la superestructura 
política, jurídica, artística y religiosa.

La mejor antropología –Morgan, Darwin, Spencer, Pritchard, Tylor, 
Childe, Harris, Cordón– coincide al mostrar el progreso de la Humani-
dad en términos de Modernidad. Así por ejemplo: Salvajismo, Barbarie 
y Civilización o ciudad. O bien, el progreso desde las condiciones so-
ciales: Asiático (esclavismo), Feudal (servidumbre), Burgués (ciuda-
danía) y Socialista (reino de la libertad). O bien, el progreso desde la 
tecnología: Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, de la que aún 
no hemos salido. 

Ese progreso –a la vez ético, estético e intelectual– siempre está amena-
zado. A veces de modo solapado, a veces de modo descarado, como en el 
caso de la “nueva cultura” nazi de Hitler, o en el caso de la cultura islámi-
ca actual o yihadista. Allí, el ataque a la Modernidad y a la Civilización 
Universal es claro, criminal e implacable. En el caso islámico, desde el 
siglo XV, las pruebas, causas y efectos de barbarie mantienen además una 
estrecha fusión fanática entre la misoginia machista y el odio a la ciencia.

El helicoide con el que Arquímedes hacía subir las aguas de los ríos a 
las ciudades fue luego sustituido por el acueducto. Hace más de 2000 
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años la ciudad de Pérgamo (invención del libro de pergamino cosido) ya 
poseía agua corriente en las casas, agua traída de montañas situadas a 40 
Km. En nuestro planeta arquitectónico –como en el planeta Tlon de Bor-
ges–todas las grandes obras han sido realizadas por un solo y mismo au-
tor colectivo y anónimo: por una sabiduría universal que, perteneciendo 
a toda la familia humana, sólo se manifiesta entre gentes de ojos limpios 
de niño y cerebro complejo de sabio: la Modernidad. El saber común del 
que habla Heráclito, y que coincide con el bien común, significa razón 
común: inteligencia para la Modernidad: Civilización inseparable de la 
belleza común: la economía geométrica y panhumana.

Modernidad es equivalente a Civilización única, panlógica, panhumana 
y universal: contrafigura de las culturas locales. Hablar de “la civiliza-
ción azteca” es un disparate. Así como el Cristianismo es contrafigura de 
las religiones oficiales derivadas de él, asi lo es la Modernidad respecto 
al Modernismo, el Postmodern y a las formas ostentosas de falsa moder-
nidad. Por eso la Modernidad es siempre benéfica, racional y elegante, 
como las escasas culturas libres que construyen Civilización. Sólo el 1% 
del conjunto incontable de las culturas alcanza a ser Civilización. El resto 
–fantasía, ficción, superstición, folclore, mitología, espectáculo, negocio, 
costumbrismo, patetismo, evasión– es Cultura servil.

Civilización es el conjunto de cronotopos donde justicia, estética y lógi-
ca se funden en una misma y única Razón Común, panlógica y universal. 
Modernidad es el inmortal impulso panhumano de aumentar el conoci-
miento para construir un mundo con menos sufrimiento y dolor. No he-
mos venido al mundo para vivir como animales sino para conseguir vir-
tud y sabiduría, escribe Dante Alighieri. La Modernidad ama la ciencia y 
reniega de las mitologías de héroes y de superhombres. La Modernidad 
ordena el mundo cultural en cuatro niveles de calidad. El más elevado 
alcanza la calidad genuina, esto es: la poética propia, por ejemplo, de la 
Geometría Analítica.

-CIVILIZACIÓN: Ciencia, Derecho, Alta Cultura compasiva y progresis-
ta, cuya estatura estructural se corresponde con la forma que el genus de 
su disciplina determina. Civilización significa el más alto nivel de pensa-
miento colectivo: el orden de los Derechos Humanos. Implica todo tipo de 
progreso panhumano que se hace visible, por ejemplo, en la literatura de 
los Cuatro Evangelios, El Quijote, Guerra y Paz, Ulyses. Nivel UNESCO.
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-CULTURA: Artes, tradiciones, leyendas, músicas, religiones oficia-
les, costumbres. En su conjunto, Cultura significa el amasijo acrítico 
de creencias, ritos, tradiciones, mitologías, radio, televisión, prensa y 
arquitectura, todo ello con una calidad comercial y masiva llena de 
mediocridad. Debe decirse sin embargo que algunas culturas contienen 
saberes protocientíficos que pueden ayudar al progreso civilizatorio. 
Nivel Continental.
-SUBCULTURA: De emoción y consolación sentimental, ventral y fi-
nal feliz, leyendas, mitologías, facilismo y falsificación o disimulo de 
la realidad a la que sustentan. Tomatinas, Toros, desfiles y nostalgias 
criminales. Por Subcultura entendemos los mismos elementos de las 
culturas pero en un grado ínfimo de calidad, y con cantidades notable 
de doxa y clichés populares de la opinión pública intoxicada por la 
ideología dominante. Nivel Nacional.
-IDEOLOGÍA: La ideología es siempre conservadora, afirmadora de 
lo vigente. Por eso la Modernidad y la Civilización nunca subestiman 
la negación. La Ideología contiene la inmensa y extensa variedad de 
culturas subculturas y espectáculos donde la intertextualidad postmo-
derna, la fantasía y el irracionalismo de objetos y sujetos se ponen al 
servicio del pensamiento dominante, es decir: de la clase dominante. 
Nivel Regional y Global.

Ideología es propaganda encubierta al servicio del Poder Global (Ca-
pital + Arsenal). La ideología es la forma inferior y disimulada de la 
subcultura. Aunque la mente humana se caracterice por un innato con-
servadurismo derivado de los malos tratos y miedos infantiles, la ideo-
logía no sólo nutre a las gentes de a pie. También la literatura, la música 
comercial, las artes están llenas de basura y mediocridad, del filisteísmo 
reaccionario que el Poder y el Mercado necesitan.

La Civilización Única excluye casi totalmente a las Cien Mil Culturas. 
Excluye a miles de culturas que alimentan, por ejemplo, el gran negocio 
turístico sobre el Planeta. Civilización es resistencia y resiliencia contra 
las ideologías establecidas por el Sistema de dominio. Tolstoi representa 
la mejor Modernidad: Socialismo + Evangelio. En sus últimos escritos 
dice: si algo es sólo bueno para mí, ni siquiera es bueno para mí; porque 
con ello no se puede cumplir la voluntad de Dios Padre, cuyo interés está 
siempre puesto en el conjunto de los seres humanos, en la Humanidad. 
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Todos somos Hijos de Dios. Todos construimos la historia. Tolstoi entien-
de la Civilización como la cara visible de Dios Padre cuya Providencia es 
también universal y panhumana, y se dirige a todo aquello que es bueno 
para la totalidad del género humano.

Civilización (universal) significa contracultura. Jesús fue también la 
gran fuerza contracultural de su época: un marginado, automarginado y 
marginal respecto a la Ley. Aún hoy continúa impugnando la vieja moral 
bárbara burocrática y ritual del Antiguo Testamento (Pero yo os digo...). 
Jesús combatió las tradiciones nacionalistas, religiosas y jurídicas. Asi-
mismo, combatió las costumbres instaladas, el Poder económico (ban-
queros y cambistas), el Poder Religioso (Raza de víboras), el Poder inte-
lectual o académico, el poder patriarcal familiar. Combatió la monarquía 
(Vieja raposa). Aquel que dijo No juzguéis –en el terreno personal– no se 
cansa de juzgar y condenar en el terreno político. Por ello fue eliminado, 
y por ello el poeta Valente le califica como destructor de templos.

Civilización significa universalidad; es el elan de La Internacional y de 
la Razón Común: el Bien inteligente, elegante, panhumano o planetario. 
Escribe el buen maestro M. Azaña que la Razón –la razón crítica, el Saber 
Común y panhumano– siempre necesita tomar precauciones. Como del 
localismo geográfico, así está obligada la Razon a liberarse del loca-
lismo temporal que trocea la duración en círculos intangentes trazados 
sobre la edad. El zeitgeist germánico es –en efecto– un “espíritu”, un 
fantasma romántico, un bluf metafísico.

Civilización significa la ciudadanía para todos que, tanto o más que el 
lenguaje y la ciudad, es lo más propiamente humano: espacio público 
único, unitario y universal. La Civilización es abierta. Por ello reniega de 
la mayoría de culturas nacionales, comarcales, pueblerinas y cerradas. La 
arquitectura se debe a la Civilización universal. Hay unas 6.600 lenguas 
vivas sobre la Tierra. Una cifra que equivale a 100.000 culturas oficiales. 
Pero cultura oficial implica manipulación mediática de las mentes: ideo-
logía dominante y propia de la clase dominante.

Civilización es Modernidad, es fraternidad universal, lo mismo que de-
fiende la arquitectura moderna. También el nazi J. Goebbels decía que 
cuando oía la palabra cultura se llevaba la mano al revólver. La diferencia 
es que Goebbels miraba a la cultura como a un enemigo que estaba a su 
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Izquierda, mientras que para la Modernidad las culturas siempre están a 
su Derecha. Hoy la Cultura es un lastre insoportable de vacías tradiciones 
venales. La arquitectura que trabaja para la Cultura es vieja, artística, lu-
gareña, vernácula, vicaria y servil. Es en la Civilización representada por 
la O.N.U. donde, en efecto, los ciudadanos pueden crecer como personas 
y adquirir un desarrollo integral, esto es: estético, ético y panlógico. Un 
ejemplo: los nazis decidieron romper con la Civilización universal para 
preparar la guerra mundial de agresión a otros pueblos. Pero, Alema-
nia, se decía entonces, era el pueblo más culto de la Tierra. Lo cierto es 
que los alemanes –aquel pueblo acobardado, intoxicado por la ideología 
nazi– se lanzaron al crimen y al genocidio muy bien ambientados cultu-
ralmente, pero sin un ápice de Civilización. Asustados, habían saltado 
desde la ciencia a la magia fácil: del médico al hechicero que los llevó al 
abismo. La magia es otra forma artística de la falacia y la falsía.

La Civilización es también Normauniversal que une a todos los seres 
humanos en lo heterogéneo individual: es comunidad y Symbolos. Por el 
contrario, las culturas entronizan y sacralizan la diferencia que masifica 
al grupo; las culturas, en tanto que diferenciales, significan Dyabolus: la 
Exclusión. Tal es el origen de lo satánico por excelencia y antonomasia, 
el origen del mayor absurdo: la Guerra de fronteras.

Todas las morales religiosas son cosa cultural. Por eso se debe exigir 
su sometimiento a la ética laica, común, panhumana y civil. En efecto, la 
Humanidad única o única Humanidad justifica la Civilización única, la 
única y verdadera Civilización: la liquidación definitiva de la fuerza bruta 
sobre el Planeta. A fin de cuentas el uso de la fuerza bruta es sólo y siem-
pre un fracaso panhumano. De la guerra sólo se benefician las inmundas 
oligarquías.

Lo que en Occidente se entiende por Cultura contiene más del 95 % 
de productos y mercancías para la alienación y menos de un 5 % para 
la liberación. Esta pequeña parte es la que coincide en dirección y sen-
tido con la Civilización única. Se distingue por su calidad de genus: por 
ejemplo: la calidad o verdad musical de una música. Frente a las miles 
de culturas ideológicas, cada día es más urgente defender la Civiliza-
ción: los Derechos Panhumanos. Es un asunto de supervivencia común. 
La guerra, el Capital y la destrucción del Planeta constituyen un solo 
bloque de vulgaridad, estupidez y malignidad. Culturas son también los 
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incontables productos subculturales que el mercado nos ofrece cargados 
de ideologías, quimeras, ficciones y fantasías patriarcales para el común 
embrutecimiento oscurantista.

Sobre la presunta superioridad occidental respecto a otras culturas re-
cuérdese que en la Inglaterra romántica o victoriana, y entre las buenas 
familias era frecuente la ablación genital femenina. La declaración de la 
Reina Victoria: “Me baño una vez al año, tanto si lo necesito como si no” 
revela una ridícula altivez por parte de aquella sucia, espesa y anacrónica 
monarquía. Ignorancia y arrogancia viajan juntas en la historia. Así, el 
Romanticismo nacionalista coincide con el Imperialismo en la falta de 
higiene física, moral y mental. Napoleón emperador anticipa la fase del 
Romanticismo antihigiénico en su vertiente pagana cuando, a la vuelta de 
sus campañas, escribe a Josefina: “No te laves más, voy”

La manera de distinguir la estatura ética o política de los provocadores, 
“juligans” y vándalos callejeros es sencilla. Los que luchan por las perso-
nas nunca destrozan patrimonio público; los parafascistas, criptofascistas 
o fascistas propiamente dichos –por más que se disfracen de izquierdis-
tas o anarquistas– tienden a quemar museos o a inundar bibliotecas...tal 
como solicitaba aquel falso futurista y auténtico protonazi llamado Mari-
netti. Con su Manifiesto Futurista (1913) –que en realidad fue un verda-
dero Manifiesto Fascista– pudo engañar a los más necios, presentándose 
como la Modernidad misma. La espesa mente nietzscheana de Marinetti 
defendía la guerra “como una forma de higiene social y cultural”: un leve 
pecadillo del italiano que, por ejemplo, Banham siempre estuvo dispues-
to a perdonar y olvidar.

EJEMPLOS Y NOTAS. Desde el siglo XVIII Alemania pudo infectar 
el Planeta con su Clasicismo Romántico, y lo hizo. Por ello, dice Heide-
gger, es el “pueblo de los poetas y los pensadores”. Veamos un ejemplo: 
la Opera Romántica Alemana. Allí se funden en una sola inmundicia: 
Opera Flatulenta + Romanticismo Clasicista + Alemania Imperial, tres 
horrores que sumados han constituido una fuerza estúpida, grosera y satá-
nica. Véase esa resultante musical weberiana que constituye el megakitch 
por antonomasia. De allí mismo provienen las hijuelas modernistas de R. 
Wagner y R. Strauss: subcultura fina –y kitsch–elaborada por confusio-
nistas y mitómanos; subcultura burguesa con acolchado capitoné, formas 
musicales del Horror, esto es: la negación simultánea de toda ética, toda 
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estética y toda ciencia: Modernismo. Sólo podemos avanzar en la Mo-
dernidad para todos a partir de la destrucción ideológica del decadente y 
lujoso Modernismo, al gusto de unos siempre nuevos ricos con muy viejo 
mal gusto. 

No se puede negar la fuerte implantación que tuvo la cultura nazi. No se 
puede negar la poderosa existencia actual de la cultura mafiosa y neofas-
cista de la extrema derecha burguesa occidental a lo Tea Party (Robot), 
ni de la cultura del islamofascismo oriental y yihadista (Bufón). Ambas 
culturas se necesitan mutuamente para sobrevivir. En estos ejemplos cul-
turales se hace evidente la ausencia absoluta del menor rastro de Civiliza-
ción. Pero no estamos perdidos: Lenin, tras la Guerra Civil, y a pesar de 
la situación desesperada de la U.R.S.S., nos envía una clara señal: Solo 
nosotros podemos crear las premisas fundamentales de la Civilización.

Las culturas en general son antimodernas, artesanales, tradicionales y 
costumbristas como la T.V. en Navidad. Están consagradas a perpetuar 
roles sexistas, por ejemplo en los regalos a niños y niñas. La mitología 
de la “maternidad” es otro excremento venenoso más del patriarcado im-
perial. Tras el Neolítico, el Patriarcado y la Gran Propiedad Privada en 
un solo bloque se imponen sobre el Planeta hasta hoy mismo. Por eso 
entendemos a J. Ramón Jiménez cuando exclama, contra la ideológica 
testosterona podrida: No quiero nada con los hombres. En la realidad 
capitalista muchos varones jóvenes resultan descerebrados a causa de sus 
propias hormonas corrompidas por la ginéfoba ideología mediática.

Debe señalarse que el ingenioso y aquí recitado Borges: Fue un mitó-
grafo reaccionario que, como Berkeley o Schopenhauer trató de reducir 
la realidad a la mera representación. Para él, el sanguinario inquisidor y 
su víctima son indistinguibles en la mente de Dios. (T. Aguirre). En efec-
to, la fantasía no perdona y rebajó la calidad del mayor autor del cuento 
menor. Sin el apoyo de la imaginación y de la realidad, la irrealidad fan-
tasiosa o ficcional, por sí sola, conduce fatalmente a la incompetencia.

Detectar la excelencia de alta calidad en cada libro, en cada película, en 
cada concierto, en cada objeto que consumimos, nos ahorra tiempo, dine-
ro y nos permite llegar a saberlo que merece la pena saber. El “champan 
dorado”, y el “cava rosee” son cosa cultural, modernista y retroseudo; el 
buen vino tinto es Civilización internacional y siempre moderna.
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España, con su déficit de Ilustración y Modernidad, permaneció anclada 
en la Derecha inmemorial enmohecida por la mezcla milenaria de polvo, 
grasa y mugre. Así, la mezcla de subcultura e ideología se encuentra entre 
nuestras “más profundas y arraigadas tradiciones docentes”. Quizá por 
ello en el Estado Nacional hay un solo Ministerio para Educación, Cul-
tura y Deporte. Esta triple, necia y torpe amalgama tiene consecuencias 
ideológicas para la educación misma de los ciudadanos.
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CIVILIZACIÓN VS. CULTURAS

Lo que ha sido creído por todos siempre y en todas partes tiene las mayores 
posibilidades de ser falso. (P. Valery)

Se puede empezar este artículo o apartado con algunas ecuaciones con 
las que se aclara la exclusión o khorismos entre Izquierda y Derecha: dos 
manifestaciones históricas habitualmente mezcladas y confundidas por 
parte de la opinión general y de la ideología dominante.

Civilización / Culturas = Ciencia / Opiniones
Civilización / Culturas = Modernidad / Modernismos
Civilización / Culturas = Historia / Mitologías
Civilización / Cultura = Ética / Religión oficial
Civilización / Culturas = Ética Universal / Moral Local
Civilización / Cultura = Logos (lógico)/ Mithos (mítico)
Civilización / Cultura = Cosmopolitismo / Regionalismo
Civilización / Culturas = Ciudad / Aldea tribal
Civilización / Culturas = Industrialización / Artesanado.

Cuando aquí hablamos de Cultura nos referimos a la cultura autoriza-
da, oficial, burguesa, mercantilizada y enajenante que adorna la Historia 
con mayúsculas: la historia de los reyes y los héroes. Casi todo lo que 
se entiende por cultura es producción evasiva y portadora de ideolo-
gía de la Dictadura financiera mundial. Para la antropología burguesa el 
Hombre está constituido por Naturaleza + Cultura. Para la Modernidad 
tal cosa es también común a ciertos animales. Por ello es más higiénico 
reconocer que, en tanto que ideología, la cultura en su conjunto es una 
segunda naturaleza.
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La Civilización integran amor; las Culturas separan con odio. Con la 
oposición drástica y excluyente entre Civilización y Culturas nos referi-
mos a la relación respectiva entre Internacionalismo vs. Nacionalismo, 
o bien: entre Cosmopolitismo vs. Localismo, o bien entre lo Universal 
vs. lo Nacional. Se trata del khorismos o incompatibilidad absoluta entre 
lo bueno para toda la Humanidad –la paz, la geometría, la higiene, el 
alcantarillado, las vacunas, la alfabetización– y lo que sólo es deseable 
para nuestra familia, grupo social o nación. Teoría y Episteme son Ci-
vilización. Burka y Doxa son cultura. La Modernidad no combate toda 
cultura. Por el contrario, fue la Modernidad quien puso de relieve el valor 
antropológico y etnológico de las culturas. 

La Modernidad impugna la inmensa marea de formas culturales ideo-
lógicas que generan víctimas. De modo esquemático podemos decir que 
la Civilización panhumana universal o única avanza por medio de quan-
tum: a saltos. Las trabas que el individualismo burgués, el nacionalis-
mo y la antimodernidad oponen contra el progreso Civil Panhumano, no 
permiten continuidad. El retraso internacional motivado por la reacción 
antimoderna, se ve compensado por el trabajo impagable de un puñado 
de grandes sabios de la Modernidad, así: Thales y Pitágoras, Sócrates y 
Platón, Jesús de Nazaret, Copérnico y Galileo, Darwin y Einstein, Marx 
y Engels, Tolstoi y Gandhi.

La Organización de Naciones Unidas es la referencia de la Ética y la 
Razón común verdadera o mundial: la Civilización. Hans Kung sintetiza 
en seis partes la ética que supera el plano cultural y local para ascender 
al plano civilizatorio y mundial. 1) Ética de la no violencia; 2) ética del 
amor a cualquier vida, 3) ética de igualdad mujer-hombre; 4) ética de 
solidaridad global; 5) ética de orden económico justo; 6) ética de honra-
dez y veracidad. Kung, a pesar de ser un clérigo, con sus seis “culturas”, 
propone un noble proyecto civilizado del Reino para el siglo XXI.

Del lado de la Civilización están los valores universales, del lado de las 
culturas están las rutinas y tópicos instituidos en cada sociedad. Del lado 
de la Civilización está la obra de Picasso, los ferrocarriles y los Derechos 
del Niño. Del lado cultural está la obra de Dalí, el fútbol, las gastrono-
mías con sus chefs, gourmets o sumillers, las bandas municipales, los 
trajes y bailes regionales, y la mutilación genital de las niñas. La Civili-
zación también cuantifica los atropellos: contra los Derechos Humanos, 
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el desarrollo sostenible, y la igualdad de género. Sin la hegemonía in-
ternacional de la Civilización, las libertades y derechos de los pueblos 
pueden ser barridos por cualquier tipejo, tirano fascista, cacique local, 
reyezuelo comarcal o dictador militar.

Pocos negocios son tan rentables como los “culturales”. Quizá no 
exista negocio comparable con los del espectáculo, la fantasía y el 
delirio. Las culturas son no estructuralistas: huyen de las constantes 
universales, estructurales. Las culturas fabrican pequeñas distinciones 
entre comarcas limítrofes. La Civilización es estructuralista: pone en su 
centro aquello que todas las personas tienen de valioso, común y cons-
tante. Civilización es proyecto universal, internacional. Como escribió 
Benjamin, todas las culturas contienen substratos de barbarie y en tal 
sentido todas ponen trabas a la Civilización cuyas razones panlógicas 
y comunes la justifican. Las culturas son animales de corral, la Civili-
zación, diría Platón, es un animal libre ilimitado en sus horizontes. En 
muchos casos, las culturas, son camuflados elogios a la violencia y la 
brutalidad de “los nuestros” contra los que “no son de aquí”, un vicio 
medular de la cobardía. 

La cultura sicopática cinegética suele convertir en inmundos tipejos 
machistas a sus fieles. Toda Civilización o “alta cultura” trabaja y cons-
truye el progreso ético, estético y lógico para toda la Humanidad. Gra-
cias al incremento de justicia, inteligencia y elegancia, la Modernidad 
construye más Razón para el conocimiento, y más libertad y alegría 
para todas las personas. Así, por ejemplo, Newton, Bach, Cervantes, 
Goya, Tolstoi, Machado, Marx, Engels, Joyce, Einstein, Eisenstein y, 
en arquitectura, Mies, Aalto, Le Corbusier, Meyer, Kahn (Albert) cons-
truyen Civilización. La mediocridad, en el mejor de los casos, constru-
ye Cultura. No hace avanzar la Verdad, la Virtud y el Valor sobre la Tie-
rra. La subcultura (90% de lo que llamamos cultura) impide el avance 
y hace retroceder en todos los frentes la verdad, la justicia y la belleza.

La conciencia social y democrática es única, y se instaura para barrer 
odios y ambiciones privadas de las familias, estirpes, clanes, culturas, 
comarcas y naciones. Contraponemos los dos modelos enfrentados en 
el terreno de la organización social panhumana: 1) la Civilización (ur-
bana) humanística, ilustrada, esto es, la civilidad o comunidad libre 
basada en el derecho objetivo e impersonal de los ciudadanos a la ciu-
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dad vs. 2) la cultura local, caciquil o mafiosa al servicio de los intereses 
privados de familias, tribus y regiones.

La Civilización es apátrida, panhumana y cosmopolita. Las Culturas 
con sus charangas, liturgias, carnavales y mascaradas son cosa particular, 
vernácula, esto es: plebeya y lugareña. Con frecuencia la Cultura coinci-
de con la grosera y cobarde brutalidad de los misóginos más tatuados y 
musculados. Civilización es el Sistema Métrico Decimal, las anestesias, 
las vacunas para todos, los Teoremas matemáticos. Para obtener una gota 
de Civilización (Saber común, Ciencia Civil, Razón Común) hay que 
destilar demasiadas toneladas de culturas. Tal despilfarro no compensa 
el balance para la Humanidad. Por eso, debemos ir directamente a obte-
ner Civilización de la Civilización: Progreso panhumano. Las idolátricas 
procesiones y los desfiles son eminentemente culturales: paganismo y 
ritual rítmico, oficial, marcial, artístico y acrobático. S. Juan de la Cruz 
fue encarcelado por predicar contra la religiosidad exterior, esa causa del 
fanatismo, el odio y el kistch.

Respecto a una persona –como respecto a un país– los asuntos cultu-
rales son, simplemente, interesantes antropologías. Los asuntos impor-
tantes, por el contrario, no son culturales sino civilizatorios. Y así, para 
unificar en el juicio ética, estética y epistémica, podemos preguntar: ¿Qué 
ha hecho esta persona o institución o país a escala panhumana? Más del 
95% de la producción cultural es simple mugre venal, puro mercado 
ideológico de espectáculo. Solamente un 1% de la cultura tiene poder 
panhumano de emancipación y liberación civilizatoria. La Modernidad 
defiende la crítica porque con ella se salva la excelencia frente al vicioso 
marasmo de mediocridad cultural que nos rodea. El Jazz que en principio 
fue asunto de culturas, se convirtió por su genus –calidad musical de su 
música– en Civilización.

Existen 6000 lenguas que equivalen a 100.000 culturas constituidas por 
tradiciones, religiones oficiales, costumbres y usos locales. Las culturas 
–véanse los nacionalismos encerrados en sus moralejas y moralinas– nos 
enfrentan o separan como las castas hindues. Las culturas son también 
“ser identitario”, como diría en su palurdia provinciana Heidegger, con 
su repulsivo patriotismo en “lo Nuestro” del terruño alemán. Las Fiestas, 
los campanazos en la ciudad, los Toros, las procesiones no son menos 
identitarios que la reducción de los pies femeninos en Oriente, el Labio 
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Botocudo del Amazonas, y la ablación sexual de las niñas en el Sur. 

Las fiestas patronales en general con sus pestilentes espectáculos de 
“coros y danzas” y sus enmohecidos trajes regionales son actividades 
culturales sin el menor valor ético, estético o intelectual. Piénsese en 
la inmensidad adictiva y cultural del mundo futbolístico y pelotero en 
general, o de la cultura operística. La Humanidad necesita hoy una re-
novada Ilustración: más Europa Federal, más Tribunal Penal Interna-
cional, más Renta Básica Universal, más Sanidad Pública Universal, 
más Amnistía Internacional, más O.N.U., más UNICEF, más Escuela 
Pública Universal.

La O.T.A.N. Sistema Central Neocolonial no sólo destruye la paz: 
su déficit estético también destruye los valores urbanos panhumanos, 
de los que es antítesis. Una vez destruida Yugoslavia, con las bendi-
ciones del Vaticano y del Imperio OTAN –antes y después de la “pri-
mavera árabe”– eliminó en Oriente Medio los gobiernos laicos para 
imponer la peste del turbante ayatolista. La secularización y el laicis-
mo fueron barridos. Porque los gobiernos laicos (Gadaffi, Hussein, 
etc.) se acercaban peligrosamente al socialismo y al control de su pro-
pio petróleo. Esos gobiernos fueron sustituidos –desde la C.I.A.– por 
ayatolismos yihadistas, por clérigos sanguinarios, y fanáticos imanes 
antimodernos. Esa misma barbarie subcultural y genocida se presentó 
bajo nombres diferentes: Talibán, Boko Haram, Isis, Daesh. El clási-
co y habitual atentado con bomba del fanatismo contra las delegacio-
nes motorizadas de la O.N.U. coincide con los viejos odios de las mil 
culturas castizas contra la Civilización única, universal y panhumana. 

En Oriente Medio las niñas van a la escuela a aprender Civiliza-
ción, exponiéndose a ser abatidas por las balas de los musulmanes 
fanátizados por sus propias culturas religiosas según el ciclo: deseo 
– envidia – frustración – nihilismo – odio – destrucción – deseo, que 
enseña el sicoanálisis. Allí, los rituales –con infanticidio o feminici-
dio incluido– son también formas “deportivas” e inmundas del Mal. 
No es infrecuente que los clérigos musulmanes obliguen a inmolarse 
–explotando un cinturón de explosivos– a niñas de siete años. Como 
en el caso nazi, el límite máximo de la antimodernidad coincide con 
el Horror, con el Mal Absoluto: la absoluta desaparición simultanea 
de razón, justicia y belleza.
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Inducidas de ideología, las gentes solemos creer –no pensar– que la 
Cultura es aquel espacio en el que se forman los ciudadanos prepara-
dos y libres. Pero tal cosa no es cierta. En un mundo corrompido por la 
usura global, las miles de culturas son sobre todo objeto de comercio 
y de banalización en todo el Planeta. La dialéctica posterior a Kant –y 
su idealismo subjetivo– es Ilustración o Modernidad, pero también ética 
universal, que denominamos panética, y Civilización planetaria capaz de 
limar los moralismos de la cultura aldeana. A. Artaud escribe: La cultura 
no ha salvado nunca al hombre de su necesidad de una vida mejor, ni del 
apremio del hambre. En efecto, es la Civilización la que se encarga de 
tan bajas misiones.

En general, cultura significa consuelo pueril, evasión, fantasía, huida 
de la realidad, espectáculo alienante. Las culturas sobreviven llenas de 
sucia testosterona patriarcal, propia de los cazadores a pecho descubierto 
matando con escopetas a los patos. Dentro del Capitalismo, la agresivi-
dad, la competencia y la rivalidad son causa, prueba y efecto de la tensión 
falocrática que esa misma testosterona inyecta en las relaciones humanas. 
Por el contrario, Civilización significa amorosa verdad para todos, en to-
das sus formas posibles como, por ejemplo, la Escuela Pública, la Buena 
Sanidad Universal y la batalla por el socialismo. Los “buenos negocios” 
son impúdicos. Por eso no atienden a razones estéticas, jurídicas ni hu-
manitarias.

El neorromanticismo del siglo XX preparó su conjura postmoderna 
neoliberal con el ataque en todos los frentes a) contra la Racionalidad, 
acusada de Racionalismo Instrumental y de barbarie tecnológica, b) con-
tra la Modernidad, acusada de Racionalismo irracional y tecnológico, y 
c) contra la Civilización, acusada de realismo materialista. Con el Post-
modern se glorificaron las culturas: portadoras artísticas de “libertad y 
belleza”. Frente a ello, el marxismo viene a ser la forma moderna del 
cristianismo primitivo: la Modernidad. Esta nos recuerda que la libertad 
es, sobre todo, asunto cuantitativo: asunto de Renta y Clase. El mensa-
je evangélico es Civilización poética y moderna; lo católico vaticano es 
cultura artística modernista con sus barrocas ceremonias, esa señal re-
trógrada de antimodernidad. El ornato del templo barroco es superstición 
artística. Del mismo modo, la Telebasura es subcultura, cuyas idolatrías 
emocionales son la publicidad, el espectáculo, la antroposofía, la metafí-
sica, la aromaterapia, etc.
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Civilización 

Vanguardia

Culturas

(arte cultural)

Subculturas

(negocio cultural)

Teoría Ideología Eslogan
Episteme Doxa (Dogma) Astrologías
Saber Común Sentido Común Irracionalismo
Criterio Opinión Bulos y mitos
Ética universal Moral comarcal Moraleja local
Poética “Bellas Artes” Fecal-art: kitsch
Ciencia Negocios Esoterismos
Ilustración Publicidad Propaganda
Razón Ilusión Superstición
Belleza Elegancia Gusto Kitsch
Objetividad Originalidad Pastiche
Modernidad Clasicismo Romanticismo
Poética Artisticismo Utilitarismo
Dialéctica Dogma y élite Relativismo
Democracia Liberalismo Fascismo
Imaginación Magia y Fantasía Droga
Emoción Mental Emoción Cordial Emoción Ventral
Radicalidad Originalidad Espectacularidad

Raigambre es un falso valor que exhiben las culturas, las tradiciones y 
las religiones oficiales más corrompidas en el Poder: luteranas, católicas, 
evangélicas, metodistas, anglicanas, baptistas, etc. Todas ellas dedicadas 
a ignorar la justicia, y a sustituirla por la beneficencia. Las “identidades 
y raigambres” es otro moho cultural: otra “dieta de raíces”. Tal déficit de 
Modernidad e higiene debe ser combatido y eliminado, como los más 
sabios hacen contra el Robot clásico y el Bufón romántico, que pudren 
instituciones y conciencias.

Para B. Fuller: La Civilización es Arquitectura Universal. En efecto 
mucha de la “arquitectura regional” merece tener podridas “sus raíces”. 
La arquitectura de alta calidad arquitectónica –o estructural– contrapone 
la Civilización única, que nos hermana y nos une en lo común panhuma-
no (Imperativo de Kant), a las raíces culturales de las formas vernáculas 
tantas veces inmundas.
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EJEMPLOS Y NOTAS. En los telediarios españoles se habla a diario 
del apasionante y lujoso mundo de la gastronomía. Porque la nueva gas-
tronomía simboliza al “emprendedor creativo”. Al Sur de Europa –por 
designio del Capitalismo europeo– le corresponde desterrar la industria 
investigadora para convertirse en el paraíso de chefs, gourmets y gastró-
nomos. Las culturas regionales atraen al neocolonialismo turístico: otro 
déficit de Civilización.

Las rondallas y tunas universitarias del bochornoso franquismo tenían 
entre sus éxitos más celebrados el pasodoble Islas Canarias. Canarias: 
“Mujer de belleza sin par son nuestras Islas Canarias “No hay tierra como 
la mía / Ni raza como mi raza, etc.”. Mal gusto, racismo, machismo, 
chauvinismo y fascismo que nos vuelven a recordar a Benjamín hablan-
do de las culturas. Fantasías, leyendas y mitologías –urbanas o rurales– 
son precisamente una parte de las formas ideológicas o idolátricas de las 
culturas para la distracción, evasión y sumisión de “masas” idiotizadas: 
espectáculo y moldeo de mentalidades.

La idea cultural de nación es un instrumento ideológico burgués de 
origen romántico y alemán. Contra el concepto moderno, platónico, ci-
vilizatorio y universal de la República basado en la ciudadanía de las 
leyes comúnmente aceptadas, la burguesía alemana fabricó su engendro 
patriótico que culminó en Auschwitz. Para combatir la historia y la Re-
pública ciudadana nació la “nación” sobre bases estrictamente cultura-
les. Costumbres, lengua, Historia, religión, tierra, folclore y vestimenta 
comunes fueron los pretextos que forjaron la idea cultural y cerrada de 
“patria” excluyente. El uso fascista y antimoderno de tal ocurrencia fue 
la fatal consecuencia de todo aquel montaje imperialista que consolidaría 
la “filosofía” nietzscheana del Vitalismo Alemán.

Nada tan vil como ser altivo con el humilde. (Séneca)
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CONDICIONES DE LA CIUDAD MODERNA

Al público nunca hay que darle la razón, aunque tiene que sentirse representado 
por el crítico. (W. Benjamin)

Contra las doctrinas románticas, nietzscheanas, heideggerianas, natura-
listas y antiurbanas, la Modernidad nos recuerda que la ciudad es el me-
dio natural y óptimo para la Humanidad. Así, debe entenderse que en el 
siglo V. a.C. Hipodamus de Mileto construyera el damero de la nueva 
ciudad sobre el puerto ateniense del Pireo.

1.-“DIVIDIR PARA VENCER.” Las precauciones del Poder o Esta-
tus frente al poder de la escasa y verdadera arquitectura están más que 
justificadas. La arquitectura –y por extensión la ciudad y sus espacios– 
conforma en sí misma una síntesis, quizá única, de Infraestructura Geo-
gráfica, Estructura Económica y Superestructura Ideológica. Esos tres 
grandes operadores acumulan demasiado poder para una sola disciplina. 
Arquitectura y Urbanismo han sido escindidos entre sí, no por razones 
de especialidad en la división social del trabajo, sino por aquella vieja 
táctica militar. Por separado, ambas disciplinas son inocuas, inanes frente 
al Poder o Sistema de saqueo. Juntas podrían construir lo mejor para la 
ciudad; por separado, pueden sobrevivir gracias a sus técnicas, siempre 
inocentes e imparciales en sí mismas.

Es así como en la neoliberal ciudad postmoderna la geometría de la ciu-
dad ha llegado a estar en las exclusivas manos de especuladores, mafiosos 
y rastacueros del casino inmobiliario. La arquitectura que no construye 
ciudad –es decir, que no construye espacio público para la ciudadanía– es 
cosa mercurial, sirvienta del capital, mala arquitectura. La calidad de la 
arquitectura –ver Genus en E. Pound– se mide por su cantidad de ver-
dad arquitectónica. Sólo el poder de su alta y total calidad urbana puede 
redimir a la arquitectura y liberarla de su corrupción intrínseca: de su 
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compromiso y eterno contrato con la ideología dominante –o de la clase 
dominante– y con el Poder neoliberal y global.

2.-A ELEGIR: O FANTASÍA O QUIMERA. La verdad o calidad urbana 
de la ciudad puede medirse. La verdad –siempre en marcha dialéctica– se 
reconoce en la escasa arquitectura urbana de calidad. Se distingue porque 
apela a la inteligencia, al pensamiento crítico y a la libertad: el desarrollo 
ético, estético y epistémico de toda persona. Pero sin una drástica reduc-
ción de la jornada laboral (Véase Marx: El Capital) la verdadera libertad, 
esto es, el desarrollo integral de toda persona, no será posible. Lejos de 
constituir una imaginativa utopía realizable, se quedará en una quimera 
alienante y fantasiosa. La utopía realizable –espacio público– es Razón 
Común, Episteme platónico y verdad geométrica, siempre amenazada 
desde la doxa, opinión o negación de la inteligencia. Porque el espacio 
público, igual que esa opinión pública, si no se construye con la verdad 
auténtica –o verdad de las víctimas– no servirá para nada. Ejemplo: en 
el Madrid postmoderno de la colusión o complicidad entre neoliberales y 
liberaldemócratas –PAUS, Ley Boyer, Ley Aznar– surgió un gran fiasco. 
El fracaso urbano coincide con la liquidación –en beneficio privado–de 
las políticas estatales de viviendas económicas, de las viviendas de pro-
tección oficial, del pequeño comercio.

En la periferia madrileña por ejemplo, la especulación se ha revestido 
con un sistema viario automovilístico de anchura desmedida en una seu-
dociudad cuya errónea densidad define la ciudad fantasma. El neolibera-
lismo capitalista sobrevive privatizando lo común en cualquier servicio 
público. Sobre el Poder postmoderno del Gran Sujeto, recuérdese que la 
principal estación de Metro se llamó, en tiempos de mayor vergüenza, 
Vodafone-Sol. La ciudad fantasma o postmoderna es la otra cara de la 
misma moneda antiurbana que en el centro de la ciudad exhibe el poder 
de la gran industria automovilística. Es la misma que mutila el espacio 
común porque privatiza las calzadas con el abusivo aparcamiento masivo 
a lo largo de ellas. Todo ello en detrimento del ancho de la acera: otra 
forma de privatizar lo común.

3.-NI MOSES NI JACOBS. Con el pretexto de combatir el Racionalis-
mo contable o militar, el Romanticismo –esa rancia ideología pequeñobur-
guesa–entronizó la superstición, la irracionalidad, el oscurantismo pagano 
y, finalmente, la sinrazón de la fuerza: el fascismo. Véanse las obras (no 
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sólo escritas aunque siempre infladas) de R. Wagner, F. Nietzsche, M. Hei-
degger y todo el Postmodern antimoderno y modernista cimentado sobre 
ellas. Es natural que desde allí se haya denostado y se combata por igual la 
razón, la ciencia y la ciudad. El Poder –que también se nutre de ideologías 
o falacias– se disfraza alternativamente con los productos culturales del 
Romanticismo clasicista y del Clasicismo romántico: mal gusto, irracio-
nalidad y demencia. El Poder (pura entropía) odia la verdad en marcha, 
a la vez concreta, material y panhumana. Sólo las víctimas necesitan la 
verdad. Por esa supervivencia necesitan –necesitamos– luchar por ella.

La Carta de Atenas fue publicada sin el menor obstáculo en el París 
ocupado por las tropas nazis. Su origen –traicionado por Le Corbusier–
estaba en el modélico Ámsterdam de 1930, luego destruido. La Carta 
falsificada entroniza una falsa Modernidad modernista en el urbanismo 
robótico y privatizado al servicio del automóvil (R. Moses). Se trata de 
un modelo brutal, falsamente moderno, racionalista y, por ello, ajeno 
a cualquier racionalidad urbana. Con su Carta, Le Corbusier intenta-
ba redimir su Ville Radieuse; así pudo consolidar su fracaso definitivo 
como urbanista. Allí, la zonificación estricta “por funciones” disgregaba 
y en rigor destruía la ciudad y el campo: grandes centros comerciales 
aislados, grandes bloques de viviendas aislados, grandes centros de ser-
vicios urbanos aislados y... rodeados con retales de césped. Es razonable 
que, aun desde una ingenuidad romántica y pastoril, surgiera la reacción 
diametralmente opuesta: una falsa ciudad medievalista y semi-rural (J. 
Jacobs). La verdadera “ciudad de siempre” debía ser defendida, y así lo 
hizo Jacobs con cierta eficacia. A pesar de sus naturalistas, ecológicas y 
buenas intenciones, Jacobs, no pudo superar una ideología a la vez neo-
yorkina y aldeana.

4.-TOPOLOGÍA BÁSICA. Como ya es sabido, con edificaciones de 
“bulto redondo” –como los chalets aislados o los bloques aislados– el 
espacio civil de encuentro y sinergia, el espacio verdaderamente común y 
político, la calle y el espacio público de calidad quedan excluidos defini-
tivamente: así no hay ciudad posible. Y toda arquitectura que no constru-
ye ciudad es falsa arquitectura o arquitectura sin verdad, es decir, de muy 
baja calidad. Sin pequeño comercio continuo en el zócalo de la ciudad 
tampoco hay ciudad posible. Dicho de otro modo, no existe ciudad sin 
una cierta densidad. Denominamos Densidad Crítica a la densidad míni-
ma necesaria para que se produzca la continuidad del pequeño comercio, 
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taller, artesanía, etc. a lo largo de todas las aceras. La clave no reside 
tanto en las tipologías como en las topologías. Sólo las escasas topolo-
gías modernas capaces de hacer ciudad –manzanas abiertas o no, calles 
y plazas– producen verdadera ciudad. Sólo así el espacio público se hace 
verdadero en un espacio-tiempo panhumano.

La ciudad es también estructura económica que en rigor, hoy debería-
mos denominar estructura crematística. Porque la economía se refiere a 
la colectividad mientras la crematística –en sentido original– alude a la 
realidad actual: el beneficio privado basado en el saqueo de lo público 
por quienes trabajan al servicio del Poder Financiero Mundial. Según 
Marx, desde la Modernidad no se puede entender la Historia de Roma 
sin recurrir al catastro tipológico de aquella gran ciudad en su espa-
cio-tiempo y sin estudiar la gran propiedad y la especulación del suelo y 
la vivienda. Hoy, como entonces, ni la vivienda unifamiliar aislada, ni el 
bloque en altura exento pueden hacer ciudad. La auténtica Modernidad 
impugna ambas tipologías, esos dos zombis de origen, a la vez clásico y 
romántico. Por el contrario, la Modernidad, sobre sus dos ruedas (evan-
gélica y marxista) nos exige recurrir a lo auténticamente nuevo. Por esa 
Modernidad Jesús denunció el Poder de prelados y juristas, así como K. 
Marx denunció aquello que denominaba comunismo grosero: el mismo 
comunismo arcaico y pagano que exhibieron, por ejemplo, el joven R. 
Wagner o el viejo M. Bakunin. Ambos, como adolescentes enloquecidos, 
consideraban verdad los mitos noveleros románticos. Marx llegó a escri-
bir que Bakunin era el mayor enemigo de la Internacional.

5.-“CADA CLÉRIGO ME AHORRA CIEN GENDARMES” (Napo-
león) Si el espacio público deviene ideología es porque se ha conver-
tido en sujeto falsario que nos nihiliza, nos despolitiza, nos idiotiza: 
nos convierte en el apolítico idiotees, en cosa, en objeto de necesidad 
–consumo–, alejado del sujeto poético de libertad. Sin tener resueltas las 
necesidades básicas para todos, cualquier apelación a las libertades es 
charlatanería liberal, mercantil y fraudulenta. El espacio público también 
puede ser fraudulento si no tiene valor de ciudadanía universal, es decir, 
común, si excluye a los previamente excluidos: mendigos, inmigrantes, 
explotados, etc. Decir “espacio público” no es decir mucho. La obtención 
de un aparente y galvanizador interclasismo local, también es asunto cul-
tural, ideológico, y no está lejos del discurso wagneriano, nietzscheano, 
heideggeriano y protofascista.
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La mejor definición de fascismo que quizá podamos encontrar es esta: 
Sistema de dominio que nace, se alimenta y crece culpabilizando y crimi-
nalizando a las víctimas del Poder. Veamos su mensaje de presión contra 
los más frágiles: “Sois negros, sois judíos, sois mujeres, sois explotados, 
sois enfermos, sois infrahumanos: podéis ser destruidos”. Así se constru-
ye el fracaso ético, estético y epistémico de nuestras culturas, que en su 
inmensa mayoría son subculturales: los perdedores (“ya no hay empobre-
cidos ni explotados”) son los culpables de su propia miseria. Desde los 
años de Marx –y luego de Freud– sabemos que muchas de las víctimas 
escuchan, asimilan e interiorizan –haciéndolo propio– el discurso del 
verdugo. Hoy y aquí, el neoliberalismo –o Postmodern financiero– con 
su nihilismo cínico, acusa a sus víctimas del saqueo urdido por el gran 
casino financiero y sus paraísos fiscales: “Habéis vivido por encima de 
vuestras posibilidades”. El neoliberalismo es la forma postmoderna del 
fascismo inmortal.

6.-EL POSTMODERN NOS ACUSA DE “LOGOCÉNTRICOS”. 
Mientras no lo corrijamos, los Estados seguirán operando a través de 
unos gobiernos que son sumisos apéndices del Poder Financiero e Inmo-
biliario. Incluso en tales condiciones no podemos atacar al Estado: somos 
nietos de Hegel y consideramos que el nihilismo es sinrazón nietzscheana 
y por tanto cómplice con el Poder y la injusticia. Por el contrario, debe-
mos poner más Estado Social al servicio de la verdad, de la ciudad. Tal 
es la última esperanza o refugio de los empobrecidos y los desvalidos, 
pero también de todo ciudadano. Sin Estado Social no podremos cons-
truir con decencia: ética (social), estética (urbana) y epistémica (racio-
nal), la ciudad de todos. El espaciotiempo, la realidad, aunque todavía 
marcado desde el Poder, es el soporte de la necesidad cuyo conocimiento 
nos hace libres. Esa conversión no puede hacerse sin un Estado que cons-
truya democracia auténtica: la libertad que se asienta en la igualdad y la 
fraternidad.

La democracia auténtica en su espacio público (que soñara el calumnia-
do Robespierre) tiene que ser cristalización de unas verdades universales 
que nacen de teorías avaladas por los verdaderos Espacios Públicos: la 
O.N.U, el PNUD, la UNICEF, la UNESCO. que son las bases del futu-
ro Estado común o panhumano. Esas teorías reniegan de las variopin-
tas ideologías que emiten las 100.000 culturas locales que hay sobre el 
Planeta, con sus religiones, mitos, ritos, creencias, tradiciones, sabores, 
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identidades, artes, artesanías, folclores, costumbres, etc. Pero sólo la Ci-
vilización única y común constituye el verdadero espacio de la ciudada-
nía racional, comunicable y universal por el que lucharon Jesús de Naza-
ret, Marx, Engels, Tolstoi, Luxemburgo y Weil. Esa Civilización se puede 
concretar así: El hombre será Dios para el hombre (Marx). Contra el 
monárquico Hobbes, esa verdad concreta para todos será, entre tantas: el 
Teorema de Pitágoras o la vacuna contra la poliomielitis. La Civilización 
construye, sobre todo en la ciudad, la verdad verdadera: la verdad de las 
víctimas. Y nos dice: también los crímenes ejecutados por los excluidos 
y marginados son obra de la injusticia y la desigualdad social. Donde la 
escuela pública decae, crece el crimen.

7.-¿EXISTE ALGUNA CULTURA MODERNA? Hoy la lucha política 
ya no reside solamente en los centros de trabajo asalariado. El Derecho a 
la ciudad es médula de la necesaria lucha política por nuestros derechos 
amenazados y devastados. El ilusionismo ideológico (antimoderno, mo-
dernista o postmoderno) sólo puede ser combatido desde la tan denostada 
Modernidad, con una renovada Ilustración Universal que deje atrás la 
falsa democracia liberal que aún padecemos. Lejos de la Modernidad 
y dentro del Capitalismo, todo documento de cultura lo es también de 
barbarie, escribe W. Benjamín. Más del noventa y cinco por ciento de lo 
que llamamos cultura –modas, novelas, músicas, espectáculos, plásticas, 
películas, etc.– son pura evasión, superstición y oscurantismo. Benjamín 
exageraba muy poco. Para obtener un gramo de Civilización necesitamos 
destilar miles de toneladas de culturas nacionales, supersticiosas. ¡Que 
despilfarro de energías!

Respecto a la arquitectura, la falta de calidad viene a ser sinónimo 
de falta de Modernidad. Pero sabemos que toda edificación es también 
ideología cristalizada aunque muy activa. En la arquitectura se cumple 
una gran ley de la crítica inorgánica que podríamos llamar Ley de la Ra-
diación Ideológica: Cuanto más deficiente, mediocre o vulgar sea una 
edificación con pretensiones arquitectónicas, mayor carga ideológica 
contiene en sus formas, y mayor carga ideológica emite a través de sus 
materiales. La explicación es sencilla: existe una mutua identidad en-
tre ideología captada y falsificación emitida, y viceversa, entre formas 
falsas y falsa conciencia. Entre tanta ficción, por ejemplo, las culturas 
nacionalistas más palurdas e interclasistas también sirven para ocultar a 
criminales y corruptos lacayos de la misma Internacional Financiera que 
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cada día nos arrebata nuestro Derecho a la ciudad. Un derecho espacio-
temporal que todos los Estados deberían garantizar como parte de los 
Derechos Humanos.

EJEMPLOS Y NOTAS. Separemos definitivamente lo noble o civili-
zado, de lo nobiliario o cultural. Tal es la primera higiene del espacio 
público, civil, universal y de todos. La higiene urbana implica devastar 
la mugre historicista, el tipismo folclórico, el casticismo modernista y 
cualquier resto neoclásico o neorromántico. Asi se construye Moderni-
dad postcapitalista. ¿Respetaremos los coprolitos culturales más inmun-
dos? Sobre el Edificio España, en Madrid, hay razones históricas, ter-
modinámicas y ecológicas para conservar en pie ese símbolo del lerdo 
Horror franquista, en su doble dimensión simétrica: horror ético + horror 
estético.

La mejor Izquierda antepone la rehabilitación de viviendas anticuadas 
frente al dudoso patrimonio áulico monumental. En España, L. Miquel 
Suarez-Inclán fue un excelente pionero en la restauración de viviendas 
“proletarias”. Su sabia política fue definida como:

-Antidesarrollista y antiespeculativa en la economía
-Vanguardista y avanzada en la tecnología
-Comprometida en lo social y laboral, y
-Progresista en lo político e institucional.

En casi cualquier latitud, la ciudad moderna ideal no tiene menos de 5 
alturas ni tampoco más de 9. La densidad crítica –o mínima– exigible por 
un lado, y los riesgos de incendio por otro, justifican estas medidas. Las 
alturas y ancho de calles se determinan mutuamente. Ejemplo:

-Para 5 alturas: ancho de calle 50 pies
-Para 9 alturas: ancho de calle: 90 pies.

Un modo de medir el nivel de civilización de una ciudad viene dado 
por la relación: Ancho de calzada automovilística / Ancho de aceras pea-
tonales. Cuando esa relación es superior a la unidad podemos asegurar 
que nos encontramos en zona subdesarrollada cuyo urbanismo (banca-
rio) no ha eliminado aún los estándares automovilísticos de la barbarie 
antimoderna. Véanse la mayoría de las poblaciones menores del Levante 
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español. Con acierto el profesor J. Ruescas condiciona la calidad del Pro-
yecto urbano a la suma de tres registros: Densidad Crítica, Compacidad 
o “mínima envolvente”, y Superposición de usos.

Cuando las ciudades previamente planificadas resultan horribles, no es 
a causa de la planificación. La razón es que han sido construidas según 
una planificación horrible. (El Libro de los Cambios. B. Brecht).
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CRISTIANIDAD O UTOPÍA NECESARIA

Vuela el amor y en sus alas el hombre y la libertad. (Cuadro de la Paloma. R. 
Alberti)

Allí donde el ser humano aparece sobre el Planeta, con él viene la imagi-
nación y el Proyecto de vida mejor: la Utopía, la Modernidad. Por eso la 
sabiduría siempre ha señalado a la utopía como el motor de la historia. La 
Cristianidad es la estructura del evangelio, su fundamento y consistencia: 
aquella estructura en la que consiste el mensaje de Jesús, y que permite 
que cierto cristianismo sea ciertamente cristiano. La utopía cristiana –en 
dificultosa marcha desde hace 2000 años– no es solamente “otro lugar”, 
sino que es el lugar mismo del pensamiento imaginativo que puede ge-
nerar una nueva realidad: el Reino, la Cristianidad. Coincidiendo con el 
nacimiento de nuestra Era, los primitivos cristianos imaginaron un modo 
de vida –aún hoy revolucionario– fundado sobre la fraternidad, y en el 
que todos los grandes bienes eran comunes. Aquellos cristianos autén-
ticos fueron perseguidos casi hasta su extinción durante tres siglos. Su 
revolución antisistema era: ni propietal, ni patriarcal. El mundo moderno 
tiene una inacabable deuda con aquella gran Utopía. Ni la quimera ro-
mántica, basada en la fantasía, ni el escepticismo relativista postmoderno 
han podido acabar con ella.

Cristianidad es también Modernidad en tanto que síntesis de inteligen-
cia, justicia y elegancia. Pocas horas antes de su martirio y su muerte 
Jesús se despide del mundo sirviendo a los servidores y subalternos, la-
vando los pies de amigos y enemigos. Ese mensaje final es claro: está di-
rigido contra la altivez y la arrogancia propias de la testosterona podrida 
por la ideología del Poder.

La Utopía es la Modernidad, la Cristianidad, la más avanzada Civiliza-
ción, la imaginación colectiva contra el Miedo y, por tanto, contra el Mal. 
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Por más que ideologías, fantasías y quimeras combatan las esperanzas 
panhumanas, el motor de la Humanidad no se detiene. Ese vector que 
denominamos Modernidad, utopía, imaginación, Civilización, esperan-
za, socialismo, Reino, y Razón Común, no puede ser detenido, aunque 
sí refrenado. No hay ambigüedad en las palabras Utopía e Imaginación, 
siempre que no se confundan con sus contrafiguras: la Quimera y la Fan-
tasía. Románticos y postmodernos trabajan a diario para mantener esa 
confusión. Véase por ejemplo el trabajo confusionista en los ideólogos de 
la burguesía: Schopenhauer, Nietzsche o Heidegger. Contra ellos –y con-
tra el Poder que les financiaba– oigamos qué dice la Modernidad desde la 
higiene moral, modal y mental.

Utopía es el camino oblicuo en los asuntos humanos (episteme) para 
aprender a atacar de través los prejuicios de la opinión o doxa. (Tomas 
Moro). La Edad de Oro de la especie humana no está detrás de nosotros 
sino delante: está en la perfección del orden social. (Conde de Saint-Si-
mon)

Oscar Wilde, en su fase más lúcida, escribe: El progreso es la reali-
zación de las utopías. Un mapa del mundo que no contenga Utopía no 
merece siquiera que le echemos un vistazo. Anatole Francelo escribe así: 
Sin las utopías de otro tiempo los hombres aún vivirían desnudos y de 
forma miserable en las cavernas.

Las utopías no son fantasías sino la forma de tomar conciencia real 
de nuestras necesidades y posibilidades. Pasteur o Curie nos dicen: La 
mejora de nuestras vidas se la debemos a la inquebrantable fe de los 
investigadores en el progreso. C. Haignerelo dice así: La utopía permite 
a nuestra imaginación ver más allá del horizonte.

Utopía es aquello que en nosotros se resiste al conformismo de una 
forma de pensar que a la opinión le parece ineludible. Utopía significa 
imaginar que podemos detener la codicia depredadora para poner al ser 
humano y a la naturaleza en el centro de la sociedad. (P. Rabhi)

La primera utopía es la aspiración legítima a una sociedad mejor en la 
que las relaciones entre los seres humanos sean menos horribles, menos 
innobles, menos fundadas en la fuerza, la dominación y la explotación. 
La utopía es la esperanza de una generalizada solución civilizada de los 
conflictos. Una esperanza ni crédula ni pueril en la que cada uno debe 
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participar como si la totalidad dependiera de él. Es la forma de identifi-
car la realidad más allá de las apariencias. (E. Morin)

Si estás perdido, dice Descartes, camina en línea recta. No hay camino, 
se hace camino al andar (Antonio Machado) La utopía está en el hori-
zonte, si me acerco dos pasos ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos 
y el horizonte se aleja diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca 
la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso: para caminar. 
(E. Galeano)

Si la Utopía es la Teoría, la arquitectura puede ser la Práctica material 
de la ciudad. No es la moderna tecnología la que avasalla a la Humanidad 
sino el cruel y absurdo uso que de ella hace el Capital, el Poder. Si para 
sobrevivir el Sistema dominante necesita multiplicar el arsenal en todo 
el Planeta, la Razón Común y panlógica debe ser eliminada, la geometría 
debe ser laminada y las matemáticas prohibidas, como dijera El Roto.

Razón histórica y Razón utópica son inseparables. Porque no hay Mo-
dernidad ni avance histórico si la utopía abandona los cerebros. Porque si 
la utopía falseada se reduce a quimera, evasión y fantasía cultural, la Mo-
dernidad será, como poco herida. Engels denuncia el carácter reacciona-
rio de las falsas utopías. Pero debe señalarse que él denuncia las quimeras 
y fantasías libertarias del Socialismo Utópico. Aprendemos de Marx y 
de Gramsci que hoy, como hace 150 años, la utopía es precisamente el 
motor delantero de la Modernidad Socialista. El progreso histórico de la 
Humanidad nos demuestra que si la Modernidad gana la Hegemonía de la 
opinión, lo que ayer fue utopía, hoy puede hacerse realidad. Por ejemplo: 
la jornada de 24 h. semanales, o el final del servicio doméstico esclavista: 
la seguridad de que nadie se verá obligado a lavarle a otro la lencería. La 
posibilidad material y sostenible de construir sociedades justas implica 
que nadie sea rico epulón, porque en ellas todos viven bien.

La Humanidad ha hecho realidad miles de utopías pero hay una que se 
resiste a lo largo de los siglos: la Cristianidad. Tres fuerzas poderosas 
y unificadas se oponen a esa utopía de Modernidad: el Patriarcado, la 
Gran Propiedad Privada y la Guerra, esa hijuela de ambos. Utopía, Cris-
tianidad, Socialismo también constituyen una sola y la misma estrella 
de Modernidad que guía a los navegantes en la noche. Bloch, Adorno y 
Benjamín hablan de la utopía (Modernidad) como el anhelo colectivo que 
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levanta el vuelo para romper con el mundo arcaico y pagano del Mito, 
que es el mundo del Miedo. Utopía es la técnica del despertar social, 
dice Benjamín: no hay en la utopía la menor ambigüedad sino sólo ima-
gen dialéctica.

Necesitamos una palabra para nombrar el evangelio práctico, la pura 
práctica evangélica: el mensaje de Jesús, libre de todas las adherencias 
parasitarias que han ido acumulando las diferentes iglesias, las ideolo-
gías, los varios Poderes, los diferentes intérpretes, y las obsesiones pau-
linas. Así podemos decir que la Cristianidad es la Modernidad de Jesús 
de Nazaret libre de todo lo que no sea estrictamente su palabra. Según 
Tolstoi, lo principal e imprescindible del evangelio es el Sermón de la 
Montaña. La Modernidad es en primer lugar –y en sus primeros siglos 
heroicos– resistencia frente al arcaísmo, la barbarie, la mitología, la 
idolatría, y el paganismo, propios del enmohecido mundo clásico. Mo-
dernidad significa liquidación de la idolatría despiadada y esclavista. El 
nazismo –la más completa versión del Anticristo– se presentó envuelto 
en ropajes paganos sustituyendo la ciencia por la magia. Para combatir 
cualquier verdad posible, el Mal se entrega al oscurantismo, al ocultismo, 
y al Postmodern New Age.

Escribe I. Kant que los evangelios son un excelente poema de la Razón. 
Escribe Ferlosio que el Cristianismo nació como Ilustración, Civiliza-
ción o Modernidad pero en unos pocos siglos degeneró en oscurantismo, 
en Poder, en Cultura, en Modernismo o falsa Modernidad. Nació como 
política operativa frente al fanatismo y la barbarie, pero degeneró en fa-
natismo y barbarie medieval cuando fue reducido a la obligatoriedad de 
la religión de Estado. Precisamente desde la cristianidad primitiva, Tols-
toi inauguró una revolución de resistencia antiimperialista luego seguida 
por Gandhi, sin violencia física, sin oponer mal al mal. Allí, la palabra 
sustituye a los obuses en todo caso y sin exclusiones: porque sabemos 
que la respuesta con el mal frente al mal multiplica el mal de modo ex-
ponencial. La violencia es la expresión infantil, entrópica e histérica de 
la impotencia.

La resistencia ilustrada y evangélica frente al Mal rechaza toda violen-
cia física: no destruye al enemigo por el cual –como hace Jesús– hay que 
rezar al Padre común todos los días; en todo caso destruye la logística e 
ideología del enemigo. El cosmopolitismo del cristianismo primitivo es 
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la otra gran revolución cuyo mensaje rompe las fronteras, ya que todos 
los seres humanos son hermanos porque son hijos del mismo Dios Padre. 
Merece la pena leerlo en el último Tolstoi. Para Tolstoi –cuando predica 
la no violencia– no existen culpables, no hay más que víctimas. Pero 
debe tenerse en cuenta que toda su obra fue escrita antes de Auschwitz.

El tribalismo propio de todo nacionalismo, y la guerra entre países, –
cuya primera víctima, dice Freud, es la verdad– se convierten en insensa-
tez, sinrazón y locura. Modernidad es la crítica a las religiones oficiales 
en general y al fanatismo en particular. Modernidad es también el de-
recho a combatir las religiones del Poder, pero no como lo hace la obra 
grosera y lacayuna de Nietzsche –que ataca lo más noble y moderno de 
la cristianidad: comunismo, piedad, empatía, compasión y misericordia– 
sino como lo hace Jesús de Nazaret cuando se enfrenta a los Poderes del 
mundo. Jesús, por ejemplo, denuncia la entidad del Poder como conjunto 
de sepulcros blanqueados y raza de víboras. Jesús es el camino, Marx el 
atajo. Este fue uno de los lemas preferidos por la revolución democrática 
intentada en Chile por Allende y decapitada rápidamente por el Pentágo-
no y la CIA, en tanto que vicarios y sicarios de los intereses crematísticos 
del Gran Capital U.S.A.

Desde que Jesús de Nazaret pronunció su Sermón de la Montaña, Mo-
dernidad y Comunismo son sinónimos hasta hoy, por más que las iglesias 
oficiales (luteranos, anglicanos, católicos, evangélicos, baptistas...) inten-
ten, a toda costa, enmascarar el hecho. El rechazo del Postmodern contra 
los “grandes relatos” de Jesús o Marx –los más leídos de la historia– nos 
hace ver cómo estos dos hebreos constituyen las dos ruedas motrices de 
la verdadera Modernidad. Modernidad hoy es la marcha hacia el Reino de 
la Libertad cuya Humanidad postcapitalista estudia a Sócrates, a Jesús y 
a Marx. Los tres constituyen una síntesis entre ética, estética y Episteme. 
Esto matará aquello, escribió Víctor Hugo en referencia a que la impren-
ta acabaría con el poder político –anticristiano– del púlpito y la catedral. 
Yo soy la Luz, repite Jesús. Modernidad es Ilustración panhumana, es 
decir: voluntad de ilustrar, de iluminar, de cambiar y perfeccionar la so-
ciedad y no sólo describirla “analíticamente” como hacen tantas novelas 
de alta gama.

Frente a los siquiatras fascistas (como la saga Vallejo Nájera) hay que 
proclamar que no hay “locos egregios”; que el caudillo tiránico y enso-
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berbecido no produce más que basura tóxica e ilógica que sólo genera 
injusticia y sufrimiento. El mal en el mundo es la sinrazón, la locura, la 
irracionalidad: el déficit de Racionalidad, de Modernidad y de Elegancia. 
Datos de 2012 nos recuerdan a Jesús de Nazaret cuando proclama contra 
la familia patriarcal: Enemigos los de tu casa. En efecto la mayoría de las 
mujeres asesinadas lo son en su casa a manos de sus parejas o ex parejas. 
Aún hoy, miles de millones de mujeres sufren algún tipo de agresión y 
violencia en el mundo. La mitología patriarcal, eje de la ideología domi-
nante desde sus orígenes neolíticos, ha generado sobre todo podredumbre 
y corrupción de las conciencias. Patriarcado, Capitalismo y Corrupción 
viven en mutua, pragmática y necesaria simbiosis; quizá el final de uno 
solo de los tres puede arrastrar a su fin a los otros dos.

Frente al idealismo escéptico se levanta, crítico, el materialismo de los 
marxistas y de los primeros cristianos. Dice Jesús: Allí donde está tu te-
soro está tu corazón. Chesterton, que reseñó el materialismo del evange-
lio, demostró también que el Cristianismo no ha fracasado jamás, porque 
está inédito y nunca ha sido puesto en práctica. Lo mismo debe decirse 
–con Ernesto Cardenal y Arundhati Roy– del Marxismo. Por eso la Mo-
dernidad es también síntesis socrática, cristiana y marxista: el sujeto de 
una democracia postcapitalista aún sin estrenar, y que ya es tiempo de 
inaugurar. Las revoluciones socialistas han fracasado por su hipertrofia 
economicista y su olvido de liquidar el Patriarcado. La revolución co-
munista, aun no intentada, será un éxito mundial porque no se olvidará –
como las anteriores– de impugnar el Patriarcado o machismo descerebra-
do, también institucional. Una revolución social no feminista es como un 
alpinista cargado de testosterona y con una sola pierna. Así como Familia 
Patriarcal y Gran Propiedad privada nacieron juntas, tendrán que morir 
juntas. Si una de las dos sobrevive nunca podremos acabar con la otra. 
No habrá democracia postcapitalista sin igualdad de género. Cuando los 
enemigos de la Modernidad combaten el feminismo, decretan a la vez la 
explotación laboral y el fascismo. Se ha demostrado que la desigualdad 
de género es un gravoso lastre para el desarrollo económico de un país.

Luchar por la honestidad civil nos lleva a ser antirrománticos y materia-
listas como la Cristianidad, la Ilustración y el Marxismo. Tolstoi asegura 
que el Evangelio necesita ser liberado de sus añadidos místicos, misterio-
sos y efectistas, cuyo romanticismo emborrona el mensaje más revolu-
cionario de la Modernidad. Así, el marxismo como campo disciplinar de 
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complejidad científica organizada puede aumentar su modernidad –en la 
Estética– con la Teología de la Liberación. Soy tan irreal como todos los 
otros sueños que aún no se han realizado. (Jesús de Nazaret en el film: 
Johnny Cogió su Fusil.)

El pútrido Romanticismo sensacionalista que va de Schopenhauer a 
Hitler no es sólo indecencia intelectual; como anticiparía Kant, es el Mal 
Absoluto. Encontremos la fórmula, como dice el benéfico obispo Casal-
dáliga, de hacer un trabajo radical sin radicalismo, o lo que es lo mismo, 
de Racionalidad sin Racionalismo mecanicista, o de Modernidad sin una 
gota de Modernismo. La Crítica es forma y materia de la denuncia: el 
arma diaria de Jesús de Nazaret, Tolstoi, Gramsci: la estancia suprema 
de la Modernidad: Resistencia Activa y no violenta. La nueva Revolu-
ción Permanente implica combatir el Mal sin usar la violencia: hacer la 
revolución con la hegemonía superestructural de la Izquierda y con la 
resistencia activa de la movilización social.

EJEMPLOS Y NOTAS. E. Mounier intentó una especie de cuadratu-
ra del círculo con otro “socialismo sin Marx”. Además incurrió en otra 
contradicción aún más grave: la imposible síntesis entre cristianismo y 
catolicismo. Tanto eclecticismo fue su insalvable lastre y fracaso.

Toda victoria implica una gloria siniestra. (M. Azaña). Algunas nor-
mas prácticas donde se encuentra la Virtud: Justicia + Verdad + Belleza. 
a) Del I Ching: Corrección + Firmeza. b) De la diplomacia: Vincere si, 
extravincere mai. c) Del saber sincrético: Firmeza + Flexibilidad. d) De 
Wellington tras Waterloo: Nada –aparte de la derrota– puede ser peor 
que una victoria. Wellington fue una excepción estética entre la fatua 
piara de generales vedette de la historia. Un ejemplo –payaso + prima 
donna– es el de G. Patton, aquel fanático antimoderno y anticomunista 
que reconocía “adorar la guerra” –mientras paseaba su perro– siempre 
distanciado del horror, lejos de la primera línea del frente. Es arriesgado 
fiarse de un tipo que pasea a su perro ladrador por la ciudad.

El espacio-tiempo de la barbarie y agresividad católica –y, por ello, 
anticristiana– tiene un buen documento en la vista panorámica de las 
cubiertas de la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Deberíamos desmontar 
piedra a piedra la Catedral para su traslado, y recuperar la zona mutilada 
de la mezquita? Por el contrario, más que las piedras debemos respetar la 
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historia, para que nadie la oculte, y para que quede constancia de la anti-
pática verdad. Como dice el cineasta I. Bergman, el idealismo mentecato 
de los clérigos “cristianos” en el Medievo tuvo los peores efectos: gue-
rras, caza de brujas, autos de fe, oscurantismo y otros muchos crímenes.

Solamente un ateo puede ser un buen cristiano. Solamente un cristiano 
puede ser un buen ateo. (E. Bloch)
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CRITICA: LA RAZÓN PANHUMANA

Nunca lo bueno fue mucho. (Cervantes: El Quijote).

La metaliteratura o conjunto de textos sobre literatura, de los que Cer-
vantes fue gran cultivador, es parte de la teoría crítica. Metalenguaje es 
Protocrítica, útil para los estudios sobre pintura, escultura y novela, pero 
de escasa aplicación en la crítica poética sobre Cine, Poesía, Música o 
Arquitectura. Crítica encuentra su etimología primera en: distinción, en 
crisis y en juicio. De ahí que el Criterio o Episteme excluya la Opinión o 
Doxa. Se hace evidente, pues, que Crítica es sinónimo de Modernidad y 
de Proyecto (Praxis). En consecuencia, si no distinguimos la arquitectura 
auténtica de la adulterada, ¿cómo podremos proyectar con dignidad y 
competencia?

Existe identidad filosófica, política y científica entre Modernidad, Pro-
yecto y Crítica. Quien combate la crítica decreta la mediocridad, dice 
Marx. La situación de la escasa crítica inorgánica –fundada o libre– es 
tan problemática como la de la misma Modernidad: ambas sufren el mis-
mo asedio por parte de las mismas tropas de la sinrazón. La Razón crítica, 
como pudo verse en la doble batalla de Kant, se encuentra asediada a la 
vez por fuerzas opuestas pero aliadas entre sí, como por ejemplo: nihilis-
mo y fanatismo; positivismo empírico y racionalismo idealista; acracia y 
tiranía, parejas sólo aparentemente enfrentadas. La Razón, la Crítica, la 
Modernidad y la Civilización, sufren además el ataque clásico-romántico 
de la escuela “vitalista”. Así, la obra de Schopenhauer, como producto 
idealista, dice no distinguir entre objeto y percepción de ese objeto: “No 
hay objeto sin sujeto. El mundo, y la realidad, son la representación que 
yo me hago de ellos”, escribe.

Frente a esa falacia la crítica necesita levantar defensas dialécticas con-
tra el relativismo idealista nietzscheano y confusionista. Contra dogma-
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tismos y contra escepticismos, la crítica auténtica debe combatir a la vez 
contra la nueva “filosofía del lenguaje” y contra la vieja “filosofía del 
sujeto”. Porque, como dice Habermas, autoconciencia y autorrealización 
subjetiva del sujeto para pensar y pensarse son inefables: incompatibles 
con el lenguaje común. En efecto, el discurso idealista del idiotees –como 
se vio en el caso de Heidegger– muestra su vacío y deshonestidad en su 
inefable incomunicabilidad. Para la teoría postestructuralista “lenguaje” 
significa “estilo”, y la forma arquitectónica es “toda ella lenguaje o esti-
lo”. Así, el Postmodern consagra el pastiche porque ignora a Marx, a Wi-
ttgenstein, a Chomsky cuando nos aseguran que pensamos con palabras, 
y que el lenguaje es el instrumento, el material y la estructura con que se 
construye tanto el pensamiento de la verdad, como el de la ideología o 
embrujamiento de nuestra inteligencia.

La Modernidad ignora los estilos momificados porque significa la ver-
dad posible que brota de las estructuras. La crítica no sufre solamente 
con la disolución del sujeto crítico (a veces asesinado). También sufre la 
disolución del objeto y el desprecio hacia la ciencia, que coinciden con 
el odio a la verdad posible del que los postestructuralistas hacen gala. 
La mejor crítica hace una suspensión provisional del significado. Por el 
contrario, la Deconstrucción acratoide hace una destrucción del signifi-
cante: “La crítica no es posible –dice– porque la verdad no es posible: 
se encuentra disuelta en la multiplicidad del lenguaje.” Así, los peores 
arquitectos postmodernos o postestructuralistas disimulan su deficiente 
arquitectura por medio de “tipos” y “lenguajes” del pasado más enmo-
hecido.

La crítica necesita defenderse de toda esa confusión juzgando la arqui-
tectura de modo estructural como objeto material, construido y concreto. 
La crítica reclama así, no sólo su propio cientifismo sino también el de la 
arquitectura entendida como Ciencia Poética. Así, se puede concluir que 
para la crítica auténtica toda arquitectura artística (lingüística o estilís-
tica) es falsa arquitectura o antiarquitectura. En consecuencia, la investi-
gación universitaria, debería fundamentarse en el escrutinio y la crítica, 
porque sin ella nunca seremos ciudadanos libres e iguales en derechos. 
En la mejor crítica, la biografía de autor sobra casi siempre. En efecto 
los datos metodológicos de proceso y las vivencias del autor sólo tienen 
sentido si nos ayudan a entender y evaluar la obra, cosa muy improbable 
cuando se está tan cerca del chismorreo.
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La escasa crítica inorgánica –o fundada– más que por la actualidad, 
se interesa por la intemporalidad: no tanto por la opinión provisional 
como por el criterio científico, universal y cabal. La crítica mediocre 
–realizada por los intelectuales de la burguesía– es casi toda ella am-
bigüedad, ignorancia y confusión de camuflaje, disimulada con citas 
de postín. Por eso sus “críticos” orgánicos o serviles, los reseñistas del 
mercado, en resumen, los agentes amarillos de la cultura, se engañan 
y engañan a la opinión con creencias (que aquellos necesitan para no 
suicidarse) según las cuales no existe la crítica objetiva, fiable, libre, 
inorgánica y certera. Tales son los postmodernos que ante el vértigo de 
tener que juzgar en público, se refugian en la opinión, siempre acientí-
fica, según la cual, “la verdad no existe”. Confían en que a río revuelto 
–o en la noche inspirada por el irracionalismo en la que todos los gatos 
son pardos– ellos podrán seguir disimulando su incompetencia escondi-
dos en los gustos diversos de la “interpretación”. Contra ellos, el texto 
evangélico dice: Nada oculto permanecerá en la sombra.

Con independencia del esfuerzo crítico de los más nobles represen-
tantes de la Humanidad en el siglo XX, la Modernidad nos dice que no 
hemos avanzado gran cosa en lo que se refiere a la justa reorganización 
de la sociedad humana. ¿Sólo nos queda la resistencia de los derrotados 
y el triste derecho al pataleo? No. También, si no el coraje, al menos 
tenemos a nuestro lado la sagacidad de la crítica, la fértil sospecha ha-
cia cualquier cosa que venga del Poder mediático, militar o financiero. 
Para la crítica lo importante no es lo que se ve u observa a diario, sino 
el valor que lo visible contiene como indicio que nos permite descubrir 
lo oculto, lo que se nos encubre. Casi toda realidad es dialéctica: tiene 
anverso y reverso como una moneda; Marx decía que cada realidad 
observable está preñada de su contrario. 

La historia más fiable dice que la Primera Guerra Mundial y sus ma-
sacres fueron innecesaria y artificialmente prolongadas por la clase do-
minante industrial, militar y financiera británica, durante al menos un 
año. El objetivo principal no era otro que detener la expansión de la re-
volución soviética. Casi 20 años después, Hitler invadió Polonia, pero 
fue el Carnicero del Imperio, W. Churchill, el dipsómano acomplejado 
y vengativo quien, representando a su alta clase social, respondió a la 
provocación y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La provoca-
ción del Mal fue, por segunda vez, la gran oportunidad para conjurar 
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con la guerra los avances sociales revolucionarios en toda Europa.

Churchill desconocía el poema de W. H. Auden: 1º Septiembre 1939: 
Tendremos que amarnos unos a otros o morir. Y respondió con la violen-
cia. ¿No se hubieran evitado docenas de millones de muertos ensayando 
más acciones diplomáticas? Al menos Gandhi lo pensaba así. Tolstoi, 
Jesús, Marx y Lenin hubieran coincidido con él. El ciclo: violencia - cas-
tigo - venganza trabaja contra la Modernidad, esto es: contra la síntesis 
de ética, estética e inteligencia. Ese ciclo va contra el Sermón de la Mon-
taña, la Paz y la emancipación social. B. Russell –líder de la “política de 
apaciguamiento”– cuando ya el ciclo maligno había comenzado (1940), 
llegó a “reconocer” que no existía otra salida inteligente que la de “acabar 
con Hitler y el nazismo”. La arrogancia y soberbia de la clase dirigente 
británica ha provocado, y provoca aún hoy, cientos de horrores que pare-
cen locos errores históricos. La verdad más profunda es que responden a 
la función principal y secreta de las guerras exteriores: detener las luchas 
de emancipación por parte de los trabajadores interiores. Así, la altivez 
de los poderosos acarrea doble infortunio para los explotados que deben 
interrumpir la revolución propia para ir a morir en una guerra ajena. El 
triple horror, maldad, zafiedad y falsedad, es médula de todas las guerras; 
quienes las provocan nunca van al frente, pero se enriquecen de muy di-
versos modos gracias a las víctimas.

La Modernidad desprecia la “verdad” idealista: abstracta universal y kan-
tiana. Por eso, cuando aquí hablamos de verdad nos referimos en especial 
a la verdad arquitectónica de la arquitectura. Una verdad que no interesa 
al Poder. Así como, por la Ley de Gresham, la moneda mala desplaza a 
la buena, así, entre nosotras, la mala crítica –la crítica falfasén– destruye 
y desborda a la veraz y difícil. La crítica primera –como en numismáti-
ca– radica en la obtención de certeza cuantitativa respecto a la falsedad o 
autenticidad de la obra, de la moneda. A veces no basta con oírla caer sobre 
la mesa de mármol: hay que pesarla. Luego vienen las demás críticas sobre 
el grabado o el estado de desgaste. El ocultismo ataca la ciencia, la doxa 
suele vencer al Episteme, y la ideología es más “creíble” que la teoría cien-
tífica. Por eso la primera y más urgente de las críticas sobre la calidad es 
inorgánica, analítica, mecánica: pura cantidad constructiva: protopoética.

La crítica ideológica, aunque no sea la crítica más importante, es siem-
pre urgente porque hace visible la servidumbre oculta de casi cualquier 
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obra. No hay crítica de valor que no descubra o desvele el subtexto (so-
cial / asocial) que el texto esconde: aquel mensaje adialéctico e ideoló-
gico que por vergüenza el autor suele ocultar púdicamente. Por ejemplo, 
la solución de los males sociales para Dickens es cuestión de benefi-
cencia, filantropía y limosna: compasión burguesa de ropero parroquial. 
Esas acciones, como diría Brecht, retrasan la emancipación panhumana y 
por ello son malignas en tanto que enmascaran aquello que en rigor nos 
desborda: la injusticia social. Dar limosna tiene cierto sentido, pero no es 
elegante, ni ayuda a acabar con el Mal en el Planeta.

La crítica contracultural, realizada por el escritor T. Bernhard en Maes-
tros antiguos, se lleva a veces por delante –en una riada nihilista– lo 
mejor y lo peor. El que no distingue confunde y Bernhard no siempre 
distingue, aunque su demolición del antimoderno Heidegger sea tan acer-
tada. En efecto, Heidegger fue sobre todo un confusionista satánico que 
adornando conceptos estúpidos de la doxa, pudo engañar y emborronar 
las mentes de las víctimas del Poder para inundarlas de mentalidad sumi-
sa: el engaño como nueva “verdad”. El infierno es la imposibilidad de la 
razón. (Oliver Stone: Platoon)

Toda crítica estética implica una crítica política y viceversa. En el caso 
de la Polis esa mutua identidad se multiplica en forma de ciudadanía y 
derechos. Todo discurso es ideológico, normalmente en sentido evasivo. 
Como dice Luther King: lo peor no es el odio de los malvados sino el 
silencio de las gentes comunes. La mejor crítica integral se inicia con 
el murmullo platónico y reversible de nuestro Motor-Dinamo de Tres 
Tiempos. Nunca es suficiente con la utilidad; nunca basta con la bondad. 
La crítica integral exige la triple excelencia de la verdadera calidad, de la 
autenticidad: Lógica + Sentido; Justicia + Libertad; Fuerza + Elegancia. 
A la crítica le basta con investigar la ausencia de sólo tres parámetros. Así 
por ejemplo: el mafioso fascismo en la trata de mujeres y niñas –hechos 
culturales del Patriarcado Capitalista– impide y anula cualquier calidad 
o estatura ética, estética y epistémica. Por ello, lógica geométrica, sen-
tido de la justicia y verdad científica son los enemigos jurados del Mal 
Absoluto.

La escasa y calumniada critica libre sirve para cambiar la realidad: para 
someterla a razón, a un Estado de derecho panhumano, comunicable e 
internacional. Dice F. Bacon Sr. que es más fácil extraer verdad del error 
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que de la confusión. Por eso distinguimos –para no confundir– la Civili-
zación Única de las cien mil culturas locales. La crítica es Civilización: 
Razón Común, Geometría y ciencia libre, capaces de dar la voz a los 
pueblos para convertirlos en ciudadanía libre, no en siervos culturizados 
pero inciviles a la medida de su “patria”. Suele decirse que la “Sagrada 
Alemania” romántica de 1933 era el país más culto de la Tierra. Los que 
eso proclaman ocultan que también por entonces Alemania llegó a ser el 
país menos civilizado del Planeta. Las culturas clásico-románticas y la 
endógena infección germánica ontológico-metafísica explican la supues-
ta paradoja.

La Modernidad insiste en la enorme diferencia entre civilización y cul-
turas. La Civilización es asunto de una O.N.U, de verdad independiente 
y eficaz: verdad universal + valores universales + derechos universales. 
Por el contrario, las Culturas viven necesariamente lastradas de rancia 
antropología costumbrista: prejuicios, creencias, ritos, mitos, religiones 
y supersticiones más o menos exóticas, más o menos tribales. La estética 
idealista o burguesa ha dado más valor a las “culturas” en las que cabe 
prácticamente todo, porque las culturas rara vez discuten el Sistema vi-
gente o Estatus dominante. Con frecuencia sucede que cuanto mayor es 
la cultura propia, local, provincial, nacional, menos crece la Civilización 
universal. Cuanto más crecemos como cultura, más caemos en lo incivil. 
Tal fue el caso de Alemania en los años 30 del siglo XX.

Lo moderno nunca se convierte en postmoderno –como creen los pe-
riodistas amarillos– sino en obras y hechos comunicables, impecables, 
apodícticos, inconcusos e irrebatibles para un mundo en paz, más justo y 
solidario. Un nuevo mundo es posible. Allí la arquitectura, libre y fiel a 
sí misma, usa recursos poéticos o antiartísticos: Razón Común, Moderni-
dad, Saber Común, Logos, Verbo: sin estilos ni lenguajes.

Debido al abismo entre obra de arquitectura y fetiche comercial, lo que 
más se resiente no es la libertad del autor o la ambición del promotor, 
sino la calidad poética de las obras. Poética es algo idéntico a Moderni-
dad. Los neomodernistas del decó o del Postmodern representan lo más 
vetusto y rancio de la cultura, por más que se presentaran con objetos 
novedosos a la moda. Porque Modernidad en arquitectura es también 
destrucción simultánea de la cursilería y el kitsch, propios de la retroaca-
demia artística y cultural. Si una obra gusta mucho inmediatamente al pú-



189

blico iletrado –que los taurinos llaman “el respetable”– será susceptible 
de ser usada por el enemigo para el programa general de cretinización. El 
espectáculo es instrumento irreflexivo, únicamente emocional y en tanto 
que subcultura invasiva se hace temático al modo de la peor arquitectura: 
así envenena los cerebros.

En resumen, ciencia poética es praxis poética, práctica teórica univer-
sal y, por todo ello, social e histórica. La arquitectura artística –falsaria, 
figurativa y al servicio del espectáculo vulgar– es equivalente al lenguaje 
salaz de la telebasura: el mismo lenguaje soez del Postmodern: un gran 
instrumento de cretinización colectiva. Debe añadirse a esto la progresiva 
multiplicación de la fama cuando el producto es mediocre. Los focos del 
espectáculo hacen que, por su sombra, un gato sea visto como un tigre. 
La arquitectura artística, aunque útil y funcional para los 300 grandes 
oligarcas –propietarios de casi toda la riqueza del Planeta– es parasitaria 
para la sociedad y para el mundo.

EJEMPLOS Y NOTAS. Salvo en el caso de la música, casi toda cul-
tura proveniente de U.S.A. debe ser vigilada como ideológica, y como 
inferior en calidad de lo que la propaganda dice. Valoramos del Boo-
gie-Woogie su aportación en la que el bajo muestra carácter melódico. 
Pero si no distinguimos el Jazz y su poética de la masa de música adul-
terada, artística y comercial, aunque sincopada del music-hall, también 
erraremos. ¿Algún día nos llegará a gustar la mala poesía como hoy nos 
gusta la mala música? (García Lorca) ¿A quién no le “gusta” el Concierto 
Nº 2 de Rachmanninof tanto como al –incansable en el aplauso– público 
burgués londinense?

Crítica literaria valiosa o Anti-Bloom es la de S. Weil, T. Eagleton o M. 
Berman. De ellos aprendemos que –entre las obras de Shakespeare– hay 
que seleccionar el Rey Lear como la única cuya calidad literaria puede 
aspirar a colocarse al nivel de El Quijote. Para la Modernidad, la fácil y 
frecuente comparación entre los dos respectivos autores es incomprensi-
ble. Shakespeare es el gran dramaturgo del pasado: un artista épico cu-
yas formas, monumentales, adustas y solemnes, le convierten en clásico 
y romántico a la vez. Aun así, sus “héroes” le permiten desmitificar el 
honor, la guerra, la monarquía y la religión oficial. Shakespeare desmonta 
arcaicamente el arcaismo. Cervantes, es el más grande novelista de siem-
pre, un poeta crítico que construye Modernidad en todo momento. Su 
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Realismo Crítico destruye toda épica, y su acción irónica y disolvente le 
coloca en el más alto nivel de calidad literaria y de avance disciplinar: sus 
antihéroes construyen nueva verdad civil. Ni Robot, ni Bufón. Tanto en 
forma como en contenido, tanto en objeto como en sujeto, Cervantes des-
carta la estilización varietal o paratáctica, plana o clásico-romántica. Por 
eso construye otra complejidad espaciotemporal, helicoidal, hipotáctica 
y moderna. Cuando repite que somos hijos de nuestras obras, establece 
una dialéctica objeto/sujeto que luego utilizarán, de modo más o menos 
espurio, Goethe, Carlyle y otros antimodernos o antidemocráticos mitó-
logos del “Héroe” que Cervantes desprecia.
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CRITICISMOS

¿Quién vigila a los vigilantes? nos pregunta el sagaz Juvenal desde hace 2000 
años.

La respuesta radica en la crítica libre, poética e inorgánica. Por el contra-
rio, la falsa crítica –crítica orgánica o funcional para el Sistema– es fábri-
ca de ideologías y logotécnias a sueldo. Los fabricantes son individuos 
con “gusto propio”, “ideas propias”, “felices ideas” e “ideas originales”. 
Tal es el inventor de culturas, moralinas, imágenes y cotilleos sobre el 
Autor para encubrir la crítica de Obra. Tal es el “crítico” orgánico que, 
al servicio de la “realidad de lo que hay”, se nutre de tópicos noveleros o 
artísticos, de símbolos y cuentos sicológicos con los que oculta su inca-
pacidad para juzgar objetivamente una obra en cuestión.

El crítico orgánico disimula con su “buen gusto” que es un inepto para 
decir si una obra es o no valiosa para su propia disciplina, y para detectar 
los momentos o grados de verdad objetiva que en ella puedan encontrarse. 
Por el contrario, el crítico inorgánico o libre no muestra jamás su opinión 
y sus gustos: se limita a detectar la verdad impersonal. Viene a ser repre-
sentante del gramsciano intelectual colectivo que combate la opinión o 
doxa dominante. Sus armas son también la Razón Común de Heráclito, y 
el Episteme de Platón. Su Crítica Poética –lejos del “gusto personal”– im-
plica un “interprete colectivo” o sujeto universal, complejo, compuesto y 
dialéctico, cuyo “Círculo Hermenéutico” viaja de la experiencia subjetiva 
a la teoría objetiva y viceversa, una y otra vez. Esa crítica poética –con 
Bacon y con Descartes– nos recuerda que la simple acumulación de ex-
periencias subjetivas no garantiza verdades que mejoren a la Humanidad:

-El sujeto-Proyecto: es a la vez objeto y sujeto
-El sujeto del Enunciado es el Técnico
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-El sujeto de la Enunciación es el Político
-El sujeto intelectual colectivo es la Ciudadanía libre
-El sujeto histórico trasforma la sociedad.

La mejor crítica mantiene un análisis que sustituye a lo “semejante” 
por una dualidad dialéctica estructural: identidad y diferencia. Conocer 
objetivamente es medir y discernir. La verdad no pertenece al lenguaje 
estilista, sino a las medidas de las estructuras concretas. El sujeto crítico 
analiza y se analiza. El objeto-signo existe como sujeto, también porque 
alguien analiza. La crítica es una ciencia en busca de verdades racionales, 
panlógicas, universalmente válidas y comunicables. Si algo es verdadero, 
es moderno, si es moderno es verdadero. Quizá para ser más precisos, 
deberíamos aprender a hablar de obras concretas más que de autores, y 
dejar esto último para gacetilleros y cronistas de la moda cultural.

El pensamiento crítico es el proceso que se propone analizar, entender 
o evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que preten-
den interpretar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que 
en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. El pensamiento 
crítico consiste en desnudar al Poder y exponer sus vergüenzas. Por eso, 
siempre amenazado, el pensamiento crítico corre el riesgo de desapare-
cer. (Marcos Roitman). El pensar moderno, desde hace siglos, establece 
el paradigma: la realidad se entiende desde totalidades dialécticas en sus 
elementos. Tal fue el análisis cartesiano en la ciencia; tal fue la verdad 
del materialismo atómico, aún vivo desde Demócrito a pesar de los ata-
ques continuados contra él. Esos asaltos han corrido a cargo de una muy 
retrógrada reacción dogmática que, a base de dogmas “ideales” previos, 
se mueve en exclusiva desde el “todo absoluto” irracional.

Todo lo que tiene verdadera calidad es cada vez mejor, as time goes by, 
tanto “en sí” como “para mí”. El paso del tiempo es prueba empírica de 
la “falsación” o comprobación objetiva e impersonal. El éxito del Post-
modern postestructural –anarquismo de derechas o neoliberalismo de la 
moda– consiste en que puede engañar a muchos fingiendo su capacidad 
para una falsa dialéctica. Esta, en realidad no era tal, sino encubrimiento 
relativista de ambigüedades, medias verdades y oscurantismos dentro de 
la ideología, esto es, dentro de la ignorancia colectiva programada contra 
la Modernidad o Civilización única.
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Tres judíos heterodoxos encabezan la Modernidad: Jesús que emanci-
pa a las personas; Marx que emancipa a las sociedades; y Einstein que 
emancipa la visión del cosmos. Los tres liberan al mundo de la falsa rea-
lidad. Todos ellos nos enseñan que la triple Virtud Moderna –esa síntesis 
de verdad, justicia y belleza– no sólo es posible sino necesaria y activa. 
La Modernidad intemporal de los primitivos cristianos comunistas es el 
verdadero cemento de lo mejor de la historia: libertad, igualdad, razón, 
feminismo y socialismo para obtener la triple Virtud Moderna. Porque la 
Modernidad –cuyo significado primitivo Modernus proviene de la Pa-
trística– no sólo es resistencia frente al mundo clásico, pagano, esclavista 
arcaico e idolátrico. 

La Modernidad además implica resistencia no interrumpida y no vio-
lenta. La crítica evangélica es uno de los tres vectores fundamentales de 
la Modernidad. Los otros dos son: la crítica marxista, y la crítica poética, 
también dirigidas contra los enemigos de la Ilustración: los clasicismos 
y los romanticismos cursis e irracionales. Contra lo Modernus del Nuevo 
Testamento (paz, piedad, perdón) lo Vetustus del Viejo Testamento (cul-
pa, venganza y castigo) aún se reviste con culturas artísticas en el altar 
idolátrico del espectáculo y el consumo superfluo. Véase M. Azaña.

El crítico valioso será, como los primeros evangelistas, sencillo como la 
paloma y astuto como la serpiente. La crítica moderna es crítica libre y 
poética: política. Política porque destruye toda la mitología que difunde 
el mercado del arte encumbrando obras mediocres, y saca a la luz aque-
llas obras valiosas que el mercado ignora. Contra toda mistificación ro-
mántica, al menos desde 1900 se puede juzgar pictóricamente la pintura, 
poéticamente la poesía, cinematográficamente el cine. Así: las películas 
Las Manos sobre la Ciudad, y Giuliano, ambas de Francesco Rossi, rara 
vez han sido juzgadas limpiamente, sin el ruido ideológico del Poder, 
sin el ruido exterior a la construcción material de la obra. Kubrick fue 
un gran director de cine. Pero sus obras verdaderamente valiosas fue-
ron precisamente Senderos de Gloria, Lolita y Atraco perfecto: todas con 
material en blanco y negro. Welles, magistral en Sed de Mal, viaja con la 
cámara hacia atrás, como dice Sartre que son las historias de Faulkner; 
avanza mirando hacia atrás como decía Benjamin –o Klee– que volaba 
el Ángel de la Historia. Pero recordemos a la mujer de Lot y avancemos 
sobre lo avanzado: aprendiendo lo mejor de entre los mejores. Tal cosa 
es imposible sin escuchar la importancia poética de la crítica estructural.
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Parece imposible entender la Poética de Kafka sin Rimbaud, la de Rim-
baud sin Ducasse, y la de Ducasse sin Poe. Aprendimos de A. de la Sota 
que Bach, antes de empezar a componer, interpretaba obras de Haendel. 
Bach también toma obras prestadas de Vivaldi y Pachelvel. Beethoven 
toma lecciones de Mozart y Haydn. Dvorak escribe sus mejores varia-
ciones sobre temas de Beethoven. ¿Fue Haendel un músico alemán? La 
contestación dialéctica y científica dice: Sí y No. Nació en Alemania pero 
durante 40 años hizo música en Inglaterra. Los más grandes suelen ser 
internacionales. Vemos a Pete Seeger robando piezas de Gospel, Blues 
y otras músicas de la resistencia negra. Los mejores poetas no inventan 
palabras. Mozart trabaja –como luego Stravinski– sobre la canción popu-
lar; Shakespeare también escribió haciendo crítica de algún fácil folletón.

El producto de verdadera calidad –esto es, la construcción cuyo genus 
geométrico y estructural le pertenece– es siempre moderno, y por ello 
revolucionario. El escrutinio realizado por los nazis para la quema de li-
bros en la Plaza Babel-Opera de Berlín, fue sistemático y revelador. Los 
libros quemados fueron cerca de 20.000. Pero los autores seleccionados 
fueron menos de 400. Esa selección, por sí sola, viene a consagrar a la 
mayoría de aquellos libros, no solo desde el punto de vista político sino 
también por su calidad literaria. El nazismo condenó allí muchos libros 
de tendencia comunista, pero es más correcto decir que condenó sobre 
todo la Modernidad literaria; en tanto que ésta constituye la más poderosa 
síntesis de verdad, bondad y belleza. Entre los 130 autores que alcanza-
ron el honor de haber sido seleccionados por el satánico escrutinio –en la 
“Lista Negra de Bellas Artes”– se encuentran: I. Babel, B. Brecht, J. dos 
Passos, I. Ehrenburg, M. Gorki, A. Kollontay, J. London, H. Mann, K. 
Mann, J. Roth, A. Seghers. Todos ellos fueron autores marxistas cuya alta 
calidad literaria en su literatura hoyes indiscutible. Un Primer Premio 
Literario Ex Aequo podría ser el más justo para el resto de los condena-
dos, esa inolvidable y envidiable reunión de escritores distinguidos.

“Arquitectura Crítica”, es un invento pintoresco y estéril de Tafuri. 
Aun así, en otra clave, podríamos llamar “arquitectura crítica” a aqué-
lla cuya alta calidad arquitectónica –además de su valor estructural– 
es capaz de sustituir espacio privado por espacio público o común. 
Tafuri, que decía ser marxista, confundió a muchos con sus desvaríos 
en la crítica; así se convirtió en agente –sin duda involuntario– del 
Postmodern pequeñoburgués.
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La Modernidad, en nombre de la ciudad, no puede separar, en arquitec-
tura, las razones políticas de las formales. La escasa arquitectura auténti-
ca –o de alta calidad arquitectónica– contiene todas las virtudes poéticas: 
éticas, estéticas y epistémicas. Por ello la calidad geométrica o estructural 
del Proyecto, por sí misma, tiene potencial revolucionario de Moderni-
dad. Por el contrario la inmensa producción de arquitectura mediocre por 
su fracaso estructural es destructora de verdad, justicia y belleza. Como 
dijo Niemeyer, la revolución se hace en la calle. En su estudio, el arqui-
tecto solo puede hacer un mundo mejor con una mejor arquitectónica 
estructural en su arquitectura. En rigor ni la declaración de impotencia de 
la arquitectura mediocre, ni el desencanto de Tafuri, ni su ceguera para la 
crítica objetiva hacen la menor aportación disciplinar para un cambio del 
mundo a mejor.

Una gran parte de la crítica periodística es descripción apologética es-
pecializada y de escasa calidad evaluadora: ni siquiera alcanza a ser in-
terpretación. Ahora bien, no sólo la crítica periodística, también la espe-
cializada han corrompido el criterio crítico respecto a la arquitectura. Así, 
por ejemplo, hay voces que confunden la objetividad crítica impersonal 
con la asocial “autonomía disciplinar”; son los mismos que presentan 
como teoría científica la ideología dominante. Confunden la arquitectura 
con “las demás artes”. Confunden la poética libre con la retórica de se-
ducción. Confunden la autoexpresión del objeto con “la representación, 
la comunicación y el simbolismo del sujeto”. La peor arquitectura de los 
últimos 500 años ha utilizado la “narrativa” del lenguaje estilístico como 
estrategia para ocultar su déficit arquitectónico.

Sobre la evaluación de la calidad –o verdad arquitectónica de la ar-
quitectura– la Modernidad nos invita a la sencillez en el juicio (Ockam). 
Debemos ser capaces de responder a la siguiente pregunta: ¿esta obra 
hace avanzar a su disciplina por el camino de la Modernidad? Nuestro 
lema podría ser aquel de Sta. Teresa: Que mi trabajo descanse a otros. 
En efecto, cuando la crítica inorgánica no considera valioso un libro, una 
película, una exposición, un espectáculo, más vale abstenerse de “consu-
mirlo”; dando gracias a la crítica por la mucha energía, trabajo, dinero y 
tiempo que nos regala. Así, esa crítica viene a ser una gran amiga.

El notable teórico, arquitecto y crítico estadounidense Reinhold Martin 
señala la conjura de los necios –bien pagados– para combatir la críti-
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ca con el pretexto de que vivimos tiempos “post-críticos”. Esa conjura 
oculta los crímenes de la globalización financiera y del hegemónico ma-
tonismo militar. El triunfalismo paranoico, que saturó la política estadou-
nidense tras los atentados de las Torres Gemelas, vino a ser sinérgico con 
la barbarie de la respuesta yanqui en una perspectiva que no contempla ni 
acepta ningún tipo de crítica. 

El “postcriticismo” combina un ataque ideológico –una mezcla desca-
rada de opinión y teología– contra la teoría arquitectónica moderna y 
contra la teoría crítica, en clara coincidencia con la militarización para-
noica de la vida cotidiana. Todo ello dentro del pragmatismo grosero que 
necesitan tanto el Capitalismo y sus mercados, como el Poder imperial 
central OTAN. “El criticismo nos destruye” se lamenta el coronel Kurtz 
en la película Apocalypse Now.

La demagogia “postcrítica”, unida al cínico pragmatismo de la oligar-
quía, no sólo legitima las intervenciones militares bajo el falso pretexto 
de “grandes amenazas de destrucción masiva”; también las fortalece y 
apuntala con el delicioso sueño acrítico postmoderno. La ciudad y sus 
derechos, o la vivienda social, fueron durante décadas la diana de las “crí-
ticas” postmodernas que consolidan la economía neoliberal. En el nuevo 
siglo, no dejar nada a salvo de la privatización es el paraíso soñado por 
los ideólogos culturales del neoliberalismo global, entre los que tantos 
arquitectos se encuentran. Así la nueva fase ideológica habla de una reali-
dad “postcritica”. Desde las ruinas del proyecto socialista –termina Rein-
hold– la crítica deberá resistir esos ataques para preparar su retorno a 
las trincheras.

En el Siglo XXI, la Modernidad renovada obliga a una doble negación 
dialéctica: la negación de la negación en la crítica poética o científica. La 
crítica, como todo proceso científico, exige una permanente revisión de 
lo ya descubierto; como toda sabiduría vive en conflicto consigo misma. 
La Humanidad, hoy más que nunca, necesita la Modernidad en defensa 
propia, porque la defensa de la Humanidad coincide con la defensa del 
Planeta.

EJEMPLOS Y NOTAS. Sobre los “espacios de impunidad” tomamos 
del refranero al uso en el Cuerpo de Caballería: Del jefe y del mulo cuan-
to más lejos más seguro. El que pregunta al jefe se queda en cuadras. La 
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polilla se suicida cuando se acerca al Foco del Mando. Quizá el lugar de 
la Crítica en su Resistencia para la Hegemonía ha de estar en esos luga-
res que nos ofrece la topología entre los espacios interiores y exteriores 
en un sistema complejo. Boca, estómago, útero, son lugares exteriores 
acogidos a la interioridad compleja del cuerpo humano. Esos mismos 
topoi existen en la dialéctica, la ciudad y las mejores instituciones.

Desconfiemos del oligarca self made man, del Gatsby, del gastrocrítico, 
del frecuente berlusconiano cuyo discurso de “ideas propias” y “gusto 
propio” es solo populista e ideológico. A veces es un sicópata ignorante y 
despiadado. También Scott Fitzgerald fue deslumbrado por la presencia 
y el discurso –grosero pero brillante– de los poderosos y los magnates a 
quienes reverenciaba. Entre esos idiotees y solipsistas que niegan la obje-
tividad es frecuente protegerse con frases tales como: “No hago otra cosa 
que ser fiel a mí mismo” o “Sólo intento ser honesto y honrado conmigo 
mismo.” También Hitler decía obedecer al Bien y a “su conciencia”. Pero 
todo este mejunje ombliguista, autista y liberal es una vulgar y falsa vir-
tud pequeñoburguesa: subjetivista, romántica y folletinesca.

En cuanto a verdad, bondad y belleza, las aguas limpias que corren 
juntas son la imagen fiel de la mejor crítica. Solamente el juicio objetivo 
tiene y obtiene valor y belleza. El juicio subjetivo y gastronómico (“me 
gusta”, “no me gusta”) reniega de la Triple Virtud Moderna porque, ade-
más, es obscenamente impúdico. 

Cierto profesor –corrupto para la docencia– de una escuela de arquitec-
tura acostumbraba a juzgar de modo vicioso con peticiones de principio. 
Usaba esa arrogancia holgazana, gastronómica y engreída del que pone 
como premisa del razonamiento lo que se quiere probar. También repetía 
“Me gusta”, “No me gusta”, mientras corregía negativamente Proyectos 
que amenazaban con cierta Modernidad. Cierto día tuvo que recibir de 
una alumna la contestación: Sr. Profesor: la misión de mi trabajo aquí no 
es darle placer a usted.

La crítica oportunista, venal, mercurial y postmoderna confunde y equi-
para a Luis Armstrong con Luis Mariano. En arquitectura, la Modernidad 
aspira a una crítica continua pero breve e intensa: tal es el verdadero ali-
mento del Proyecto. El Postmodern confunde la producción de prototipos 
industriales con la artesanía a la que califican de “excelencia”. Pero para 
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los prototipos industriales se ejecuta una “artesanía” instrumental y sub-
alterana en un modelo de tamaño 1:1. Se trata de un tentativo ensayo o 
investigación práctica, la cual contradice la artesanía propiamente dicha, 
a veces cargada de rutinas añejas no instruidas, y de virtuosismo turístico 
y comercial.
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CRITICISMO ANTE LA CRÍTICA

El caballero andante ha de ser mantenedor de la verdad, aunque le cueste la 
vida el defenderla. (El Quijote. II Parte)

Desde niños se nos inculca que la “crítica debe ser constructiva”. Por eso 
el siquiatra y sicólogo F. Pereña denuncia, que esa falsa crítica “positi-
va”, esa ideología nunca cuestiona al Sistema, ni a la Familia, la Patria o 
la Guerra. En efecto, son cuatro potentes vectores de antimodernidad e 
inacción social. Por el contrario, la crítica auténtica, objetiva o inorgánica 
no es “constructiva” pero sí constructivista, materialista; es una necesi-
dad de la Polis que combate a la inmortal escolástica antimoderna. Varios 
teóricos del siglo XX –a los que tan pronta luz les debemos– cayeron, sin 
embargo más tarde, en las redes de la antimodernidad y el retroseudo. 
Así: Loos con su faceta neoclásica; Mumford con sus tendencias neo-
rrománticas; Giedion con sus textos nostálgicos, historicistas y monu-
mentalistas; Zevi con sus “lenguajes orgánicos” de los años 70. Veamos 
algunos casos.

1) Los conversos de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial L. Mum-
ford, S. Giedion, P. Johnson y L. Kahn. –que habían sido agentes de la 
Modernidad– entonan un inacabable canto avícola desde U.S.A. hacien-
do méritos pentagonales para la Guerra Fría. Con su discurso se alejan de 
la nobleza y dignidad de su juventud y en su retorno al redil –como diría 
Gramsci– abren las puertas al futuro postmodern. Ellos fueron una parte 
del ariete contra la Modernidad, contra la razón, la mujer, la ciudad, la 
libertad y el socialismo, esa forma moderna del evangelio. La edad ma-
dura, unida a la testosterona, implica en la mayoría de los casos una Deri-
va a la Derecha, de la que intelectuales, escritores, teóricos y profesores 
se libran con dificultad. Con la mayor edad suelen subir en confusión y 
bajar en estabilidad moral: su centro de gravedad sube y su exigencia de 
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rigor baja hasta caer en el redil. Tal es la verdadera vejez: la ausencia de 
proyectos para el cambio. (Marcos Ana)

2) Los falsos progresistas. No toda la gran arquitectura coincide con 
la mejor y más limpia teoría: hay algunos arquitectos de calidad que –
aunque de modo disimulado– militan en la reacción conservadora. Ellos 
también construyen ideología enmascarando las injusticias del Sistema 
vigente, por más que se presenten como vanguardistas y modernos. Así, 
entre los liberales y neoliberales encontramos a excelentes arquitectos 
como Le Corbusier o R. Koolhaas, para quien “Toda resistencia a lo post-
moderno es antidemocrática”. Tales contradicciones entre teoría y acción 
llevaron a Le Corbusier a la lamentable fantasía plástica de Ronchamp, y 
a Koolhaas a la deplorable e incivil torpeza de Oporto. Para hacer avan-
zar a la Humanidad con arquitectura sólo hay un camino: calidad y exce-
lencia estructural de la obra, y coherencia de la praxis poética o Proyecto.

3) Los marxistas arrepentidos. El confusionismo producido tras la Se-
gunda Guerra Mundial y la conmoción por el Holocausto desnortaron 
también a Adorno, a Horkheimer, a Tafuri, a Rossi y tantos otros que se 
reclamaban marxistas. A pesar de la buena voluntad dialéctica de todos 
ellos, el descubrimiento de la grosera torpeza estalinista durante los pro-
cesos de 1937 tampoco pudo mejorar las cosas. Así, cuando Horkheimer 
amarillea más, llega a escribir que renunciar a la metafísica es “parte del 
eclipse de la Razón”.

4) Los críticos orgánicos enmascarados. El relativismo, el agnosticis-
mo, el nihilismo y el escepticismo constituyen la estructura mental del 
Postmodern y del postestructuralismo. Por ello la crítica y demolición 
de esos cuatro pilares de la antimodernidad siguen siendo necesarias. El 
libro Architecture Desire, del prestigioso crítico americano K. Michael 
Hays, nospermite desenmascarar el bluf de la “alta crítica postcrítica”. 
Bajo apariencia de una Modernidad que dice “leer la tardovanguardia”, 
encontramos al Postmodern leyéndose a sí mismo. Así, como bien dice 
S. Becerra, la maligna e innoble antimodernidad se nos presenta mezcla-
da de propaganda y confusionismo; así, la apología de cuatro famosos 
arquitectos de segunda categoría, pero efectistas y parlanchines puede 
confundir a casi todos. En efecto, en el libro de Hays y, a pesar de sus ges-
tos libertarios, se mantienen todos los equívocos habituales del discurso 
postestructuralista, postmoderno e irracionalista.
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5) Los historiadores aficionados a la crítica. Tafuri fue un historiador 
marxista al que debemos notables trabajos discursivos así como una dis-
cutible discusión sobre historia y arquitectura. También fue desconcertado 
por la Segunda Guerra Mundial. No llegó a entender que la Modernidad 
y el Historicismo son inmixcibles. Tampoco entendió la insignificancia 
de Wren, de Johnson o de Ungers por ejemplo, frente a los valores pro-
yectuales de Gropius, Le Corbusier y Mies. Tampoco supo distinguir el 
mejor Kahn del peor, el mejor Stirling del peor, el aceptable Rossi teórico 
del lamentable Rossi arquitecto. Tafuri despreció la Modernidad como la 
zorra despreciaba las inalcanzables uvas. Veamos con más extensión el 
Sindrome Tafuri.

Como crítico Tafuri fue un ilustre y erudito aficionado. De esta dimen-
sión tan contrastada proviene lo que puede llamarse Síndrome Tafuri: el 
conjunto de contradicciones y confusiones que le llevaron a convertir-
se en otro enterrador del Movimiento Moderno, con galones suficien-
tes como para ser utilizado y manipulado por la reacción postmoderna 
durante el último tercio del siglo XX. Recordemos que en su juventud 
Tafuri fue contaminado por las obras de Nietzsche y de Heidegger con 
todo lo que ello significa de kitsch en acción y de ignorancia, vulgaridad, 
mentira, fanatismo y odio. Al parecer, su formación marxista debió de 
resultar insuficiente como vacuna ante unos virus tan activos y letales. 
En semejante sicopatía de confusión, el célebre historiador se perdía en 
los laberintos políticos italianos entre un partido turbio y corrupto como 
el PSI, y el heroico y luminoso PCI. De hecho, en cierto momento de 
despiste, arremete contra el “sociologismo” de Hauser y del marxista 
cristiano Benévolo, a quien tanta limpieza mental debemos. Para Tafuri 
la disciplina arquitectónica no existe, sólo existen visiones transversales: 
bien históricas o bien lingüísticas. Puro Postmodern.

En la línea de la peor estética heideggeriana –artística idealista y román-
tica– Tafuri llega a decir que “Representar es construir”. Aunque se pro-
clame marxista, con frases como ésta parece no haber salido del camino 
del irrealismo y del irracionalismo de Berkeley y Schopenhauer. Cuando 
se limita a los significados ideológicos se olvida de las formas materiales 
y geométricas. La crítica, para Tafuri, no tiene nada que decir sobre la 
estructura arquitectónica. Así pues, en un alarde lelo de sinceridad, esta-
blece una ecuación entre crítica e historia de la arquitectura, para presen-
tarse luego como un postmoderno vulgar: “la crítica objetiva no existe ni 
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puede existir salvo que se limite a la mera descripción.” Una vez más la 
impotencia del que desprecia cuanto ignora.

En el postbélico maremágnum italiano de la crítica de arquitectura, Ta-
furi elige el peor de los caminos, el “camino french”, el “giro lingüístico” 
del segundo Barthes y la “metafísica del deseo” de Deleuze. A este res-
pecto cabe decir que Tafuri luciendo su terminología marxista, se lanza 
a la orgía postmoderna de la “arquitectura como lenguaje” para intentar 
dirigir su caótico trabajo crítico. Al modo del tardío U. Eco, llega a ins-
taurar la “arquitectura como metalenguaje” mezclando, por ejemplo, los 
casos de Borromini, de Behrens, de Klee y de R. Venturi. Para Tafuri, la 
necesaria crítica interna, estructural o poética propia del genus –descubrir 
la calidad o verdad arquitectónica de la arquitectura– debe enfangarse 
con el Historicismo de la Historia de Arte: de ahí su pasión –postmoder-
na– por las “tipologías”.

Para ese Tafuri postestructural, “fuera de las metáforas del texto arqui-
tectónico sólo queda una crítica vulgar y periodística”. Para él, programa, 
Proyecto, funciones y contexto social son algo superficial, externo e in-
telectualmente irrelevante. Tafuri no fue consciente de que el “lenguaje” 
–cuyo papel es indiscutible para la literatura y la sicología– no lo es para 
la arquitectura moderna, que precisamente se cimenta en la ausencia de 
estilos o tipologías precocinadas. En el pasado, tras haber sido medio de 
comunicación y representación de la realidad antigua, el lenguaje pasó 
a convertirse en realidad crítica por sí mismo (Véase Velázquez en sus 
Meninas, glosadas por Foucault). Pero el “lenguaje” para las Vanguardias 
y el Movimiento Moderno fue un asunto irrelevante, aunque también, por 
el contrario, fue caballo de batalla para la reacción de la estética burgue-
sa, idealista, postmoderna o antimoderna.

El “giro lingüístico” había infectado seriamente al discurso previamen-
te enfermo de Tafuri. Como simple ejemplo, el sabio veneciano mezcló 
en un potaje insufrible la ejecutoria de diversos arquitectos del Renaci-
miento, el Barroco y el Neoclásico con la praxis moderna de Gropius o 
Mies van der Rohe. Tafuri, al parecer, nunca entendió la ruptura, no sólo 
lingüística sino epistémica y profundamente arquitectónica o poética de 
la Modernidad. A pesar de las apariencias “marxistas”, Tafuri se delató 
indistinguible de la estética burguesa y más reaccionaria de la Guerra 
Fría. De este modo, escribe: “Aunque la arquitectura (moderna) permita 
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su uso ideológico, no deben olvidarse en ella otras dimensiones como la 
actividad “creadora del artista” y el reflejo de los “valores espirituales”. 
El falangista D´Ors no lo hubiera dicho mejor.

Con demasiada frecuencia, el famoso profesor e historiador, olvida que 
la historia real es continua evolución transitoria de la misma verdad en 
marcha, como diría Marx. Por eso mismo, Tafuri llegó a contraponer de 
manera totalmente ciega el Proyecto Moderno y la Historia de la Socie-
dad, cuando, en rigor, ese Proyecto sólo se opone al Historicismo del 
pastiche anacrónico, en el que con tanta frecuencia Tafuri se enfanga. 
Su (post) estructuralismo lingüístico, lejos de la arquitectura, se aplica 
exclusivamente a la moda semiológica del momento. Para Tafuri, los ar-
quitectos, al no ser historiadores, se encuentran incapacitados para hacer 
crítica. La crítica disciplinar –dice– es inválida: sólo “desde la historia” 
se puede “interpretar”, lo cual él identifica con criticar históricamente.

Aquí podemos ver hasta dónde la falsa complejidad conduce a la com-
plicación, y ésta a la confusión mental. Con todo ello Tafuri incurre 
continuamente en graves contradicciones y arbitrariedades. En ciertos 
momentos, defiende el significado y la coherencia pero, atrapado en sus 
propias palabras, llega a escribir que la Izquierda debe aprovechar las 
armas del enemigo, su filosofía y su estética idealista burguesa, cosa que 
–aunque con cierto pudor– él mismo hizo continuamente. Contra lo ante-
riormente escrito por él, y en otros momentos, Tafuri nos dice que la crí-
tica puede combatir la ideología presente en toda arquitectura; que para 
no abandonar la dialógica de la razón y evitar el relativismo cómplice, 
la crítica debe entender la función liberadora del Movimiento Moderno. 
Esos escasos aciertos no impiden que también repita –a media verdad–
que el Movimiento Moderno perdió su proyecto utópico cuando empezó 
a “trabajar para el enemigo de clase y su racionalidad capitalista”. Así 
olvida que toda arquitectura en todo momento de la historia trabaja al 
servicio del Poder, y que su única redención posible reside en su genus, 
en su calidad arquitectónica, en su altura poética o antiartística.

¿Qué otra cosa ha hecho la arquitectura desde el Neolítico que trabajar 
al servicio del Poder constituido? ¿Es que puede hacer otra cosa? ¿A qué 
se refiere Tafuri cuando escribe del mismo modo que habla un concejal 
populista? Porque esa rebelde acusación no significa que el Movimiento 
Moderno –y la Modernidad misma– sean irrelevantes o innecesarios en 
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el siglo XXI. En su origen y en su desarrollo, el espacio histórico es arti-
ficial y transitorio pero está determinado por unas relaciones de produc-
ción material y social que, antes o después, pondrán lo antes establecido 
patas arriba. Pero Tafuri, por ejemplo, a veces habla de la prefabricación 
pesada como lo haría una dama burguesa del siglo XIX. Como tampoco 
parece entender a Benjamín, nos dirá que la pérdida del Aura en la ar-
quitectura moderna y en las artes es equivalente: una pérdida de glamour. 
Algo ciertamente ridículo cuando hablamos de una arquitectura indus-
trial, auténtica o no artística.

El “fracaso como mecanismo de cambio social” por parte de la arquitec-
tura moderna no es, como dice Tafuri, responsabilidad de ésta. El autor no 
parece recordar, por ejemplo, las 120.000 viviendas que E. May realizó en 
Frankfurt antes de la Segunda Guerra Mundial ¿Acaso esas viviendas son 
“mitologías del Movimiento Moderno”? El discutible fracaso del Movi-
miento Moderno no justifica que nos entreguemos a la estética pequeño-
burguesa y farandulera del postmodern, de la que Tafuri –aunque quizá con 
buena voluntad– se convirtió en cómplice. Una gran misión de la crítica –
que para Tafuri no es fundamental– consiste en desenmascarar las ideolo-
gías y contradicciones internas de la arquitectura en su servicio al Capital. 
Si no hubiera aceptado tanta arbitrariedad, Tafuri mismo habría entendido 
que hay una misión y verdad aún más importante: desenmascarar la mala 
arquitectura, la baja calidad arquitectónica de cualquier arquitectura y sus 
incongruencias estructurales. Pero este tipo de crítica era un arcano inal-
canzable para el confuso historiador, como tantas veces demostró.

Como arquitectos, de Tafuri, no podemos aprender gran cosa. Aun así, 
acertó cuando apostó por una arquitectura silenciosa; cuando rechazó 
cualquier concepción metafísica e idealista de la realidad; cuando de-
claró como mixtificación cualquier valor no material en arquitectura. 
Porque no todo en Tafuri es complicidad con la reacción postmoderna. 
Así, por ejemplo, también denunció el riesgo de romper con la historia 
para refugiarse en el mundo de las artes y en la “arquitectura autónoma”. 
Denunció asimismo el Neoliberty –un Modernismo retro, antimoderno 
y genuinamente postmoderno– sin entender, sin embargo, que tal estilo 
historicista y antimoderno rechaza la historia como ciencia.

EJEMPLOS Y NOTAS. El Romanticismo confunde a sus fieles. Incluso 
los más inteligentes se equivocan de enemigo y en lugar de combatir al 
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Clasicismo en su antimodernidad, lo combaten en su “racionalismo”. Es-
cribe R. Barret: Todo lo que el clasicismo griego construye es tan claro, 
tan elegante, tan evidente y tan falso...

La “teoría” antimoderna no deja de jugar las cartas sicoanalíticas de 
la ideología. “Si el arquitecto, como Edipo, juega con sucios símbolos 
fálicos y, en correlación, los excesos de higiene traducen pulsiones sá-
dico-anales, la geometría, orden, coherencia y limpieza del Movimiento 
Moderno son pura patología sexual.” Pero, como demostró Arnold Hau-
ser, la sicología se convierte una vez más en grotesca palabrería simbolis-
ta cuando trata de juzgar la calidad disciplinar de un objeto. En el mismo 
sentido, cuando la peor crítica intenta conocer la calidad arquitectónica 
de un objeto arquitectónico con instrumentos del sicoanálisis, las carca-
jadas de la Razón Poética pueden oírse de un lado al otro del Atlántico.

“Cada autor, cada estilo se merece su crítica particular”. Así hablan los 
enemigos de la Modernidad y, por tanto, de la crítica. Los relativistas, los 
neoliberales, los postmodernos, son ciegos para hacer la crítica objetiva 
estructural que el objeto exige de sí mismo. Son sordos y ciegos a las con-
tradicciones del propio objeto consigo mismo, a su falta de coherencia 
interna. Por eso también colaboran –como U. Eco– con el Estatus o Sis-
tema de dominio para desmantelar la intransigente universidad pública. 
Ahora podemos entender por qué las elites intelectuales U.S.A. (MOMA, 
Berkeley, Harvard, Yale), tan obsequiosas con los oligopolios que les pa-
gan, han acuñado el término “post-criticismo” y “postverdad” al servicio 
ideológico neoliberal de sus amos.

En su irracional solipsismo acrítico, el profesor y novelista M. Unamu-
no llega a escribir: “¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no poner 
allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro pusiéralo 
o no Cervantes.” Es otro ejemplo de Modernismo y de antimodernidad. 
“Que inventen ellos”, llegó a decir, alabando el atraso tecnológico de Es-
paña donde, como vemos, el oscurantismo universitario, para crecer, no 
necesita ser financiado por el Capital privado.
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CULTURAS Y SU ESTRIDENTE ESTRUENDO

La expresión del intelectual orgánico es el bramido del estadio. (El Roto)

Nos inclinamos a pensar que la Modernidad es idéntica a la Ilustración 
jacobina, a la Civilización, a la alegría de la inteligencia geométrica y 
panhumana; libre de los ruidosos petardeos y estruendos alienantes y 
festivaleros propios del mundano bullicio cultural. Todo hecho o pro-
ducto cultural es más o menos alienante: a más Culturas (mitologías) 
menos Civilización (sabidurías). Cuando aquí hablamos de cultura 
nos referimos en términos generales a las culturas oficiales, burguesas 
y compatibles con el Capitalismo neocolonial. No distinguimos entre 
“cultura de masas”, “cultura clásica” y “cultura mediática” con las que 
D. McDonald intenta ilustrarnos. Porque solo distinguimos dos tipos de 
cultura: la muy escasa que produce Civilización y el innumerable resto 
que produce espectáculo y mercado de alienación y evasión. Empece-
mos por reconocer la mala salud de tantos deportistas de competición 
como uno más de los Males de Interés Cultural”.

Las dos principales acepciones de “Cultura” son: a) la antropológica, 
y b) la comercial. En sentido antropológico la cantidad de culturas es 
inmensa: quizá más de 100.000 están repartidas por las diversas geo-
grafías del Planeta; cada una de ellas con sus “identidades”, tradiciones, 
mitologías, rituales, creencias, sabores y costumbres. Desde el punto de 
vista comercial, las culturas son más festivas: espectáculos como cine, 
teatro, ópera, televisión, ceremonias, desfiles, liturgias, mitos, ritos, ar-
tes, letras, músicas, gastronomías, religiones y deportes peloteros; el 
balón descerebra con preferencia las cabezas de los más débiles. El 
mundo de la cultura es –con sus oscurantismos, supersticiones, ocul-
tismos, esoterismos, espiritismos y gnosticismos– causa y efecto del 
idealismo vitalista que cargó de irracionalismo romántico a la metafísi-
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ca alemana de entre guerras. Allí también la teosofía y la astrología se 
convirtieron en las religiones sin dios, del momento: cultos sectarios, 
seudociencias, emociones baratas, instintos primarios y, en fin, basura 
venenosa.

Recordemos la incompatibilidad casi total entre Civilización y Cultu-
ras. Civilización significa Modernidad panhumana y universal; por ello, 
es resistencia a la barbarie, al miedo, al mito, al Capital, a la guerra, a 
la decadencia y al fanatismo. En resumen, resistencia al Horror. Cul-
tura, en su conjunto, significa gran evasión y fácil alienación. Veamos 
un gradiente cultural primario, y tomado eventualmente de estadísticas 
meramente aproximadas o indicativas:

ALTA CULTURA O CULTURA SUPERIOR. LO EXCELENTE. Me-
nos del 1% de la producción cultural. Esa superioridad coincide con la 
Civilización Universal y la Modernidad; y –como dice Spinoza– es tan 
rara como escasa. Porque se trata de la excelencia en la Modernidad, en 
la Ciencia, la Poesía y la Razón Común, reconocible por sus consecuen-
cias panlógicas, panéticas, panestéticas y panhumanas.

CULTURA MEDIA-ALTA: LO IMPORTANTE. Tal vez un 2% de la 
producción cultural. Constituye el nivel inferior de la Civilización y de 
la Modernidad; un nivel a veces difícil de distinguir de aquello que vul-
garmente entendemos por “artes y letras”. Por debajo de este nivel de 
calidad genuina todo producto cultural contiene incivilidad y barbarie, 
como diría W. Benjamín.

CULTURAS MEDIAS: LO INTERESANTE. Menos del 3% de la pro-
ducción cultural se presenta como si fuese alta cultura, explotando la 
“originalidad” de la Vanguardia, banalizándola, haciéndola fácil y venal 
como mercancía. La originalidad verdadera o radical exige librarse de la 
mística de “raíces”, “identidades” y “orígenes”.

CULTURAS MEDIAS-BAJAS: LO ADOCENANTE. Tal vez un 4% de 
la producción cultural alcanza a ser mediocre. Es el nivel de las bandas 
municipales y desfiles en las fiestas patronales y carnavales. Muchas 
procesiones españolas contienen una carga amenazadora –católica y 
castrense– porque su origen fue la afirmación de la cultura oficial contra 
lo excluido, lo no sometido a la Iglesia.
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BAJA CULTURA: LO INSIGNIFICANTE. Un 5% del mundo cultural 
contiene el conjunto de las imposturas que vienen unidas a las creencias, 
tradiciones, costumbres, folclores, identidades, sabores, supersticiones, 
oscurantismos, espiritismos, animismos, aromaterapias y “ciencias espi-
rituales” de la gran parodia. Así, las óperas del siglo XIX, las zarzuelas, 
gran parte de la prensa y la edición, la mayoría de films y telefilms.

SUBCULTURAS: LO INDECENTE. Más del 80% de la producción 
cultural es confusionismo e inmundo kitsch. Irracionalismo e ideología 
son frutos de la deshonestidad intelectual al servicio del Mal en el Mun-
do: Ignorancia + Idealismo + Testosterona. Son testimonio de ello los 
cientos de western con sus infantiles aventuras ecuestres y vengativas 
de unos rústicos armados y criminales. Inclúyanse las miles de pelícu-
las de ciencia ficción, fantaciencia, terror y otras americanadas, la obra 
de R. Wagner, de Nietzsche, de Heidegger, de Spengler, de Schmitt, 
todos ellos representantes, protonazis y nazis, de la ideología burgue-
sa más truculenta, esto es, de la “filosofía” modernista, antimarxista y 
antimoderna.

Otros productos subculturales son las culturas populares de folclore. 
Fiesta, religión oficial y subcultura constituyen un amasijo ideológico 
que por su contenido kitsch alcanza un gran poder cretinizante. Véanse 
por ejemplo los ridículos folclores musicales de nuestras dos más im-
portantes “naciones” del Norte peninsular, con sus lamentables coros, 
sus bailes, sus danzas y la música que acompaña todo ello. Frente a la 
“identidad diferencial” que promueven las más palurdas instituciones y 
sus culturas, la Modernidad establece la estructura común que organiza 
y une la ciencia, la Humanidad y la Civilización de modo internacional. 
La “identidad” de las culturas es la distinción diferencial y folclórica 
de “los de aquí”, respecto a los más viriles y montaraces de la aldea 
vecina. Las culturas propiamente dichas son cosa particular y comarcal 
adornada con ridículos costumbrismos: barbarie, al fin. Una importan-
te misión de la Modernidad es acabar con los crímenes culturales –en 
general contra las mujeres- allá donde se produzcan. Ese combate debe 
desoír las voces que Zizek llama de la “izquierda liberal políticamente 
correcta”, y que acusan a la Modernidad de islamófoba, eurocéntrica 
y logocéntrica. Esas voces son pura necedad hipócrita del “progre” de 
escasos horizontes. Toda la idea de emancipación comunista –tal como 
la concibió Marx– es eurocéntrica. (S. Zizek)
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Cosa cultural y opiácea son los sanfermines, los rocíos y todo tipo de 
fiestas patronales: alienantes, escapistas y consolatrices. El Tarot, la Ope-
ra del siglo XIX, la Zarzuela, la Tuna, los Toros y otras torturas de anima-
les, los deportes peloteros en general y el futbol en particular, la prensa 
basura o canalla, la prensa amarilla, la caza mayor y menor, las proce-
siones, los desfiles en general, la ciencia-ficción de fantasía en todas sus 
formas, los zapatos de tacón alto y las uñas largas, la apasionada melena 
del subdesarrollo suelta a lo largo de la espalda, las ablaciones genitales 
de las niñas, la alta costura, los repiques insistentes de campanas devotas, 
las bandas municipales, la gastronomía turística, todos los miles de edifi-
cios eclesiásticos del siglo XIX y casi todos los del siglo XX y la llamada 
música popular, esto es: comercial. En toda esa producción cultural ha 
desaparecido el menor rastro de verdad, belleza y panlógica.

“Cultura general” fue la formación “superior” que el franquismo im-
partía a las chicas que no iban a la universidad por prescripción paterna. 
Por ello, “cultura general” es un pesado oxímoron: una contradicción en 
los términos. La política democrática social o auténtica y propia de la 
Modernidad no es natural, ni sobrenatural, ni cultural: es pura Civiliza-
ción. Cuando los intelectuales hablan, por ejemplo, de la “civilización 
del espectáculo” se convierten en confusionistas, ya que dicho sintagma 
es imposible; otro oxímoron: el espectáculo –en especial para masas– es 
asunto de las culturas. ¿Existe algún deporte de competición que sea sa-
ludable? Una parte de la Instrucción ilustrada es la gimnasia doméstica, 
el ejercicio físico como parte de la higiene universal. Por el contrario, el 
deporte como espectáculo y, en general, el deporte pelotero es droga cul-
tural para esa gran parte de la población que sufre desamparo educativo. 
Se trata de esa gran población que desconoce que el deporte competitivo 
–al revés que el ejercicio físico diario– reniega de la higiene y no es cosa 
saludable. Las Olimpiadas todavía emiten demasiado hedor militarista y 
nacionalista cuya presencia las convierten en otro espectáculo antimoder-
no y aborrecible.

Téngase en cuenta que el facilismo de peor calidad constituye casi la 
totalidad de la producción cultural. Porque también la cultura está ocupa-
da por la prensa comercial, mercurial y canalla, la televisión comercial, 
los videojuegos, el cine comercial y la literatura comercial. También son 
cosa cultural –es decir incivil o no civilizada– los iletrados tatuajes, pier-
cing y graffitis contaminantes. Todo ese mundo de ornamento implica 
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una mezcla de salvajismo y barbarie; ornato arcaico, pagano, maligno, 
antihigiénico e inelegante; es algo romántico, espontáneo, irracional y 
símbolo de las “emociones en el lado del corazón” con las que se cons-
truye la ideología de sumisión: la esclavitud mental de las poblaciones. 
El común gusto artístico, cultural y anacrónico de monarcas, mafiosos y 
magnates hacia las formas belcantistas coincide con el ínfimo nivel esté-
tico que entusiasma a los más torpes: justamente los primeros en alistarse 
en las filas del Partido Nazi, de la Falange, o del K.K.K. y, en general, de 
la extrema derecha

Para que se pueda hablar del Mal –con mayúsculas– o mal absoluto tie-
ne que darse, al menos, la triple agresión contra la verdad, la justicia y la 
elegancia. Si no se da esa sinergia tendremos que hablar del mal menor. 
El ciclo de la cadena sin fin del mal en el mundo empieza con el kitsch y 
la forma falsificada aquella que genera confusión y multiplica la ignoran-
cia. Esta, a su vez, conduce al miedo cómplice, base del fascismo u odio 
social: el principal falsificador de todas las formas. Para romper esa cade-
na sin fin no tenemos otra maza que la Triple Virtud, donde conocimiento, 
decencia y compasión llegan –con la política social y la poética– a ser 
una sola y la misma cosa: Modernidad.

No podéis servir a Dios y al Capital (el mal),dice Jesús; por eso, todo 
intelectual –todo arquitecto también– deberá elegir entre ser un lugarte-
niente de la sociedad (Adorno), trabajando como ciudadano para la Ci-
vilización, inquiriendo a diario la verdad o, por el contrario, convertirse 
en un lacayo cultural del Sistema. Quienes sirven al Capital, o mercado 
financiero del statu quo, trabajan para unas artes y culturas caducas, vie-
jas, en las que no hay verdad alguna, sino sólo relativismo, agnosticismo 
y pragmatismo; donde todo vale: tunas, tomatinas, toros y novatadas fas-
cistas. No hay pragmatismo libre de cinismo. El pragmatismo cultural 
con frecuencia subraya las diferencias entre pueblos, y así se convierte en 
fácil instrumento del racismo nacionalista y patriotero.

La infantilización de los cerebros en los ciudadanos es complementa-
ria de la ideología dominante. Los Presupuestos Generales del Estado 
de Clase son siempre tacaños en su asistencia a la Razón Común, a la 
Civilización, a la Educación Pública, a la inteligencia universal; por el 
contrario son pródigos, epulones y opulentos en su apoyo a todo tipo de 
culturas descerebrantes. Véanse tantos espectáculos lujosos, campeona-
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tos alienantes, festivales exóticos. En los Presupuestos Generales, las cul-
turas –normalmente barrocas– son sinérgicas con el Barroco sofisticado 
en el armamento militar. Mantener un Ministerio de Cultura separado del 
Ministerio de Defensa es un despilfarro maligno: más valiera sustituir 
ambos fantasmones con un Ministerio de Educación, Ciencia y Civiliza-
ción. 

El susurro de una “civilización” sometida al Capital siempre corre el 
riesgo de retroceder hasta el Ruido de las Mil Culturas. El retorno niet-
zscheano es también cosa cultural: es el regreso a la barbarie, a la tribu, 
a las sayas de la bisabuela. Ese retorno va de la Ciudad y sus leyes para 
todos, a la Tribu, a la selva, al mito, y sus “leyes de sangre”. La identidad 
entre cultura y mitología es de ida y vuelta: ambas se alimentan mutua-
mente para incrementar el oscurantismo y la ceguera con los sentimientos 
tribales de “disfrute y ocio”. Heidegger fue el gran autoadulador de la 
cultura alemana: haciendo méritos ante los patriotas oficiales: los gene-
rales y terratenientes. Así, propuso “limpiar de latín” el idioma alemán, 
sin darse cuenta de que en tal caso –como dice G. Bueno– el diccionario 
alemán desaparecería con el idioma mismo. Ejemplo clasista: volk viene 
del latín vulgo.

En el siglo XXI tenemos que aprender a leer –es un decir– a Heidegger 
en tanto que Truhán del Ser y gran confusionista diabólico. Su satánica 
obra ultranazi – disfrazada como Luzbel o ángel de luz– pudo engañar a 
millones de incautos. Gustavo Bueno fue quizá el más importante filóso-
fo español del siglo XX: véase su Cierre Categorial. Antes de entrar en 
decadencia, trató el Mito de la Cultura, utilizando la razón y la ironía, en 
especial contra el culto nacionalista, el culto castizo de la parroquia y el 
culto oficial religioso. La cultura es la que el Ministerio establece como 
tal en sus Departamentos: una macedonia de actividades evasivas para la 
mejor idiotización de las gentes iletradas. El invento del clasista y medie-
val “Reino de la Gracia” se viene abajo con la Reforma y la Ilustración. 
Es entonces cuando se inventa el doble mito modernista: el Reino de la 
Cultura enfrentado al Reino de la Naturaleza: dos fantasmas al servicio 
de la misma ideología de Poder.

Modernismos y postmodernismos forman parte de las culturas moralis-
tas, tradicionales y convencionales, de las costumbres localistas que se 
extienden a miles. Así, el Toro alanceado en Tordesillas, el plato labial 
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botocudo en Brasil, la incaica deformación de los cráneos infantiles, la 
tradición centenaria de los “pies vendados” en las niñas orientales, la 
ablación genital de tantas niñas africanas. Alta cocina, alta cosmética, 
alta costura, son cosas culturales. Las mil culturas de “costumbres arrai-
gadas” son una sola peste antimoderna.

La Civilización coincide con La Internacional; así aporta beneficios a 
todos los pueblos. Las Culturas por el contrario solo aportan sentimenta-
lismos locales. Por eso son premiadas y becadas. Hoy la cultura ha gene-
ralizado el opio del pueblo, también bajo forma de negocio subcultural 
donde el arte fecal no tiene control. Óigase el Pop aflamencado y vibrátil 
o véanse los Graffiti antiurbanos. La cultura sólo llega a ser Civilización 
cuando a través de ella hacemos una sola cosa de la justicia, la libertad, 
la belleza, el saber y la paz; y eso es raro. La Civilización está constituida 
por las muy escasas obras valiosas y modernas del cine, del teatro, de la 
música, de la escultura, de la pintura y de la literatura. Y así se podría 
afirmar que de la cultura se puede obtener alguna Civilización. Pero, ¿tal 
esfuerzo merece la pena? La Modernidad insiste: ¿Cuántas toneladas de 
cultura hay que destilar para conseguir una gota de civilización? Sólo una 
pequeña parte de lo que denominamos cultura adquiere grandeza y dig-
nidad internacional, universal, como lo hizo por ejemplo la mejor música 
de Bach y del Jazz.

EJEMPLOS Y NOTAS: En 2015 y 2016, aún bajo la mayoría absoluta 
del Partido Popular, la programación completa de una tarde en Radio Na-
cional de España –Radio Cinco– fue, y es, el contenido del muy premia-
do programa de evasión subcultural “Kilómetros de Radio”. Se desarrolla 
durante varias horas de acuerdo al siguiente esquema: fútbol, moda, to-
ros, guías mágicas, cofradías, ópera, deportes, turismo, folclores, músi-
ca comercial, celebridades, zarzuela y festivales de la canción. No debe 
extrañar que a causa de los muchos casos de corrupción, el partido más 
votado, el Partido Popular llegara a parecer más bien una asociación de 
tipejos y malhechores. Sobre la Esfericidad Ep.Es.Et. baste decir que en 
2017, el país más desigual de Europa es también el que sufre mayor tasa 
de pobreza infantil, el más corrupto y el más ruidoso.

España, asegura la ciencia, es el país más ruidoso del mundo. El corre-
lato entre ruido, cultura e ideología es endémico en las zonas de mayor 
corrupción política. Para que la población siga votando cada cuarto años 
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a los mismos corruptos es necesario imponer la abundancia de cohetes, 
campanas, charangas, mascletás, petardismos, griteríos, perros altisonan-
tes, bocinas incontroladas y tamborradas. Sólo así el embrutecimiento de 
las mayorías consigue borrar la escasa Ilustración obtenida en las escue-
las. Hoy el nivel de ruidos ha originado en la “tierra de las flores, de la 
luz y del amor” que casi todo el mundo hable en un tono más alto del que 
sería higiénico, civil y moderno. Hace 100 años el País Valenciano estaba 
a la cabeza en toda España por la incidencia del tracoma, esa enfermedad 
ocular de la pobreza y la falta de higiene. Pronto la región volverá a ser 
conocida por el mayor número de patologías en sus gentes: esta vez en 
los oídos.
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DÉFICIT DE MODERNIDAD

Cuanto más breve sea una época, tanto más estará ajustada a la moda.  
(W. Benjamín)

Dos derrotas de la Modernidad –similares entre sí– tuvieron consecuen-
cias especialmente trágicas para la historia de la Humanidad. 1) Tras la 
muerte de Jesús, dos líneas se enfrentan en el Concilio de Jerusalén –año 
50–: una moderna (Pedro) y otra falsamente moderna o modernista (Pa-
blo). Finalmente prevalece la línea anticomunista, misógina y retrógra-
da de Pablo. 2) Tras la muerte de Lenin, en el Kremlin dos líneas: una 
moderna (Trotski) y otra falsamente moderna o modernista (Stalin) se 
enfrentan, y finalmente prevalece la línea anticomunista y retrógrada de 
Stalin. Los mediocres aparatos burocráticos en ambos casos aplastaron la 
inteligencia y la autocrítica. Aun así, y tras otras muchas derrotas, la espe-
ranza para todos sobrevive: es el Reino, según Tolstoi. La Humanidad del 
siglo XXI deberá construir, con las ruinas de sus derrotas, un comunismo 
tan indestructible como si fuese católico: una Nueva Internacional.

Autores notables como Bruno, Bacon, Goethe, Schiller, Hegel, Bau-
delaire, Dostoievsky o Freud, brillan entre los idealistas paganizantes. 
Ellos han señalado el “mejor camino”, aunque todos ellos con algún 
hermetismo, cortedad o confusión. Goethe, por ejemplo, nunca pudo ser 
un moderno: vivió y pensó aquejado, por partida doble, por el Clasicis-
mo del pasado y por el Romanticismo de su presente cortesano. Por ello 
hoy puede decirse que algunas de sus obras parecen cosa de aficionado 
revestida con buena literatura. Por el contrario autores como Galileo, 
Vives, Kant, Marx, Engels, Tolstoi o Husserl, han luchado por y con la 
Modernidad, pero de modo más firme, claro, coherente y libre de con-
tradicciones. En tanto que subidos a hombros de estos gigantes, vemos 
hoy con mayor claridad.
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El pensamiento emancipador ha sido lastrado –desoyendo a Galileo– 
bien por el Clasicismo racionalista y dogmático, bien por algún Roman-
ticismo irracional, nostálgico y medieval. Louis Althusser, en tanto que 
estructuralista y marxista, fue para la Modernidad una garantía doble-
mente fiable. Althusser con esa síntesis científica –que niega conjunta-
mente Clasicismo y Romanticismo– señala un camino auténtico y eficaz 
para la emancipación panhumana. Las infinitas trabas que –en todo país 
y en todo tiempo– la reacción opone al desarrollo de la Modernidad, de-
termina el déficit de ésta. 

Según los fiables informes de la O.N.U., aún es frecuente en docenas 
de países –por ejemplo de Asia y África– la esclavitud de las mujeres en 
todo tipo de trabajos y la explotación y violencias de todo tipo contra las 
niñas. Las niñas, en tanto que mujeres en potencia, constituyen el con-
junto de seres más precioso, importante y valioso del universo. También 
contra ellas, el Patriarcado Propietal que domina el mundo, extiende su 
poder militar OTAN. Debemos preguntarnos por qué los feminicidios 
son atrocidades tan frecuentes.

Veamos una posible respuesta. Los feminicidios tienen padre y madre: 
el Patriarcado y la Gran Propiedad respectivamente. El feminicidio es un 
fenómeno universal porque contiene y resume la entidad misma del Sis-
tema dominante en su doble plenitud: la base a la vez Propietal y Patriar-
cal del Capitalismo. El inmundo y frecuente crimen machista encuentra 
en un lema tanguista su legitimación ideológica: “La maté porque era 
mía”. Los derechos sagrados de la Propiedad y el Patriarcado permiten a 
los jueces y fiscales del “crimen de honor” demostrar que tampoco ellos 
son de piedra. En un Sistema instalado en la demencia dominante, el cri-
men fascista está lleno de miedo y odio a la mujer y a la belleza. La des-
trucción de la auténtica belleza se traduce en feminicidios, bombardeos 
sobre la población civil, y demoliciones del Patrimonio Histórico en las 
ciudades. (Véase Palmira en Siria). Con todo ello, la bondad y la razón 
son arrasadas por el mismo acto de fascismo.

El Capital inyecta e infunde en la sociedad toneladas de ideología anti-
moderna, bajo múltiples formas culturales: en Prensa, Radio, Cine, De-
porte, Televisión, Teatro, Espectáculos diversos, Inauguraciones, Circos, 
Óperas, Conciertos “populares”, Ferias, Fiestas, Premios, Homenajes, 
Ceremonias, Desfiles Rituales, Costumbrismos, Tradiciones. Es ridículo 
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acusar a nuestras sociedades de incultas, ya que es el Sistema el que no 
deja de promover, por todos los medios, culturas en mil formas alienan-
tes. Así incrementa nuestra pereza mental, esa renuncia a pensar de modo 
limpio, lógico y objetivo; pereza que nos deja inermes ante la ideología 
dominante y sus fantasmáticas fantasías. 

Si utilizamos términos de Modernidad, podremos decir que la droga 
alienante y estupefaciente que nos cosifica viene revestida básicamen-
te de cultura. Una marea de productos culturales invade la población: 
una población sometida a la opinión dominante, es decir generada por la 
clase dominante. La sociedad occidental bajo el Capitalismo no es incul-
ta, ni víctima de una “incultura galopante”. Por el contrario, a causa de 
esos excesos culturales a la par que ideológicos, somos menos ilustrados, 
menos civilizados y, en resumen, menos críticos, menos libres y menos 
modernos. 

El cofre de los abalorios era parte del equipamiento y la logística en 
los viajes ultramarinos de cualquier armada colonialista, como la inglesa 
(ver el caso de la Bounty) o la española. Los abalorios constituían el virus 
paralizante necesario para que los aborígenes de las tierras descubiertas 
permitieran a los imperios esquilmar sus valiosas materias primas. Era un 
cofre de baratijas, bisutería (etmlg: joyería), lentejuelas y espejuelos para 
comprar la ingenua benevolencia de los indígenas. Se trataba del obse-
quio envenenado que los colonos imperialistas ofrecían a los aborígenes 
desprevenidos e incautos, en los más diversos puntos del Planeta: desde 
el Pacífico Sur a la isla de Manhattan, que los holandeses compraron a 
los nativos a cambio de 24 dólares (60 florines + abalorios). Con algunas 
variaciones, esta estratagema sigue viva, por ejemplo, en la ideología. 
¿Quién puede asegurar que vive libre de los espejismos de la barroca 
atracción joyera.

Hoy la dimensión del cofre es de tal magnitud que casi no existe acti-
vidad cultural, espectacular o mediática que se encuentre libre del efec-
to-abalorio. A este gigantesco engaño se le denomina, desde hace casi 
doscientos años, ideología o más exactamente, ideología dominante. 
Como escribe Robert Tressell en su libro Filántropos en Harapos: con 
frecuencia los obreros, cuyo destino consistía en triste esclavitud, ham-
bre, harapos y muerte prematura, no hacían más que ensalzar y votar 
a quienes les explotaban y les saqueaban. Sin el concepto de ideología 
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es imposible entender este repudiable fenómeno social. La ideología es 
asumida y asimilada por nuestros cerebros, no como realidad histórica 
y oportunista sino como realidad natural, eterna y universal. Y todo ello 
sucede de modo más intenso cuando actúa sobre las fuerzas productivas, 
porque la ideología se nos instala en tanto vivimos dentro de unas de-
terminadas relaciones de producción, siempre distintas pero siempre las 
mismas. Estas relaciones vienen a ser la Estructura del Capitalismo que 
respiramos. Base y superestructura como una sola cosa; explotación e 
ideología unidas en su mutua realimentación.

El déficit de Modernidad es el motor de las épocas retrógradas, cuyas 
obras son actos y hechos retrógrados. Olor inelegante y barato expele 
todo lo antimoderno: el Postmodern neoliberal aprovecha las consecuen-
cias del déficit de Modernidad para atacar a la Modernidad. Recordemos 
por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial –con sus docenas de 
Kampos tipo Auschwitz y sus dos bombas atómicas– la cadena de ini-
ciativas retrógradas a cargo de varios reaccionarios no solo patológicos: 
Hiroito, Hitler, Truman o Churchill. Genuinos tipejos y grandes genoci-
das. Los civiles asesinados en Hiroshima, Nagasaki, Hamburgo, Berlín, 
Dresde jamás olvidaran. El tipejo no es un enfermo sino un anormal, un 
sicópata seductor y oportunista. No fueron los “excesos de la razón y 
de la Modernidad” –como decían Ortega, Spengler, Heidegger y tantos 
otros ideólogos de la burguesía– los que originaron la gran catástrofe. Por 
el contrario, fue el déficit de racionalidad –el Racionalismo pragmático 
desde un lado, y la sinrazón pura desde el otro– los que como una tenaza 
de antimodernidad, escribieron la historia. Recordemos hasta qué extre-
mo el animismo esotérico, teosófico, mentalista, simbólico, espiritista y 
cabalístico, aquejaba a los peores charlatanes megakitsch: Schopenhauer, 
Nietzsche, Heidegger y Hitler.

El fundamentalismo crematístico instaurado por el neoliberalismo en 
el siglo XXI ha obligado a los gobiernos a recortar gastos en educación 
y sanidad. Propagando la ignorancia, los grandes financieros convierten 
lo que deberían ser derechos de todos en actividades de beneficencia. El 
Capitalismo ha convertido al género humano en una especie sicótica. 
(Arundhati Roy). En efecto, nos han hecho “cultos” pero no civilizados. 
Un romanticismo tardío y residual –pero cómplice con los verdugos del 
Sistema económico– repite hasta el hastío la misma mentira: fueron los 
excesos de Razón, Racionalidad y Modernidad los que llevaron al mundo 
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a las Guerras Mundiales y sus horrores. Así, desde hace más de cincuen-
ta años, se repite en todos los medios encanallados de prensa, radio y 
televisión. Se repite incluso en la universidad desde las posiciones más 
reaccionarias y desde ciertas posiciones socialdemócratas infectadas de 
liberalismo. Así se oculta la función secreta de toda guerra hacia el exte-
rior: impedir la movilización interior para la emancipación social.

La misma pregunta se repite una y otra vez a cargo de los más sesudos 
filósofos y moralistas. La repiten también los más barnizados polígra-
fos del periodismo amarillo. La pregunta retórica, referida a la tenebrosa 
Alemania es esta: “¿Cómo puede ser que allí donde la cultura, el arte y 
la tecnología habían alcanzado los más altos niveles del siglo, surgiera 
el más perfecto, acabado y monstruoso de los sistemas de destrucción, 
exterminio y maldad que hayan visto los siglos?” Para responder a esa 
famosa y tan repetida pregunta –también ideológica– hay que volver a la 
dialéctica Civilización vs. Culturas.

Contra la Civilización única y panhumana, las mil culturas locales no 
guían el progreso ético, estético y epistémico de la dignidad colectiva y 
la felicidad panhumana. El fenómeno se hizo clamoroso en la muy culta 
aunque incivilizada Alemania entre 1933 y 1945. Nunca antes se había 
alimentado tan intensamente –desde la “alta cultura” y la Radio– el irra-
cionalismo más salvaje y extremo: miles de ediciones; Schopenhauer, 
Nietzsche, Spengler y Heidegger. Y no sólo estos ideólogos –de posi-
ble mala fe– sino también los paladines “inocentes” de la sinrazón como 
Kierkegaard, Simmel, Bergson, Ortega, Dilthey y otros más. Estos, por 
más que –con sus trucos vitalistas, modernistas o románticos disimulen 
lo contrario– también se han revelado como enemigos de la Modernidad 
y, por tanto, de la Humanidad. Para leer a los siempre infecciosos “filó-
sofos de la vida”, la Modernidad nos recomienda usar guantes, pinzas y 
mascarilla. 

Debe repetirse, ni siquiera los más necios e inelegantes pueden aceptar 
hoy las creencias de nuestros bisabuelos, aquellos lectores de Schopen-
hauer, Nietzsche, Spengler y Heidegger. Aquellas mismas creencias fue-
ron mantenidas en pie hasta finales del siglo XX, del modo más zafio, 
por los ideólogos del Neoliberalismo: los postmodernos. No fueron la 
Modernidad, la Racionalidad y la Civilización las que trajeron el desas-
tre sino sus exquisitas falsificaciones: el Modernismo, el Racionalismo 
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y las Culturas. Ni siquiera “entre los nuestros” crece el trigo limpio. M. 
Berman con su torpe análisis, distingue Modernidad de Modernización 
(puramente tecnológica) y de Modernismo (un simple asunto cultural), 
pero atribuye los males del siglo al “exceso de Modernidad”, mientras 
que el Modernismo resulta al fin inocente.

La “deseable integración entre Modernismo y Modernidad” fue una sa-
lida absurda por la tangente ya que, como sabemos, ambas cosas son 
incompatibles. Respecto al limpio khorismos, cualquier “tercera vía in-
termedia” es componenda pastelera y oportunista. Es cierto que el Mo-
dernismo o el Postmodern fueron inicialmente movimientos culturales 
y artísticos pero, precisamente, sobre ellos Berman no realiza su crítica. 
Berman se equivoca gravemente de enemigo. El Modernismo es pura 
cultura artística, excogitada por los enemigos de la Modernidad para di-
namitarla desde dentro. El pesimista Berman no argumenta seriamente 
sobre la Modernidad: olvida el poder de la ciencia, el optimismo de la 
voluntad (Gramsci), la batalla de Madrid o Stalingrado, el Principio Es-
peranza, y la defensa de la lógica ilustrada, de la Razón y del Reino defi-
nido por Einstein cuando aseguraba que la mente de Dios es Razón Pura.

Frente a las apariencias, Berman, usando los escasos errores de la Es-
cuela de Frankfurt, también ha sido víctima postmoderna del “relativis-
mo de los valores universales” proclamado sobre todo por la obra sórdida 
de aquellos intelectuales impostores que fueron Schopenhauer, Nietzsche 
y Heidegger. Estos grandes enemigos de la Modernidad fueron apoyados 
por nuestros amigos de Frankfurt, que involuntariamente traicionaron así 
la llamada, el impulso, el vector civilizador del marxismo. Y lo hicieron 
por pesimismo, por esnobismo o por ceguera: no pudieron ver que con 
ello trabajaban para sus enemigos.

Kant, el gran ilustrado que censura las generalizaciones universales y 
las verdades eternas, aboga por un único Gobierno Universal. La Moder-
nidad no es una quimera fantasiosa sino una utopía inmortal, imaginativa 
e histórica. Millones de intentos aislados –muchos abortados a lo largo de 
los últimos cinco siglos– nos dicen que se trata de una utopía necesaria, 
y posible si su resistencia es suficiente. 

El fraude interminable contra las mayorías consiste precisamente en el 
déficit de Modernidad en tantos lugares del mundo. Lo que nos amenaza 
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es lo falfasen –falso, fácil y sentimental–, la falsa Modernidad: el Mo-
dernismo postmoderno y neoliberal, el megakitsch y la faramalla. Porque 
con estos cementos ideológicos se consolida la injusta realidad existen-
te y se destila una doxa que defiende el Mal: mafia financiera + mafia 
armamentística. Los males debidos a los “excesos de la modernidad” 
constituyen la ideología elaborada desde la libertad financiera privada y 
privatizada contra lo público, lo común, lo colectivo.

No existe exceso de Modernidad en lugar alguno. Para aclarar tal asun-
to son necesarias las luces de Marx y de Jesús de Nazaret. “Exceso de 
modernidad” es truco y ardid de la reacción romántica y de la mascara-
da antimoderna al servicio de la tiranía financiera. Como explican los 
auténticamente lúcidos –T. Mann, Lukacs o Brecht– nunca ha existido 
“exceso de modernidad”. Todos los males del mundo vienen del terror 
–patriarcal y propietal– al cambio, que se concreta en odio a la Moderni-
dad. En efecto, la Humanidad sufre un inmenso déficit de Modernidad, 
que es combatido continuamente por la ética, la estética y la lógica de la 
Modernidad. El yihadismo criminal es, sobre todo fatalismo, pesimismo 
nihilista, déficit de modernidad, algo tan propio de las religiones oficiales 
como de la “filosofía nacionalsocialista”.

El Reino –de Marx o de Jesús– se identifica por su gran cantidad de 
Modernidad: significa asíntota de Virtud y Verdad a la que tendemos in-
tentando alcanzar el Reino: el auténtico cristianismo en sinergia con el 
auténtico marxismo. Nadie puede presumir de ser un auténtico cristiano 
marxista o un auténtico marxista cristiano: la perfección no está a nuestro 
alcance. El propio Marx reconocía no ser marxista. Pero, como Jesús de 
Nazaret y Karl Marx, sí podemos acercarnos a la asíntota o desiderátum, 
luchando por la Verdad, la Bondad y la Belleza, impugnando cada día el 
déficit de Modernidad, allá donde se encuentre. La poética arquitectónica 
está de nuestra parte. Podemos trabajar para construir algo difícil pero 
real: la Revolución, el Reino de los Pobres, del evangelio; el Reino de la 
Libertad, como decía Marx, el Reino Universal como asíntota poética o 
entelequia original, como semilla o árbol en potencia. Entelequia: cosa 
real que lleva en sí el principio de su acción y que tiende por sí misma a 
su propio fin. (DRAE / 84)

El déficit de Modernidad y de Civilización es particularmente dañino 
para la convivencia panhumana cuando, enmascarado, se presenta como 
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moderno. El caso más relevante quizá sea el del anarquismo pequeñobur-
gués a lo Proudhon, claramente reaccionario. Pero no menos antimoder-
no es el anarquismo petardista del agitador individual, del libertario de la 
“vida salvaje”, del idiotees cabañesco y emboscado, del nihilista devas-
tador que rechaza la acción democrática colectiva para sustituirla por la 
acracia “izquierdista” del lumpen, financiado desde la reacción. Nadie a 
mi izquierda, decía Lenin: el izquierdismo es la enfermedad infantil del 
comunismo.

EJEMPLOS Y NOTAS. En el “templo” de la “modernidad artística” 
–Escuela Bauhaus– la influencia de las seudociencias irracionales a la 
moda dañó seriamente las mentes de alumnos y profesores. Desde la an-
troposofía de Mdme. Blawatsky a la teosofía ocultista de R. Steiner y 
su “individualismo espiritual”, allí, en rigor, hubo una grave infección 
de metafísicas simbólicas de casino; empezando por ciertas debilidades 
mentalistas, naturalistas, simbolistas y esotéricas de su primer director. 
La dirección de H. Meyer, por su brevedad, y a pesar de sus esfuerzos, no 
pudo vencer la inercia burguesa de sinrazón allí reinante.

Muchas de las repeticiones aquí presentes son aparentes: al matizar 
ciertas palabras se multiplican los enfoques y puntos de vista del mismo 
objetivo. La mayor precisión verbal y la exactitud creciente en la palabra 
colectiva, aumenta su proximidad a la razón científica. 

Así, el formato Diccionario nos exige ahora mirar la Modernidad desde 
tres ángulos distintos pero inseparables: lógico, ético y estético, aunque 
procurando no romper esa síntesis y triple unidad de la Virtud Moderna. 
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DEFINICIÓN EPISTÉMICA DE MODERNIDAD

-Si el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza, algo habrá que hacer.

-Sí: Prohibir las matemáticas.

(El Roto cita a Oxfam: Niveles de la desigualdad en 2015)

La “razón humana” parece aún corta y rudimentaria. Nuestra filogénesis 
se ha desarrollado durante lo que podemos ver como un instante en la 
vida de La Tierra. La razón humana, cuyo origen se encuentra en la razón 
del simio, quizá no haya completado sus primeras fases. Modernidad sig-
nifica: a) El reconocimiento de nuestros límites científicos o epistémicos, 
y b) El impulso de ampliación constante y progresiva de esos límites: la 
Razón en Marcha para todas las personas. Modernidad significa amor a la 
verdad. Por eso sus enemigos –con mezquinas intenciones crematísticas–
le achacan dogmatismos y fanatismos propios de la metafísica “verdad 
absoluta”, esa entelequia absurda y fantasmal blandida por el cinismo ni-
hilista. La Modernidad es la fuerza ética, estética y epistémica dirigida al 
incremento de la dignidad panhumana y de la Humanidad. Modernidad, 
por ejemplo, tras la Revolución Neolítica, es el proceso evolutivo hasta la 
Civilización que transcurre desde el azadón de Bronce al arado de Hierro 
(3.000 años); desde la invención de la rueda hasta el ferrocarril (5.000 
años), desde el Telégrafo Morse a Internet (150 años).

La Modernidad es el impulso panhumano que viaja sobre dos ruedas 
(evangelio + marxismo). Por eso se ha convertido en el gran enemigo a 
batir desde “la realidad de lo que hay”. Por eso, es combatida desde todo 
tipo de fuerzas y estamentos –militares, religiosos, culturales y financie-
ros– en cualquier zona del Planeta. La Modernidad puede ser definida 
como el Nudo Borromeo que mantiene unidos a Verdad, Bondad y Be-
lleza (o a Libertad, Igualdad y Fraternidad) y que –según su estructura, 
enlace y geometría– en cuanto falla uno de los tres elementos se desmo-
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rona en su totalidad el conjunto unitario. Con ese triple pero único fra-
caso retrocedemos en dirección y sentido hacia el paganismo idolátrico 
y esclavista, hacia la cabaña y, al fin, hacia la caverna. La Modernidad 
implica la decisión higiénica, para cuerpo y cerebro, de no acercarse al 
irracionalismo de modo frívolo y liberal.

Modernidad es la fuerza (praxis) que unifica Teoría y Práctica en la 
misma medida en que contrapone Teoría e Ideología. Por eso Moderni-
dad sintetiza verdad, razón y realidad: por eso coincide con la ciencia 
poética, con una sociedad comunista en la que cada uno trabaja según 
sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Así la Modernidad –al 
igual que la belleza tomista con la que coincide– es la forma de la verdad 
en marcha, de la verdad posible hoy. Por eso también puede ser definida 
como asíntota, como el Reino al que nos acercamos sin reposo y sin llegar 
–por ahora– a alcanzarlo o abrazarlo. La Modernidad (o Racionalidad) es 
científica en cuanto que es materialista y es materialista en cuanto que es 
científica. Por ello la ciencia libre y moderna no puede aceptar un camino 
de sentido único que no considere a): que la historia es la historia de las 
formaciones sociales, y por tanto contiene contradicciones y errores; y 
b): que los cambios materiales en la producción de bienes son los moto-
res de la evolución teórica de la filosofía y de la misma Razón en Marcha.

La sociedad y la ciudad son el estado natural del ser humano. En conse-
cuencia la Modernidad o Racionalidad no necesita legitimarse fabricando 
ideología sino –en términos de Heráclito– encontrar en cada momento 
histórico, nuevos criterios comunes teórico-prácticos de operatividad co-
lectiva. Tal sería por ejemplo el caso de una huelga de audiencia frente 
a la telebasura. Contra la obra narcisista e individualista del sicópata –
contra el facilismo originalista, la unicidad artística y la “creación” ge-
nial– la Modernidad trabaja a favor del intelectual colectivo. Toda obra 
moderna de valor tiene su origen en un medio material, social, colectivo. 
El “conocimiento genial” que sólo se encuentra al alcance de los dotados 
y elegidos, y que por tanto no puede enseñarse ni aprenderse, no merece 
ser enseñado ni aprendido. El pensamiento idealista –como ciertas setas 
del bosque– cuanto más atractivo, más venenoso. Todo sicópata es un 
seductor. Hoy debemos decir respecto al idealista romántico que habla 
de innata “genialidad”: ¡No son los genes: es, sobre todo, la renta; necio! 
Véase en Lukacs o Bordieu la dialéctica entre conocimiento vulgar y 
conocimiento democrático.
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Modernidad es también la búsqueda constante de la verdad para todos 
los humanos: Modernidad significa el fin del paganismo esclavista: la 
instrucción universal en la dignidad y el amor panhumano. La Moderni-
dad unifica la línea de emancipación panhumana de Jesús o Marx con la 
línea de Galileo (mecánica disponible), Descartes (Análisis Geométrico 
desde cero), Spinoza (sentido, interpretación, verdad y crítica), Newton 
etc. Modernidad es, al menos desde la Ilustración, sinónimo de Razón 
Común. Razón en el sentido fundamental de evitar dolor, sufrimien-
to, guerra y muerte al mayor número de personas en todo el Planeta, 
en cualquier momento. Equivale a Virtud o síntesis unitaria de verdad 
(ciencia), belleza (elegancia) y bondad (justicia). Ejemplos: proteger a 
los empobrecidos, vulnerables y desvalidos, no traficar con seres huma-
nos, no triunfar humillando, no despreciar a las víctimas. En el Nuevo 
Testamento la costumbre de quitarse importancia aparece como virtud, 
no sólo como elegancia. Darse importancia envilece (Cervantes)

Como denuncia F. Bravo con gran lucidez, el famoso economista Paul 
Samuel son, tras el “hundimiento de la U.R.S.S.”, hizo una apología 
fanática y teológica de Adam Smith en detrimento del “gran derrotado” 
K. Marx. En su delirio disimuladamente neoliberal, Samuelson compa-
ra a Smith con Aristóteles, con Newton, con Einstein... Se olvida de que 
Smith –a pesar de su aportación científica– renunció a las dimensiones 
ética y estética que deben acompañar a toda obra moderna o de verda-
dero valor. Marx, que renunció a sus privilegios de clase para emplear 
su vida en luchar contra la explotación y el sufrimiento de todos los 
seres humanos, hizo nacer su obra de la solidaridad, la empatía y el 
amor a la Humanidad. Smith –tan admirado por M. V. Llosa– no tuvo 
por el contrario ningún escrúpulo en condenar a la mayor parte de la 
Humanidad a la explotación y la miseria en aras del crecimiento con-
tinuo –entrópico– y del “progreso”. Su obra ideológica –por más que 
venga adornada de “democracia y libertad”– llega también cargada de 
ignorancia, fanatismo, odio y muerte. La diferencia es abismal, porque 
la obra de Marx –incluso por su calidad literaria– es un prodigio de 
Verdad, Bondad y Belleza.

Hay que elegir: o Modernidad o inercia rutinaria, modernista y vetus-
ta. La Modernidad es resistencia frente a esa constante física universal 
que llamamos inercia o miedo al cambio. La Modernidad produce la 
mejor investigación porque sitúa los objetos de estudio en el contexto 
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de clase, en tanto que portaobjetos de microscopio. Modernidad –en 
la dialéctica de dominación y de liberación– es resistencia frente a la 
ignorancia y su secuela, el miedo. Trabajar por el conocimiento libre es 
luchar por la alegría, la bondad, la igualdad de género, la belleza, y para 
poner freno al Poder entrópico inercial.

La Modernidad exige cierto esfuerzo mental al observador, al sujeto, 
al espectador. Frente a los estilos clericales, arsenales, monárquicos o 
burgueses pensados como masaje mental de adormecimiento, la Mo-
dernidad –que reniega de todo estilo– es la acción socrática del tábano 
que nos mantiene atentos, en vigilia. El facilismo es lo más fácil: rutina, 
tradición, costumbrismo, indolencia, inercia, entropía son, en efecto, 
las fuerzas mayores del universo. La Modernidad es especialmente her-
mosa por enfrentarse al facilismo universal. Es más fácil pegar a un 
niño que educarlo; es más fácil pensar apoyado en la doxa u opinión 
que hacerlo con la Razón Común del Episteme. Es más fácil el mal y su 
fuerza necia y bruta, que la unidad entre bondad, belleza e inteligencia. 
Vemos así que Modernidad significa energía, negentropía.

Modernidad es el impulso de la Humanidad hacia delante y hacia arri-
ba. Modernidad es materialidad que reniega de las “verdades absolu-
tas” postmodernas: intuitivas, relativistas, antimodernas, acientíficas, 
metafísicas y neorrománticas. La Modernidad en el siglo XX significó 
la sustitución de la fenomenología subjetiva y existencial por un estruc-
turalismo objetivo pero no esencialista. La Modernidad en el siglo XXI 
será objetiva, estructural y geométrica, pero sustentada en la crítica 
dialéctica en tanto que poética material y constructiva. Será obtención 
de nuevas verdades a través de la resistencia crítica. Libre del cínico 
pragmatismo, será eficacia intelectual.

Parece imposible extirpar el Romanticismo de las mentes más someti-
das a la magia ideológica. Tal vez la Humanidad nunca pueda erradicar 
totalmente la peste romántica, pero siempre podrá vacunarse de tal in-
fección con suficientes dosis de Modernidad. Los dos románticos más 
perniciosos para la Humanidad –Nietzsche y Heidegger– cargan, toda 
su obra de relativismo, incertidumbre, contradicción, hipocresía y men-
dacidad. Las consecuencias de falsedad y estupidez se reparten, mitad 
y mitad, entre ambos autores y sus lectores acríticos. Contra semejante 
sinrazón antimoderna, veamos nuestras mejores armas:



226

CUATRO SÍNTESIS DIALÉCTICAS Y CIENTÍFICAS
1)ESPACIO-TIEMPO (Véanse las Teorías de Einstein): Arquitectura, 
Cine y Poética de Vanguardia
2)TEORÍA-PRACTICA (Véase la Filosofía de la Praxis de Gramsci): 
Crítica y Proyecto
3)MATERIA-FORMA (Véase el Materialismo desde Epicuro, Demó-
crito y Lucrecio hasta Marx y Engels): Poética.
4)NECESIDAD-LIBERTAD (Véase la Libertad para Marx): Estructu-
ra productiva y superestructura ideológica.

Sobre el hombre alienado en el trabajo, escribe K. Marx: En el Capi-
talismo, las relaciones que conectan el trabajo de un individuo con el 
trabajo del resto aparecen, no como relaciones sociales directas entre 
individuos en el trabajo, sino como lo que realmente son: o bien relacio-
nes materiales (económicas) entre personas, o bien relaciones sociales 
(humanas) entre cosas.

DIALÉCTICA LENINISTA VS. RELATIVISMO HOLGAZÁN. En 
sentido antimoderno, San Pablo, en su carta a los Corintios, habla con 
desprecio de la dialéctica. “Dios no es dialéctico: Dios no dice Si + No, 
que debe ser cosa de hipócritas.” Pero Modernidad también significa pre-
cisamente esa dialéctica: una forma suspicaz y científica de razonar. Vea-
mos un ejemplo: El Reino por el que Jesús nos invita a luchar significa 
erradicar el odio del Planeta: ni rencor ni venganza sino una sociedad 
estructurada por la Ayuda Mutua. Para ello, 1) un Sistema que genera 
injusticia, violencia y desigualdad debe ser eliminado; 2) para eliminar 
ese Sistema necesitamos suprimir la guerra y la violencia sobre la Tierra.

De ahí que Lenin se proclamara discípulo de Hegel y contestara a la 
pregunta dogmática “¿SÍ o NO?” con un sintagma dialéctico que destru-
ye cualquier relativismo: Sí y No. Contra las dudas vidriosas, los dogmas 
asesinos, los relativismos brumosos, nos ayudan dos verdades superpues-
tas coincidentes, simultáneas, paralelas: Si + No, el vaso está medio lleno 
pero también medio vacío; cara oculta y cara visible de todas las cosas. 
Si + No. Esta forma básica de la dialéctica no es por ello menos práctica 
o menos útil para nosotras. Como en un microscopio, no hay relativismo: 
sólo hay objetos que únicamente pueden verse bajo cierto tipo de ilumi-
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nación. Tal es el Reflector de Wittgenstein: no hay relativismo alguno. 
Sólo Sí y No de la iluminación, del Enfoque.

El progreso del pensamiento humano viaja desde el Idealismo subje-
tivo –libertad de albedrío– en Kant, al idealismo objetivo –Spinoza– y 
dialéctico de Hegel; desde el materialismo dogmático de Feuerbach, al 
materialismo dialéctico de Marx. Dice Marx que la alta crítica es dia-
léctica porque no relaciona un hecho con una idea, sino un hecho con 
otro hecho. Sencillos como la paloma y astutos como la serpiente, dice 
Jesús, porque vais como corderos a tierra de lobos. Esto y lo otro: Liber-
tad es conocimiento de la necesidad, de la realidad, en Marx. Por eso, 
el ejemplo de E. Cardenal nos invita a intentar instaurar una cristianidad 
marxista. Por eso, cambiemos el mundo (Marx) para cambiar al hombre 
(Rimbaud) sin dejar de cambiar la vida para cambiar el mundo. Ying y 
Yang: mutua pertenencia y mutua necesidad entre opuestos: (X + Y); dis-
juntos pero inseparables.

Frente al Postmodern –ese homenaje continuo al oscurantismo y la con-
fusión al servicio de una realidad patológica y de difícil comprensión–la 
Modernidad actúa con la dialéctica inclusiva. Frente al que pregunta ¿Sí 
o No?, contesta: Sí y No, en función de las condiciones materiales en un 
concreto espacio-tiempo. La ciencia –siempre contradictoria respecto a 
las apariencias– ha sido convertida en pretexto para un relativismo crápu-
la, resignado, vicioso, ignorante y postmoderno. Así pues, al relativismo 
postmoderno se opone la Relatividad moderna de la dialéctica simple. Un 
ejemplo: el rechazo a los intelectuales por parte del cow-boy criptofascis-
ta no excluye aquella critica de Gramsci y Brecht contra los trabajadores 
intelectuales en su fatal retorno al redil. El Poder Intelectual antimoderno 
es el más fiel lacayo del Poder Financiero instalado.

Para el materialista Spinoza y para la Modernidad: la Naturaleza o Dios 
significan Racionalidad pura: Logos, Verbo, Razón, Dialéctica. Para el 
idealista Hegel “la realidad es racional”; de ahí la necesidad para Marx 
de poner a Hegel cabeza abajo. Ante la mayoría de los problemas, la 
solución será, en unos casos, sintética o inclusiva y en otros, analítica y 
excluyente:

En el primer caso la crítica libre y moderna unifica en una sola realidad 
aquellos registros que la ideología separa como opuestos.
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1) DIALÉCTICA SINTÉTICA unifica en tanto que inseparables en una 
sola cosa poética: Significante y Significado; Objeto e Imagen; Objeto 
y Sujeto; Noema y Noesis; Noumeno y Fenómeno; Forma y Contenido; 
Esencia y Existencia; Descripción y Expresión; Forma y Figura; Estruc-
tura y Forma; Forma Función; Norma interna y Forma externa; Algo-
ritmo y Estructura; “Cosa en sí” y Apariencia; Formación y Educación; 
Destino y Camino; Carácter y Destino, Instrucción y Comunicación, 
Proyecto y Función. En todos esos casos se trata de unidades de dos ca-
ras, con su anverso y su reverso.

En el segundo caso, por el contrario, la crítica debe separar drástica-
mente las realidades contradictorias, incompatibles y excluyentes que la 
ideología unifica:

2) KHORISMOS: a Izquierda y Derecha: Episteme y Doxa; Ciencia y 
Opinión; Modernidad y Modernismo; Poéticas y Bellas Artes; Razón y 
Sinrazón; Comunismo y Fascismo; Civilización y Culturas; Verdaderas 
Apariencias y Falsas Apariencias; Industria y Artesanía; Lo Racional y 
Lo Emocional; Lo aformal o Abstracción oblicua y lo Icónico o Mímesis 
Directa; Objeto y Representación; Realidad y Apariencia; Espaciotiempo 
y Zeitgeist; Baukunst y Einfunlung.

EJEMPLOS Y NOTAS. La Teoría Crítica ha sido acusada de ser dema-
siado sincrética. Así se nos dice que Fenomenología, Estructuralismo y 
Constructivismo son campos disciplinares inmixcibles. En efecto, aquí 
se unifican en una nueva Complejidad Organizada o científica. También 
Crítica, Ciudad y Marxismo, en tanto que campos disciplinares conecta-
dos, deben seguir avanzando, modernizándose mutuamente.

La dialéctica enseña que tanto el desorden viejo como el nuevo equili-
brio son consecuencia del mismo sistema contradictorio: orden + contra-
orden. Por el contrario la perplejidad agnóstica y nihilista del relativismo 
es simplemente adialéctica: antimoderna. Los demonios confusionistas 
del Romanticismo llegan a todos los rincones del Planeta y de nuestras 
vidas.

Aunque parezca propaganda de un gimnasio védico, también fue pro-
puesto por Tolstoi: para cambiar el mundo tenemos que cambiar priva-
damente nuestras vidas. No podemos esperar a que cambie el mundo 
para empezar a mejorar nuestras personas. Una vez más, sin la doble ne-
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gación del pensamiento el conocimiento no avanza. La síntesis de ambas 
proposiciones puede conducirnos al Reino: la democracia postcapitalista 
antiimperialista. Para Tolstoi, solo podremos hacer la revolución todos 
juntos... pero también de uno en uno. Y quizá debiéramos empezar or-
ganizando la sociedad sabiendo que –como decía S. Weil– nadie puede 
alcanzar su desarrollo integral sin combinar a diario el trabajo físico pro-
ductivo con el trabajo intelectual al servicio de la sociedad.
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DEFINICIÓN ESTÉTICA DE MODERNIDAD

¿Qué nos dice un poema? Qué es lo que el poema comunica? Muy poco a 
quien lo entiende. Porque lo esencial de un poema no es la comunicación ni su 
mensaje. (W. Benjamin)

Podemos entender esta difícil lección de estética deduciendo que lo esen-
cial en la poesía es su construcción y su estructura. Schiller afirma que no 
es posible acceder a ningún tipo de conocimiento elevado sin una previa 
y suficiente formación estética. Ni la bondad ni la verdad pueden sobre-
vivir sin exigencia estética, por cierto, tan olvidada desde la Izquierda en 
el siglo XX. Así, podemos aventurar como sinónimo de Modernidad el 
término clásico Sofrosine que parece integrar en un solo Nudo Borromeo 
ética, estética y epistémica en tanto que Triple Virtud causa y efecto de 
Modernidad.

Si el pecado más inmundo es la soberbia, la virtud más noble debe ser la 
humildad. Antítesis de la Hybris clásica y romántica y de su testosterona 
patógena es el Sofrosine que rastreamos a través de Heráclito, Platón, 
Aristóteles, Epícteto, Séneca, Marco Aurelio o Sto. Tomás. Sofrosine vie-
ne a ser una cierta Modernidad o síntesis humilde entre Elegancia, Ra-
cionalidad y Empatía: Abstinencia, Armonía, Autoconciencia, Autocon-
trol, Autolimitación, Clemencia, Compasión, Conocimiento para la vida 
buena, Contención, Continencia, Austeridad, Corrección, Discreción, 
Disciplina, Estudio, Equilibrio, Firmeza, Higiene, Honestidad, Lentitud, 
Limpieza, Lógica, Mansedumbre, Medida, Mesura, Moderación, Modes-
tia, Orden, Perdón, Pudor, Racionalidad, Reflexión, Regularidad, Sensa-
tez, Sobriedad, Sosiego, Templanza, Tranquilidad. Son datos para un solo 
concepto universal: Civilización. Contra la ideología –pagana, hedonista 
e idolátrica– Sofrosine es fuerza de la elegancia para la revolución. Por-
que la elegancia moderna es firme contra el poderoso pero tierna frente al 
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desvalido. La belleza elegante (el aire limpio, el agua corriente, el vidrio 
industrial) multiplica la bondad y la verdad en el Planeta. El respeto a la 
belleza salva al mundo.

La Modernidad significa poética o autenticidad de autoconstrucción. 
Así alcanza a ser, a la vez, razón estética, benéfica y científica de la Hu-
manidad para la Humanidad. Poética o Modernidad es Praxis o investiga-
ción o paso mutuo entre teoría y práctica: Proyecto. Proyecto es también 
crítica: trazado de un futuro mejor. Con frecuencia la peor arquitectura 
carece de Proyecto: de síntesis disciplinar. La peor arquitectura es clási-
co-romántica, estilística y lenguaraz. No contiene Proyecto sino magia 
negra, inspiración en el pasado cadavérico: es necromancia que, como 
adivinación corre a la búsqueda de respuestas de “verdad” en las vísceras 
de los cadáveres de las viejas arquitecturas. El Robot –fanático que no 
duda– y el Bufón –escéptico que no cree en nada– colaboran en secreto, 
pero se combaten aparentemente como exige el Sistema que los utiliza a 
su servicio: como dos boxeadores pagados por la misma firma comercial.

Ni la tradición clásica –que decía D´Ors– ni la tradición romántica –que 
exigía el modernista Nietzsche– pueden ser base de la belleza moder-
na, del “arte moderno”, ni de Modernidad alguna. La mente del burgués 
egoísta, satisfecho, seguro de sí, orondo y filisteo es inseparable de la 
forma idealista: clásica y romántica a la vez. Sólo la negación simultánea 
de Clasicismo y de Romanticismo permite aflorar lo verdaderamente mo-
derno, lo impersonal inteligente, tan escaso como valioso. La Moderni-
dad es constructiva, actual y positiva, por más que el Positivismo, dejara 
de ser moderno en Europa hace más de un siglo. Porque la Modernidad 
no se basa en “la cruda realidad de los hechos establecidos” por el racio-
nalismo mecánico. El Robot del Idealismo dogmático –para la ideología– 
y el Bufón del Racionalismo errático –para la crematística–son dogmas 
mutuamente complementarios, e intolerables para la razón. La Moderni-
dad en su doble negación contra el Bufón y el Robot, usa la Racionalidad 
dialéctica de la materialidad: una dialéctica poética.

La Edad Media buscaba el Bien, el Renacimiento buscaba la Belleza, 
la Modernidad sólo se interesa por la verdad nueva, sinónimo de virtud 
triple que contiene bondad y belleza. Evangelio también significa ver-
dad nueva. Desde hace 500 años, el Príncipe Moderno –tras Filarete y 
Maquiavelo– ya intentó cierto Estado democrático. Ese Estado aún no 
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ha sido construido, por más que hoy tenga perfecta actualidad el modelo 
proyectado por Gramsci. Sobre la tradición Ilustrada y Moderna –y de 
acuerdo con J. Habermas o I. Zavala– necesitamos embarcarnos en la mi-
sión de completar definitivamente la democracia pendiente, el Proyecto 
o proceso inacabado de Modernidad. Para Cervantes, la Modernidad se 
sustenta en un Realismo Crítico que él apreciaba en Tirant lo Blanc. El 
Realismo es una autovacuna de la obra moderna frente a su manipulación 
por los enemigos de clase. En gran parte el Realismo impide la mitología 
de la mala literatura burguesa, tantas veces infectada, de idealismo falso, 
fácil y sentimental.

La Crítica es también una actividad que nos permite hacer ciencia –“eu-
rocéntrica y logotécnica”– de algo tan “discutible” y “relativo” como la 
Estética. Este potencial de la crítica es algo que el enemigo relativista y 
antimoderno no perdona: algo que debe ser destruido por todos los me-
dios. En el análisis previo de una obra se trocea la calidad o excelencia 
básica en cantidades éticas, estéticas y epistémicas, pero la ciencia crítica 
para la que trabajamos no puede trocearse ante una obra sometida a jui-
cio. La excelencia moderna y mínima exigible exige la unidad de las tres 
dimensiones vitruvianas de Verdad, Justicia y Belleza. La crítica libre no 
puede hacer distingos en la unidad de la calidad moderna, panhumana o 
integral de una obra. Para estudiarlo, tal vez no haya mejor ejemplo –por 
su complejidad– que el Surrealismo.

El escaso Surrealismo valioso o de calidad ha resultado ser Realismo 
Crítico. Sólo en Poesía y en Cine, el Surrealismo ha producido calidad, 
Civilización y Modernidad. El motivo del fracaso proviene de la impor-
tancia que la sinrazón tiene en el movimiento surreal. A pesar de ello, la 
Modernidad, por ejemplo, atribuye el valor que corresponde al poeta An-
dré Bretón y su escritura automática en tanto que poética y nuevo cono-
cimiento. Su importancia es tanto mayor cuanto más se aleja del vitalis-
mo romántico, del anarquismo cómplice o de la irracionalidad plasticista; 
pero tanto menor cuanto más exhibe su posterior nihilismo apolítico del 
idiotees. En su fusión de libertad, amor y poesía, aquel Breton pudo re-
presentar, junto a Buñuel y muy pocos más, la verdadera verdad del Su-
rrealismo: la belleza convulsa del siglo XX. La máquina paradigmática 
–una grua, una excavadora, un motor– adquiere su alto nivel de belleza 
porque reniega a la vez de la abstracción y de la figuración: es poética en 
tanto que construcción panlógica de racionalidad universal.
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Con el Surrealismo en los años 30 sucedió algo similar a lo aconte-
cido con el Postmodern en los 70. Nadie se dio cuenta de los peligros 
que acarreaba un movimiento tan libertario, irracional, aleatorio, arbi-
trario y divertido. Pero la comparación no es del todo ajustada, porque 
los postmodernos fueron sin duda representantes de la reacción (aunque 
algunos se presentaran como marxistas) mientras todos los surrealistas 
fueron gente progresista sin disfraz. Aun así, la comparación es exacta en 
el punto principal: los estilos, escuelas y movimientos del irracionalismo, 
aunque se presenten como anarquistas y “revolucionarios”, antes o des-
pués muestran su verdadero rostro y terminan siendo siervos del Sistema 
de Dominio, del Mal o síntesis de Arsenal + Capital. En cuanto a la sin-
razón, el Surrealismo Plástico es una especie de madrastra del Postmo-
dern, aunque con mayor calidad que la Pop-hijuela. No es posible separar 
la frivolidad romántica y el nihilismo ácrata. Para el Surrealismo más 
demencial el asesinato indiscriminado era la “más bella obra de arte”. 
Allí, la higiene –que exige barrer y borrar cualquier Romanticismo– no 
se había efectuado.

La vulgaridad –escribe N. Ginzburg– nace de la torpeza y la prepoten-
cia, pero también del capricho y la fantasía. En los años 30 del siglo XX 
muy pocos eran los que no habían sido engañados con el bluf nietzschea-
no y heideggeriano. Solamente unos cuantos marxistas habían detecta-
do la impostura, e incluso se aprestaron a conjurarla: Bloch, Benjamín, 
Adorno, Brecht, Lukacs y pocos más. En el siglo XXI, Nietzsche, Wag-
ner y Heidegger, en su triple vulgaridad antisemita, ya no pueden seguir 
engañando; ni siquiera a quienes lo necesitan como coartada oportunista 
y evasión estupefaciente. Con la teoría crítica de Jesús de Nazaret, es di-
fícil equivocarse: Por sus frutos los conoceréis. ¿Quién no sabe hoy que 
toda la basura mafiosa del Postmodern neoliberal provenía de aquellos 
tres tenores del kitsch?

El Surrealismo, rápidamente asimilado como arte por la burguesía –sal-
vo en poesía y en cine– no proporcionó más que detritus, como puede 
verse en la obra de Dalí, Carrington o cualquier otro pintor de aquella 
escuela. A partir del Romanticismo “nacido” en 1800, el arte burgués o 
antimoderno fue, sobre todo, ornamentación, ficción, evasión y fantasía 
para ocultar la realidad criminal. Pero no podemos separar la Calidad 
–Cantidad de verdad– de la defensa de las víctimas. Un ejemplo es el 
abismo entre el buen músico G. Verdi –defensor de las víctimas–, y el 
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mediocre, efectista y gesticulante empresario R. Wagner. Este solemne 
y heráldico autor megakitsch fue defensor del privilegio. Ese lacayo an-
tisemita, que cantó a los cortesanos y otros parásitos sociales, fue un ab-
yecto rábula de los dominadores. El Surrealismo, casi siempre infectado 
por la demencia, se presentó como revolucionario pero fue rápidamente 
desenmascarado por la verdad histórica y se reveló como arte anarca y 
pequeño burgués: inanidad maligna.

La locura jamás ha producido otra cosa que Horror. No hay produc-
ción plástica que en rigor merezca el atributo de valiosa si ha sido 
realizada bajo la pulsión nihilista, infantil o izquierdista de destruir 
simultáneamente el objeto y el sujeto. Modernidad es la tensión por 
la cual lo mejor de la Humanidad desea mejorar la tradición, esto es, 
dejar todo cuanto usa en mejores condiciones que aquellas en las que 
lo encontró. Esto vale para todo: desde una acera de aldea hasta las 
relaciones internacionales. Es por eso que quien traiciona (pervierte, 
mitifica o mistifica) la escasa mejor tradición, traiciona simultánea-
mente la Modernidad.

“Acabaremos con todo; y en primer lugar con esta civilización que 
nos resulta tan querida”, afirmaba Luis Aragón en el Madrid de 1925, 
poco antes de descubrir el carácter falsamente revolucionario del Su-
rrealismo. Porque cuando a éste se le quita la acracia complaciente, 
se descubre la verdad de su reacción vergonzante. A continuación L. 
Aragón defendió otra falsa revolución, la del Realismo Socialista, una 
desviación que el nihilista Andre Bretón nunca le perdonaría. Las obras 
plásticas surrealistas –por buena que haya sido su intención– son en su 
inmensa mayoría sencillamente deficientes como tales obras plásticas. 
Tampoco fue civilizadora la obsesión surrealista por el pequeño mundo 
perineal, pélvico y sicoanalítico que media entre el pubis y el coxis.

Como bien explica Joan Fuster, Dalí fue un mero ilustrador de cromos, 
de estampas para calendarios de garaje. Chirico y Magritte –aunque de 
mayor honestidad intelectual, estética y moral– no fueron mejores en 
tanto que pintores. Constituyen una nulidad, por ejemplo, al lado de El 
Bosco. Sus obras son escenarios para una “Historia” estulta y desme-
moriada. Sicologismo introspectivo y simbolismo no hacen más que en-
turbiar cualquier obra que no sea sicoanalítica. Miró llegó a ser un gran 
pintor porque nunca fue propiamente un surrealista. Fue el Klee del Sur.
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“Arte Moderno” es un oxímoron insoportable para la razón, una con-
tradicción en los términos, pura irracionalidad o antimodernidad. Por-
que la Modernidad arrancó el arte del universo artístico. Las mejores 
Vanguardias hicieron el camino desde las artes –dejadas atrás– hasta 
las poéticas. Quizá “no exista progreso” en el devenir de las artes. Tal 
es un viejo lema de la reacción antimoderna. A cambio, es irrebatible 
el retroceso en ciertas épocas y lugares dominados por el fascismo y 
su política de odio fanático. En efecto, la excelencia es diacrónica y 
tiene un recorrido intemporal y transversal: un nivel insuperable co-
mún solo a las más grandes obras, desde Altamira hasta Bacon. Así, 
por ejemplo, parece existir un techo irrebasable de excelencia espa-
ñola: Altamira, Velázquez, Goya, Picasso, Buñuel. Ese plano poético, 
antiartístico y anticultural, mide la estatura de la producción humana.

Man Ray, Max Ernst y Paul Eluard escribieron juntos –contra Bre-
ton– El hombre que perdió el esqueleto. Así abandonaron cualquier 
anterior contacto con el Surrealismo. Para Max Ernst el Surrealismo 
fue sólo el lamentable escalón intermedio entre el Expresionismo y 
la Abstracción. En la carta de Buñuel a Andre Bretón (véase P. Ham-
mond) el cineasta –lleno de la lucidez y coherencia que acompañaron 
su vida– explica la coincidencia de su ingreso en el Partido Comu-
nista de España con su ruptura respecto al Movimiento Surrealista. 
Frente a éste, Modernidad significa Realismo Crítico y también Op-
timismo Histórico. Además de toda la cochambre anética, antiesté-
tica e ilógica denunciada en el film Viridiana, en la última escena 
irrumpe una Modernidad añadida y triunfa un relativo optimismo de 
esperanza. Viridiana es tal vez la mejor película “española” de todos 
los tiempos. El surrealismo fue un primer postestructuralismo; en 
consecuencia tuvo fatalmente que perder el esqueleto.

El Surrealismo fue una frívola consecuencia de la pérdida de he-
gemonía por parte de la física clásica, de la razón abstracta y del 
Racionalismo militar y contable. Pero en términos generales el Su-
rrealismo sólo produjo mediocridad. Sólo en Cine –véase la obra de 
L. Buñuel– y en Poesía –léase Poeta en Nueva York, de G. Lorca– el 
Surrealismo pudo construir la más alta Virtud Moderna. Virtud que 
parecen tener en común, por ejemplo, Goya, Valle, Picasso, Azcona, 
Madoz y El Roto; una estructura cinética llevada un nivel po-ético o 
político superior.
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Dalí, por el contrario, después del año 1939 produjo sobre todo, con-
jetura estática y momificada demencia. Con un oportunismo ajustado 
a los fascistas vencedores, abandonó para siempre la Modernidad, y se 
convirtió en modernista. Poco después consiguió –por medio de diversas 
calumnias y medias verdades– que expulsaran de U.S.A. a Luis Buñuel 
tras haberlo denunciado por comunista. Así Dalí alcanzó su objetivo: que 
Buñuel perdiera su trabajo en el M.O.M.A. de Nueva York. Desde allí, 
Dalí llevó la plástica surrealista a su merecido destino: el gran negocio 
ideológico de Walt Disney, aquel que tanto nos idiotizó cuando éramos 
niños. Dalí se hizo retratar por el escultor de Hitler, Arno Breker, que con 
una de sus repulsivas obras puso el “buen gusto” del pintor español en 
el lugar que le corresponde. Así vemos cómo el filtro de la Triple Virtud 
Moderna –verdad, bondad y belleza– con su cierre o coherencia conclu-
siva, permite una crítica integral que desenmascara la obra falsa, fácil y 
sentimental. Así vemos que, el Postmodern vino a ser una continuación 
caduca y anética del peor Surrealismo.

EJEMPLOS Y NOTAS. La estructura de la Modernidad es precisamen-
te la clave que unifica Verdad, Justicia y Belleza en una síntesis que Ro-
bespierre habría llamado Virtud. Tal es la razón por la que Robespierre 
–que hablaba en defensa de los explotados– haya sido tal vez el personaje 
histórico más calumniado de los últimos siglos.

Cortázar, para ahorrar tiempo y riesgo, cuando se enfrentaba a un nuevo 
conocido, dejaba caer –como al azar– la palabra Dalí. Por el comentario 
inmediato descubría si aquel era fiable o era preferible olvidarlo.

El gran surrealista crítico, Buñuel, defiende con humor de ultratumba el 
derecho a la Ciudad y el derecho a la Modernidad. Así demuestra también 
haber sido uno de los pocos autores de verdadero valor en aquel movi-
miento ácrata e irracionalista, que pronto abandonó. Mi ideal de futuro es 
levantarme de la tumba cada 10 años, comprar el periódico y enterarme 
de los últimos chismes, tomarme un martini y volver a la tumba hasta la 
próxima salida.

Frente a la burda y elitista estética nietzscheana, la mejor estética mo-
derna –común al evangelio y al marxismo– nos dicta la elegancia de po-
nerse al lado de los humildes y los explotados; lo cual equivale hoy a 
combatir los intereses de clase de los especuladores y potentados. Re-
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cuérdese que Jesús fue seguido e incluso aclamado por los más humildes, 
las mujeres, los explotados y los “pecadores” en la misma medida que 
fue odiado a muerte por los poderosos, los juristas, los moralistas, los 
sacerdotes y los intelectuales.

Tal vez lo que Tolstoi quiso decir cuando hablaba de la inocencia de to-
dos los seres humanos fue algo que la Modernidad dice de nuestras bella-
querías: que suelen tener origen exterior e involuntario en alguna lesión 
mental infantil causada por alguna grave carencia, abuso o humillación. 
Un serio problema del Derecho Moderno será cómo castigar el delito sin 
humillar al delincuente.
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DEFINICIÓN ÉTICA DE MODERNIDAD

Actúa de modo que la máxima que rige la voluntad de tu acción pueda valer 
siempre, al mismo tiempo, como principio o modelo para una legislación uni-
versal. (Imperativo Categórico de I. Kant)

Como pedía Lenin en la primera U.R.S.S., la Modernidad debía obedecer 
a la fórmula: Soviets + Electricidad. La electrificación fue un hecho, pero 
tras la muerte de Lenin los Soviets degenerarían en burocracia antimo-
derna y estalinista. Como hoy sabemos, aquello que en el siglo XX quizá 
fue utopía realizable durante pocos años, terminó siendo una quimera, 
una fantasía que nunca ha existido. Allí el verdadero comunismo –aun-
que imperfecto y deficiente– fue sustituido por el llamado “Socialismo 
Real”. En la U.R.S.S. postleninista –con un susbstrato burocrático y mili-
tar– sólo se ensayó la repetición mimética del mismo Sistema Capitalista 
pero controlado y gestionado torpemente desde el Estado. Hoy sabemos 
que para gestionar el Capitalismo, nadie como los capitalistas. Mucha 
de las experiencias económicas de la U.R.S.S fueron estructuralmente 
absurdas, ilógicas y suicidas. La Modernidad económica deberá volver a 
empezar desde el principio si quiere alcanzar un verdadero, panhumano 
y democrático comunismo o Socialismo Real.

La Modernidad sustituye la vieja moral privada por una nueva ética po-
lítica: democracia de acción en la unidad ciudadana. Modernidad no sig-
nifica desafección, carencia de empatía o individualismo egoísta, como 
nos quieren hacer pensar aquellos que extraen plusvalías del sufrimiento 
ajeno. Por el contrario, la Modernidad nos dice que la más noble, elegan-
te e ilustrada individualidad es activa políticamente, y que el compromiso 
crítico es una garantía de salud para el cuerpo y la mente. Como explica 
la Ley de Sofía, sólo por la Modernidad de lo poético puede entenderse 
que las obras literarias con mayor empatía y piedad hacia la Humanidad 
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doliente sean precisamente las de más alta calidad literaria. No todas las 
obras empáticas y comprometidas tienen calidad, pero todas las obras 
de alta calidad son empáticas con las víctimas. Véase por ejemplo: Cer-
vantes, Flaubert, Tolstoi o Proust. Por ello Modernidad es antifascismo, 
resistencia contra los poderes del Horror y la muerte: negación de la estú-
pida barbarie bélica. Como explica E. Bloch Modernidad significa tam-
bién Esperanza.

Someter a dialéctica, como hizo la Teología de la Liberación, el mensa-
je de Jesús de Nazaret y de Karl Marx exige un tercer maestro imprescin-
dible: Leon Tolstoi. No parece viable avanzar en el socialismo sin poner 
El Reino de Dios está en Vosotros como el tercer soporte del trípode 
transformador. Tal vez se puede explicar mejor: de Jesús de Nazaret salen 
dos líneas de pensamiento y acción complementarias: la línea Marx, y la 
línea Tolstoi. Convertirlas, además, en convergentes es una misión que la 
Humanidad tiene pendiente para trazar el Reino: el camino de la libera-
ción postcapitalista, que la crisis de 2008 y el Movimiento Internacional 
15-M han abierto.

Los infantilismos individualistas, narcisistas y egóticos que el mercado 
impone a las muchedumbres “afortunadas” se expresa en los términos 
vivir, divertirse, estrenar, emocionarse, entusiasmarse. Con ello se viene 
a lesionar especialmente a las gentes más desocupadas –a ser posible sin 
estudios– y a los capataces o subalternos más despiadados. La aristocra-
cia del pensamiento y del trabajo desdeña esos cantos de sirena mercu-
rial. Quizá por ese motivo, las gentes son tanto menos consumistas cuan-
to más alto es su nivel intelectual y político. Es el Consumo a lo Tonto el 
que proporciona mayor lucro a los mercados más inmundos. De ahí que 
el Estatus de dominación necesite, para alimentarse, de la más escasa 
formación de las personas.

Una vez más, la Modernidad debe combatir en dos frentes: ni individua-
lismo idiotees (estulticia y depresión), ni potlatch tribal (oportunismo, 
nacionalismo y acracia de derechas). Esa doble negación implica una 
dialéctica nueva para una nueva sociedad y un nuevo socialismo evan-
gélico y marxista. La individualidad tiene los más nobles orígenes en el 
cristianismo y en la Ilustración; por el contrario, el individualismo –des-
pues de siglos– tiene las peores consecuencias visibles en el neolibera-
lismo, ilegal y mafioso actual. En la globalización, lo humano –que fue 
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sujeto de producción– se consolida como objeto (cultural) de consumo, 
como mercancía disimulada por la reproducción simbólica. No ejercer el 
individualismo liberal narcisista y competitivo es el mejor camino para 
no convertirse en un triple inepto: para la ética, la estética y la epistémica. 
No puede existir la felicidad individual si el individuo no intenta cons-
truir felicidad para los demás. 

Revolución significa en palabras de Fidel Castro: Ser tratado y tratar a 
los demás como seres humanos. No hay verdadera Modernidad sin alien-
to revolucionario de cambio permanente y radical. El cambio implica la 
sustitución de la Crematística y el latrocinio privado, por la Economía 
para una libertad o justicia que alcance a todos los humanos. Modernidad 
significa también trasparencia de gobierno, de cuentas, de gestión, re-
fuerzo de la Sociedad Civil dentro de un Estado de Derecho: grandes in-
versiones en sanidad, vivienda y educación públicas. Modernidad es cos-
mopolitismo –todos somos ciudadanos del mundo– basado en la estricta 
observancia de los Derechos Humanos, derechos sociales y económicos 
para todos. La Modernidad en el siglo XXI será también una síntesis de 
Izquierda, Democracia económica y Movimientos ciudadanos.

Modernidad significa marxismo, cuyo discurso central es una revela-
ción científica: El Capital no compra trabajo, compra al hombre que 
trabaja. Porque el Capital compra en el mercado laboral la potencia o 
capacidad de trabajo de cada hombre por un cierto tiempo. Así el Capi-
tal usurpa el lugar de Sujeto de la Producción que debería corresponder 
al trabajador. Ese trabajador, en el Capitalismo, es capaz de producir 
mercancías con valor de cambio, el cual incluye no sólo el salario paga-
do, sino también la parte no pagada del trabajo realizado y con la cual 
se construye la plusvalía o beneficio del Capital. El Capitalismo significa 
robo y saqueo a escala mundial, universal.

Modernidad también significa defensa de lo Nuevo Internacional y Ci-
vilizatorio. El nacionalismo tiene origen burgués e insolidario: su egoís-
mo zafio o inelegante se hace visible hoy en que las regiones más separa-
tistas son siempre las más ricas. El patriotismo marca territorios de forma 
instintiva, irracional y urinaria. El nacionalismo es la forma patriótica 
del Romanticismo. Pero el nacionalismo saca a la luz lo más inmundo de 
la condición humana. Por eso nacionalismo y fascismo tienen la misma 
raíz, y aun así se engendran mutuamente en la fantochada. Hoy, la Mo-
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dernidad sigue siendo revolucionaria como todo lo realmente nuevo; y la 
revolución sigue siendo moderna como todo lo realmente bello. Frente al 
Romanticismo mortuorio, Modernidad es también combate contra todo 
tipo de dolor y sufrimiento. La Modernidad conducida por el Realismo 
Crítico conduce a la realidad hasta niveles de elegancia y nobleza, que 
luego serán de belleza y excelencia.

Modernidad es también libertad, apertura, transparencia, claridad, lim-
pieza y sencillez franciscana, que excluye cualquier retórica engreída. 
Porque la verdadera Modernidad es al esnobismo (gauche divine) como 
la revolución social es a la rebeldía anarco existencialista de casino. Por-
que la Modernidad exige un suficiente confort individual para todos: ali-
mento, salud, educación, teléfono, cama, baño y casa. Pero lo personal 
e “individual” sin justicia, amor, cooperación y ayuda mutua se vuelve 
caduco. Modernidad es supresión de lo más vetusto rancio cuyas formas 
son la victoria, la guerra, el hambre, la peste y las carencias de los más 
vulnerables.

Modernidad es síntesis de progreso y Civilización. El progreso colecti-
vo es el único y verdadero progreso histórico. Este es: de la Magia (Sal-
vajismo), al Mito (Barbarie), a la Religión (Feudalismo), a la Ilustración 
(Modernidad). La Modernidad implica el final del integrismo fanático 
preferentemente religioso. Del pasado hay que hacer añicos, dice La In-
ternacional, porque sólo la Modernidad tiende al socialismo real. La Mo-
dernidad extiende el respeto hacia cualquier persona, empezando por uno 
mismo, en forma de una autoestima suficiente que empieza en la nueva 
familia, sigue en la sociedad y culmina en una política panhumana bajo el 
lema: Libres, iguales y fraternos: sin diferencia de derechos.

 El siempre mugriento anticomunismo es el hilo que estructura a los 
enemigos de la Modernidad, a todos los envejecidos Becarios de la Reina 
y a los intelectuales orgánicos, o gente del redil que con la edad han per-
dido la juventud o Modernidad de las ideas. Así como Jesús dedicaba la 
mayor parte de su vida a denunciar a los poderosos y ayudar a los explo-
tados, las iglesias oficiales y prelados, prefieren denunciar a los vencidos, 
empobrecidos (“perdedores”) y a defender al Poder nacional. Los cléri-
gos en general, y en especial la jerarquía, han sido seculares intelectuales 
orgánicos de la burguesía, y muy funcionales para el Sistema.
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Escribe M. Proust que los médicos lo desconocen todo sobre la muerte 
y la curación pero, a cambio, son sabios en la prolongación de las en-
fermedades. Podemos sospechar que la eutanasia significa Modernidad 
porque frente a ella se ponen en pie de guerra las religiones oficiales, los 
hospitales privados y las grandes multinacionales farmacéuticas. Moder-
nidad significa también decencia civil y dignidad inmediata para los más 
vulnerables, indefensos y desvalidos. Modernidad es el operador espa-
cio-tiempo entre Geometría e Historia, que convierte las viejas Bellas 
Artes en Ciencia Poética, en construcción espaciotemporal como el cine, 
la música, la poesía y la arquitectura. Modernidad significa crítica: cohe-
rencia entre lenguaje y mensaje, entre estructura interior y forma exterior, 
gracias a la síntesis entre materia y contenido. La Modernidad, aunque 
rechace todo sentimentalismo, puede aceptar la “emoción” cuando ésta 
no sea visceral sino alegría para la inteligencia.

Modernidad en el siglo XX fue la negación simultánea y simétrica de 
Clasicismos y de Romanticismos “arquitectónicos” que, desde 1800, aun 
infectan de modo invasivo las ciudades europeas y americanas. La Mo-
dernidad combate a la vez Robot y Bufón: al Clasicismo racionalista, pu-
rista, solemne, litúrgico y Simbólico (que amalgama), y al Romanticismo 
irracional, tenebroso, bohemio, heterodoxo, ácrata y Diabólico (que dis-
persa). Así como el conservador (modernista) es pesimista y temeroso, el 
progresista (moderno) está lleno de esperanza en la Humanidad y no tie-
ne miedo a avanzar con la historia e incluso a trabajar para acelerarla. Del 
avance moderno nace la bondad, la geometría, la fraternidad universal, el 
humor, y la alegría. Obviamente no se trata del “humor” de burla celesca, 
tan inelegante que se mofa del pobre tartamudo iletrado y desamparado. 
Precisamente la Virtud que nos asiste es la misma que adquiere verdad, 
justicia y elegancia a partir del socorro –como desean D. Quijote y Cer-
vantes– a los más desvalidos, menesterosos y vulnerables del mundo.

La Modernidad no es tanto un asunto de estilemas actuales como de 
autenticidad en el sentido de autonomía, que como dijera Brecht, no sig-
nifica solipsismo aislamiento, inhibición o autarquía. Sinónimos de la 
Modernidad son también verdad, claridad, limpieza, comunicabilidad, 
racionalidad y trasparencia. Unas virtudes que en arquitectura se podrían 
traducir, por ejemplo, como Elegancia: Tracción, Flexión y Ligereza. To-
dos esos sinónimos suelen ser la misma construcción sobre lo común: 
la estructura –constante– que comparte diferentes formas y tamaños. El 



243

saber común (Heráclito) desde el logos o Razón Común y panhumana, 
significa belleza de la bondad, y coincide con la Modernidad que nace 
del logos o inteligencia común. Véase lo común de todos los lenguajes 
en Chomsky o en Ferlosio, con su generalidad de género en cada con-
cepto concreto y específico: estructural y contextual. Cuando hablamos 
de contexto nos referimos en primer lugar al contexto de clase, que hoy 
tiene mayor amplitud: el medio espaciotemporal que, situado entre la 
dominación y la liberación, inunda y rodea nuestras vidas.

Para muchos, la Modernidad es cosa plástica, como para Mondrian en 
sus estupendos manteles; pero sería absurdo identificarla simplemente con 
las Vanguardias. Sócrates fue pura Modernidad; quizá la primera. La ma-
nifestación superior de la belleza es la Estética de Estado, algo que mien-
tras el Capitalismo impere no podrá ser conseguido. El repulsivo sucedá-
neo nazi engañó a muchos “estetizando la política” con sus románticos 
desfiles de antorchas entre otras pantomimas. Como sabiamente dice M. 
Reinhold, el ardid “postcritico” –actual disfraz del Postmodern– consiste 
en convertir la crítica política en Estética, para después vaciar ésta de 
toda la fuerza dialéctica que pudiera haber retenido inadvertidamente.

En recuerdo de Marcuse, la Modernidad en pedagogía duda entre el 
punto medio y la doble negación dialéctica. Las más duras y trágicas 
experiencias de niños que fueron mal educados, nos llevan a rechazar los 
extremos indeseables: 1) el anarco nihilismo postmoderno de la repre-
sión cero, 2) la intolerancia puritana y fascista de la represión sobrante. 
Buscar la solución al problema en algún punto medio es la salida viciosa 
y fácil. La Modernidad puede encontrarla en otro plano, superior al de la 
elipse elemental de dos focos: en el plano dialéctico.

Hacia 1900, la reciente Modernidad creció con el jabón moderno; tal 
fue causa, efecto y prueba de higiene física y mental. Aquella Moder-
nidad científica –ni relativista ni postmoderna– nació de la paradójica 
combinación de un producto que quema –soda cáustica– y otro que em-
badurna y mancha –grasa–. Aún hoy significa limpieza e higiene contra 
cierto recio olor corporal. Desde que la gente empezó a usar el jabón 
para ducharse varias veces a la semana, el perfume pasó a ser algo mo-
dernista, es decir, rancio, acolchado y capitoné: antimoderno. Higiene es 
Modernidad o movimiento de verdad, bondad y belleza. El agua deteni-
da se pudre en la ciénaga neorromántica.
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Modernidad significa el sentido de la vida como baluarte de todas las 
personas contra todo tipo de miedos: No tengo miedo porque tengo Logos 
y Razón Común. La razón es la luz que disuelve y devasta todo tipo de 
fantasmas, falsedades, temores y horrores. La Modernidad es también un 
noble mensaje que viaja con dificultad porque sus mensajeros suelen ser 
asesinados. La Modernidad nos ayuda a llevar una vida tal que, al final 
de ella, nadie tema el juicio de la historia. Modernidad es pensamiento 
crítico, sin el cual siempre corremos el riesgo de que las atrocidades de 
Auschwitz puedan volver a suceder. Significa también ausencia de resig-
nación ante lo dado, lo existente y vigente, una apatía concebida para que 
nada establecido se mueva. Por eso la Modernidad impugna la mitología 
naturalista, el Naturalismo y la falacia naturalista de la cual la reacción 
extrae su fatal normativa. El naturalismo actual es la otra cara de una 
misma moneda junto con el historicismo: dos ocurrencias adanistas ro-
mánticas.

Para el Movimiento Moderno la arquitectura representaba cierta revolu-
ción. 40 años más tarde, con el Postmodern nihilista, la representación se 
hizo fatalmente icónica, artística, figurativa, consumista y comercial. Allí 
la mercancía determina al consumidor. “Hay que lograr que la audiencia 
se adapte a los anunciantes”. (Frase de un alto Directivo de la obediente 
Televisión, en Octubre de 2003).

EJEMPLOS Y NOTAS. Khorismos de la Modernidad: Sólo existen dos 
posibilidades incompatibles y excluyentes: la de aquellos que creen que 
es lícito lucrarse a costa del dolor ajeno, y los demás. Pero los demás, a 
su vez, se dividen de manera excluyente entre Resistentes y Resignados; 
Resistentes vs. Colaboracionistas; Partisanos vs. Cómplices.

Escribe Carlos Yarnoz que solo el 16 de julio de 1942 fueron enviados 
desde Paris a los campos nazis de la muerte 13.000 judíos y, entre ellos, 
más de 3.000 niños y niñas. Junto a la Torre Eiffel, la operación fue rea-
lizada por 4.000 policías franceses y gendarmes. Tanto celo francés en 
el colaboracionismo debió ser vocacional y voluntario, pues se hizo sin 
presión alemana. 

Para A. Maestre la Modernidad tiene por misión justificar, explicar y 
dar razón a eso que llamamos el hombre genérico. Esa misión, aunque 
no sea suficiente, sí parece necesaria. Porque también son datos de Mo-
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dernidad, por ejemplo: la universalidad panhumana o Civilización única, 
las ciencias libres y humanizadas, el genoma y ADN que niega las “razas 
humanas”, los cuatro evangelios y el Manifiesto Comunista.

La Modernidad nos vacuna contra cualquier Infección de Tipejo, por 
ejemplo del tipo R. L. Trujillo: aquel torturador fascista, e idiota satáni-
co. El tipejo es, por ejemplo, el muy cobarde infanticida o feminicida; 
contrafigura y antítesis de la Modernidad. A veces se le reconoce porque 
usa un perfume empalagoso y luce gruesos anillos de oro en sus gruesas 
y blandas manos. 

Para entender el concepto canallesco de tipejo baste recordar dos ejem-
plos históricos del tipejo o sicópata profesional: el aviador franquista y 
el torturador franquista. A esos aviadores que bombardean a la población 
civil, a esos tipejos –y a sus jefes– hay que repetirles que practican la ac-
tividad profesional más inmunda y repugnante que pueda existir. 

En cine y literatura se oculta que Churchill tiene el gran honor de haber 
sido el precursor de los asesinatos masivos con bombardeos aéreos so-
bre la población civil indefensa (Kabul 1919). Años después otro tipejo 
carente de empatía, Franco, repitió la heroica hazaña muchas veces, con 
ayuda hitleriana; una de ellas en Guernica.
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DEFINICIÓN HISTÓRICA DE MODERNIDAD

Iba matando canallas con su cañón de futuro. (Silvio Rodríguez)

La Modernidad ha existido siempre; más aún desde hace 7.000 años con 
el Neolítico matriarcal y comunista. Aquella fue la Edad de Oro de la que 
habla Don Quijote, en la que no existía lo tuyo y lo mío. Esa bendita edad 
fue arrasada por el golpe de Estado de latestosterona podrida con una 
estrecha síntesis entre el Patriarcado y la Gran Propiedad privada. Aquel 
golpe puede calificarse de protofascista. Aquello que Rousseau califica de 
pecado original, fue cometido por un macho cuando dijo “estas tierras son 
mías” y los demás lo aceptaron. Así llegamos hasta hoy mismo, hasta lo 
que algunos antimodernos y postmodernos llaman “modernidad líquida”, 
con un necio oxímoron de falsa Modernidad. La Modernidad roussoniana 
replica: las “malas personas” no existirían si la Escuela Pública Universal 
pudiera acabar con el déficit estético e intelectual de todo el alumnado.

No toda la naturaleza es ciega. En la mirada femenina, por ejemplo, 
es frecuente encontrar esa difícil síntesis poética de Verdad, Bondad y 
Belleza. En los inicios de la Biblia, la Sabiduría habla de sí misma como 
arquitecto de Dios. La luz creó la luz. En el arranque del evangelio de San 
Juan se dice: Al principio fue el Logos, la Palabra, la Razón. Jesús de Na-
zaret y Einstein sugieren que la mente de Dios es pura racionalidad. Por 
eso la Modernidad prefiere una idea estructural de la divinidad: Infraes-
tructura o Cosmos + Estructura o Cohesión fraterna de la Humanidad 
+ Superestructura o Crítica contra la realidad mundana de clase y cas-
ta. Porque también se percibe esa divinidad en la poética de Cervantes, 
Bach, Goya, Marx, Tolstoi, Picasso, Buñuel o Einstein, por la excelencia 
objetiva de sus objetos.

Lo contemporáneo –dice Azaña– es pues, distinto de lo actual, y en 
cierto sentido incompatible con ello. Lo actual se obtiene mediante cor-
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tes verticales en la cinta del tiempo que transcurre. Hoy es actual lo con-
temporáneo que se establece en la dimensión profunda, penetrando de 
una en otra capa del espesor, para abrir comunicación entre una sensi-
bilidad personal de hoy y obras y personas de otros días. Emboscarse en 
lo actual, poner la sensibilidad al filo de lo actual, suele ser aturdimiento 
nacido de la frivolidad y conduce a perderse. El ingenuo (...) que se ima-
gina estar a tono con la sensibilidad del día, no sabe siquiera por dónde 
va la suya propia ni a qué tiempo pertenece, porque lo actual abarca 
direcciones no sólo múltiples sino contrapuestas. Así, el sabio Azaña se-
para la Modernidad contemporánea o intemporal de la actualidad ligada 
a la moda novedosa y oportunista del Hoy.

La objetividad o Modernidad se enfrenta al prejuicio, la quimera y la 
fantasía solipsista de Calderón, Berkeley, Baudrillard y otros muchos 
embaucadores al servicio del Poder dominante. Para la antropología la 
revolución moderna proviene del Neolítico y sus primeras ciudades. Algo 
realmente reciente; pues entre la cuchara y el tenedor hay al menos 4.000 
años. Para la filogénesis humana, 5.000 años es un instante. Los huma-
nos se empezaron a urbanizar recientemente: en el Neolítico final y en 
la Edad de Bronce. El Jazz, la aviación y el teléfono acaban de cumplir 
100 años. La Modernidad es un vector de progreso colectivo cuyo origen 
neolítico, se prolonga en Jesús de Nazaret, Robespierre, Marx, Engels y 
Tolstoi. La Modernidad no es un límite o frontera que “se puede superar”, 
como predican los intelectuales orgánicos del Sistema. Modernidad fue, 
por ejemplo, Epicuro y Epícteto cuando enseñan que las mejores cosas 
de la vida son gratis.

La Modernidad es a la vez estatura ética, estética y epistémica. Por ello 
se identifica con lo internacional y cosmopolita. Al menos en este asunto, 
S. Pablo sí fue un cristiano progresista: Ya no hay libres y esclavos, varo-
nes y mujeres, judíos y gentiles, sino que todos sois uno en Jesús. (Gal.3-
21). En efecto, los clasismos, sexismos y nacionalismos son incompati-
bles no sólo con la ética moderna sino con simple buen gusto elegante. El 
nacionalista habla de manera oportunista desde y para los instintos más 
primarios, envuelto en banderas inventadas para ensalzar groseramente 
lo propio. En Juan. 5-31. dice Jesús que el testimonio propio acerca de 
uno mismo no tiene verdad ni valor. Todo autoelogio es inmunda pro-
paganda “postcrítica”, de la que Cervantes dice algo más: envilece. Por 
eso el nacionalismo es un producto romántico, endogámico, arcaico y 
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descerebrado para mentes iletradas y bajos instintos: el estadio pelotero 
no requiere el menor esfuerzo intelectual entre los espectadores intercla-
sistas. Véase el vicio inglés: la inelegancia de darse importancia. Solo la 
Europa Federal disolverá por sí misma la infecciosa peste nacionalista.

La evolución natural es el primer y mayor ejemplo de poética, en tanto 
construcción que se construye a sí misma. Modernidad significa evolu-
ción de la evolución: todo lo humano, desde el fin del Neolítico, es históri-
co, es decir, transitorio, provisionaly en evolución. El término Modernus 
fue empleado por primera vez en el siglo III para distinguir lo cristiano 
moderno (Perdón y Esperanza), de la antigüedad pagana y esclavista. 
Modernus también combate el pasado peor y burocrático (Vetustus) del 
Viejo Testamento (Castigo y Venganza), cuyos necios nostálgicos repiten 
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. 

La Modernidad combate la barbarie, la guerra, la idolatría, la lapidación 
de las mujeres, y el “ojo por ojo”. Si J. Habermas fecha el termino Mo-
dernus a finales del siglo V quizá sea por error, o para deslindar el pre-
sente “cristiano” y oficial del anterior cristianismo primitivo o auténtico. 
Lo “cristiano” actual y oficial es sólo una falsificación de la Modernidad. 
Entonces se debe preguntar a Habermas: ¿Fue acaso moderno el cristia-
nismo oficial del siglo V? Es más que dudoso: ni siquiera para entonces 
debería llamarse seriamente cristianismo.

Una guerra civil inacabable –todas las guerras son inciviles– se declara 
en el mundo clásico: lo viejo contra lo nuevo. La Modernidad significa 
el paso de lo viejo rancio a lo nuevo limpio. Lo viejo fue también Mice-
nas protohelénica y Etruria protorromana. Pero, muchas veces, lo viejo 
antes de morir se reproduce y multiplica en hijuelas o “larvas”, capaces 
de combatir la Modernidad panhumana y su progreso ético, estético y 
científico. Desde los orígenes del término, moderno es lo progresista y 
protocristiano en tanto que amor y fraternidad universal que se oponen 
al viejo y violento paganismo clasista, idolátrico y esclavizante.

Desde el siglo III en que Tertuliano establece el término modernus, 
entendemos su verdad y su sentido actual, nuevo, evangélico y univer-
sal. Modernus excluye la propiedad privada de los medios de produc-
ción; excluye patriarcados, idolatrías, arcaísmos, leyendas, mitologías, 
venganzas, nacionalismos, oscurantismos, monumentalismos y magias. 
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Modernus aún significa evangélico o comunista, enfrentado hasta hoy 
con el Vetustus pagano caduco, patriarcal y propietal. Modernus significa 
optimismo, esperanza, piedad y perdón. Vetustus representa lo más inhu-
mano del Viejo Testamento: el pesimismo histórico de Hobbes, Malthus, 
Nietzsche, Heidegger y Foucault. Vetustus proclama que el Mal está en la 
“naturaleza humana”: caída, débil y maligna. Los políticos de la extrema 
Derecha nos advierten a diario de la peligrosidad de todo lo nuevo. 

Para que nada cambie –de acuerdo con Schopenhauer, Nietzsche y Hei-
degger– “todo lo nuevo debe ser proclamado catastrófico”. Dice un buen 
refrán que aquel que defiende lo que no cree termina haciendo lo que no 
debe. El refrán ideológico de la carcundia acomodada dice: “Más vale lo 
malo conocido que lo bueno por conocer”

El Modernismo, el Postmodern y el Postestructuralismo son tres co-
rrientes retrógradas, tres formas de la misma antimodernidad. Los tres 
constituyen un bloque cultural reconocible porque combate a la vez 1) 
el evangelio, 2) la ciudad, 3) la mujer, 4) la paz, 5) la libertad y 6) el 
socialismo. Así, por ejemplo, el político postmoderno difícilmente puede 
evitar convertirse en un belitre, en un pobre diable. Su déficit simultáneo 
de ética, estética y ciencia constituye grosería, antimodernidad y patolo-
gía social. La seductora mediocridad sicopática del tipejo le garantiza el 
amplio voto de una pequeña burguesía temerosa e iletrada que llevó hasta 
el gobierno a ciertas figuras esperpénticas como Hitler, Truman, Aznar, 
Berlusconi, Bush o Trump, que vienen a personalizar la inelegante obs-
cenidad del Mal, del Anticristo.

El protocapitalismo burgués del Renacimiento (Savonarola, Moro, 
Campanella) fue germen de Revolución Republicana y de Modernidad. 
Ciencia, Belleza y Fraternidad son ideas revolucionarias que, tras el Me-
dievo, se reactivan con una sabiduría (Brunelleschi), por fin, en manos 
del sujeto histórico capaz de modernizar a la Sociedad Civil con un “ma-
terialismo panteísta” (Bruno). Las esperanzas renacentistas fueron aplas-
tadas por la reacción neofeudal clerical y monárquica. Desde entonces la 
Modernidad combate los sucios, tristes y oscuros recovecos del Barroco 
trentino, la quema de libros y la quema de escritores. Por el contrario, la 
limpia alegría de la luz y de la paz significa Ilustración. La Modernidad, 
en tanto que intemporal, nunca traiciona los valores panhumanos de la 
Ilustración. Hoy, el materialismo ilustrado, aún debe movilizar al sujeto 
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histórico (individual y colectivo) en su lucha contra la ignorancia progra-
mada, la superstición, el “vitalismo” emocional, el confort mental, y el 
“gusto cultural y popular”.

Nietzsche, en su hostilidad hacia la verdad, la ciencia y la Razón Co-
mún, unifica con su demencial “vitalismo” el pesimismo de la voluntad 
con el nihilismo apolítico. Pero el pesimismo histórico siempre ha sido 
una fuerza reaccionaria y protofascista. Gramsci desde la cárcel –pero 
también desde su envidiable Modernidad– opone el optimismo de la vo-
luntad revolucionaria frente al pesimismo “realista” de la inteligencia. El 
optimismo histórico y la historia enseñan que el pasado significa Horror. 
También hay que desoír el embeleco del futuro radiante con el que se 
consuela a los explotados. El optimismo moderno exige trasformar el 
presente deplorable en otro presente cuando menos, racional o decente. 
Modernidad significa optimismo histórico aun en los momentos peores; 
significa fé en la Humanidad y en el progreso panhumano. Significa, con 
B. Spinoza y E. Bloch, el deber de la alegría y la esperanza, sustentadas 
en la lucha social incesante por el Reino: como la lucha de Marx, Trotski, 
Tolstoi o Brecht. Estética de la Resistencia (Weiss) es la única verdadera 
felicidad: la de combatir contra el dolor y el sufrimiento en cualquier, 
nivel, lugar o situación, por una felicidad para todos.

Los enemigos de la revolución –francesa o bolchevique– son los mis-
mos enemigos de la Modernidad que a lo largo de dos siglos no han 
dejado de atacar a la Ilustración, esa última trinchera de la izquierda que 
dirige la Civilización única. En el año 1900 mueren dos importantes ene-
migos de la Humanidad, de la Ilustración y de la Modernidad: Victoria de 
Inglaterra y Federico Nietzsche. Ambos simbolizan la síntesis retroinfec-
ta de Clasicismo y Romanticismo: la falsa modernidad, el Modernismo 
neogótico.

1870-1914. Recordemos que el Capitalismo alemán había quedado 
fuera del reparto del pastel colonial y estaba dispuesto a disputar su ra-
ción con las armas. Ese fue el origen y motivo de que la Primera y ma-
sacrante guerra mundial fuese simple prolongación del imperialismo, 
del colonialismo: el cenit del Capitalismo. Las materias primas expo-
liadas y saqueadas a los países empobrecidos, permitieron adoptar una 
mezcla de alegre y despiadado optimismo en las formas patriarcales de 
exotismo, miscelánea y varieté. Tal fue el gusto rancio y caduco de la 
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Belle Époque: falsamente moderno, esto es: ciertamente modernista. 
Sissi Emperatriz, el Vals Vienés y el boato kitsch de los imperios euro-
peos lucieron su estética criminal: el Modernismo. Así, el mismo estilo 
que debía ocultar la esclavitud colonial en África, Asia y América, tam-
bién cubrió con una montaña de perros muertos a los 25 millones de 
muertos en la Gran Guerra. 

Cuando en 1918 llegó la paz, los años veinte del siglo veinte proporcio-
naron lo más alto que la Humanidad había alcanzado: un cenit en cuanto a 
Modernidad, elegancia y alegría de progreso. Especialmente el año 1927 
fue un año prodigioso para la arquitectura. Dos años después otra crisis 
del Capital y el crack estadounidense y financiero de 1929 determinaron 
la llegada de Hitler en 1933, y la caída en la mayor fosa de la Humanidad. 
La guerra una vez más, rompió el optimismo utópico de las Vanguardias 
y sus vectores de progreso y Modernidad para todos. Dice el poeta R. 
Char que por entonces la Humanidad tocó fondo. En diciembre de 1942 
la victoria soviética de Stalingrado señaló el principio del fin del Tercer 
Reich. Desde entonces, Occidente no ha dejado de avanzar lentamente, 
en su deficiente democracia formal.

Modernidad es amor y ausencia de miedo a un futuro más libre, lim-
pio y justo: a un mundo sin víctimas del hombre. Para poder trasformar 
cualquier cosa es imprescindible una correcta interpretación previa de 
esa cosa; pero ésta sólo es posible desde su intento de trasformación. Mo-
dernidad no es tanto asunto de calendario como de decencia intelectual. 
La Línea de Leibniz es otro khorismos de Modernidad, necesario para la 
crítica. Esa línea separa drásticamente a los que quieren que todo siga 
igual de los que quieren que todo cambie a mejor. La argucia de clase 
denunciada por G. T. Lampedusa (“cambiemos lo que sea necesario para 
que nada cambie”) permanece la vista desde que Jesús pronunció el revo-
lucionario discurso de los Odres Viejos y Nuevos.

La Modernidad exige también el cambio drástico, tanto de formas como 
de contenidos: una revolución. Para Tolstoi, esa revolución colectiva coin-
cide con un conjunto de acciones en cadena que empieza con un primer 
acto personal. Aunque no sea cierto para la historia a corto plazo, el opti-
mismo hegeliano del progreso continuo se cumple en la “historia de onda 
larga” que Tolstoi y Trotski aún construyen. Ambos –como Benjamín– pro-
ponen una lenta pero imparable revolución permanente. Así es también el 
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optimismo picassiano o spinoziano. Revolución y Modernidad coinciden 
con el deber personal de la alegría en el cambio. El moderno optimismo 
soviético decretaba: Caer está permitido, levantarse es obligatorio.

La Modernidad –como el último Tolstoi demuestra– lucha contra la 
parte burguesa, pesimista y triste del falso cristianismo en sus diversas 
iglesias. A veces el evangelio fue transformado en ideología por el ra-
cionalista y protocatólico Pablo en sus epístolas de autoafirmación. El 
Racionalismo vende un optimismo de falso progreso abstracto que fue 
denunciado por Benjamín: La ilusionada alienación criptofascista es una 
Fascinación de Futuro, y significa un falso progreso mágico hacia una 
Humanidad conservadora que retorna siempre hacia condiciones tan in-
justas como las actuales.

El Racionalismo combate la Razón Común y la verdad, porque suele ser 
santificación liberal del lucro “productivista” a todo trance, que no cuenta 
con las víctimas. Como escribió Gramsci, la verdad, basada en la razón, 
es amarga y pesimista, porque su progresismo exige unas mínimas ambi-
ciones de dignidad panhumana: mínimas pero necesarias ahora mismo. 
El “futuro de progreso” que vende el Poder es un fetiche supersticioso 
para ilusionar a adolescentes. Ese “futuro radiante”, para consuelo de los 
explotados de hoy, es un mito de la ideología burguesa ante cuya magia 
sucumben aquellos que buscan información en los adivinos.

Modernidad ha implicado a lo largo de la historia, y sigue implican-
do, prevalencia de los intereses panhumanos y colectivos sobre cualquier 
tipo de interés crematístico. Modernidad, entonces, significa civilización, 
autocrítica, crítica del Estatus, materialismo filosófico, Racionalidad ilus-
trada, cosmopolitismo, filantropía, control panhumano de la producción, 
socialismo universal, democracia económica y social –no sólo política–, 
equidad entre todos los seres humanos, fe en las personas, relatividad 
científica para luchar contra el relativismo ignorante, emancipación de 
la Humanidad respecto al trabajo alienado, y resistencia ante el Poder 
maligno de la mafia oligárquica y de su Imperio Central. Por todo ello la 
Modernidad es calumniada y acusada de “idealismo”: combatida y silen-
ciada desde la Doxa programada.

El discurso de la Modernidad es necesariamente político, de la Polis. La 
razón reside en que, dentro del sistema Patriarcal y Propietal, nadie puede 
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jactarse enteramente de no ser lacayo y recadero del Horror. Aunque sea 
en un escaso nivel, dentro del Sistema todos en nuestro trabajo somos un 
chico de los recados que obedece a los dueños del Capital y del Arsenal. 
Además, como el Patriarcado es propietal y la Gran propiedad es pa-
triarcal, el feminicidio infecta doblemente a la Humanidad. No podremos 
desarraigar la peste feminicida de una sociedad inmersa en la explotación 
y el machismo, en mutua sinergia. La profunda y doble raíz de la lacra 
feminicida no desaparece solamente a base de educación. Abolir la doble 
raíz del Mal exige que toda batalla feminista sea socialista a la vez; y 
que la resistencia al Capital sea inseparable de la resistencia feminista al 
Patriarcado.

Modernidad es a la vez de modo dialéctico, autoconciencia crítica y 
conciencia autocrítica. Quizá por ello avanza lentamente desde Descar-
tes a la Ilustración y con mayor impulso desde Marx y Engels. La Mo-
dernidad salta desde lo pagano grecolatino a la laicidad evangélica,. La 
Modernidad es en esencia antiesclavista; y significa una cristianidad que 
excluye todo arcaísmo idolátrico. Modernidad es una sabiduría que re-
niega de todo lo podrido y decadente: del Clasicismo (griego), del Ro-
manticismo (romano) y del Helenismo (Sturm und Drang) que amalgama 
ambos fantasmas en un solo arcaísmo gótico y demencial que, a cierto 
plazo, conduce al nazismo. En defensa de la individualidad (conquista 
moderna) la progresiva socialización personalista luchará sin descanso 
contra el individualismo burgués, propio del Capitalismo senil, terminal 
o neoliberal.

EJEMPLOS Y NOTAS. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios ar-
quitectos de la esnob Izquierda Divina (Rogers, Rossi, Rowe, Tafuri o 
Portoghesi) en su afición por la Historia del Arte, empezaron a hablar con 
desprecio de la “retórica del Movimiento Moderno”. Tenían pretextos, 
pero no razones: así cimentaron al repulsivo Postmodern.
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DEMOCRACIA VS. CAPITALISMO

El sufrimiento engendra odio. (Informe Beveridge sobre Pleno Empleo)

En el siglo XII, tras el Medievo más oscuro, aparecen los indicios de 
tres futuros vectores modernos para la nueva organización social: la bur-
guesía. De los burgos o ciudades proviene la democracia formal que los 
más afortunados padecemos. Porque esa corta o mutilada democracia aún 
no ha llegado a muchos países que sufren un arcaico y fanático Estado 
Confesional. Allí, la democracia –aunque solo sea formal– es esperada y 
deseada en tanto que camino de Modernidad. Los tres vectores u opera-
dores citados podrían resumirse así:

a) La Ciudad: libre de la autoridad papal y feudal, en lucha permanente 
contra la autoridad del obispo, del terrateniente y del cacique feudal que, 
con frecuencia, eran la misma persona. La Guilda y La Comuna son em-
briones locales de democracia.

b) La Democracia: que no es reinvento socrático de los monjes, como 
suele decirse, sino más bien de las nuevas organizaciones corporativas, 
municipales, estamentales y autónomas de la burguesía naciente.

c) La Universidad: que tampoco fue invento monacal, sino una insti-
tución de resistencia ante la vieja autoridad clerical que dictaba quién 
estaba, o no estaba, capacitado para las funciones del Estado.

Goethe –que fue precursor de algunas supersticiones nietzscheanas– 
proclamaba preferir “la injustica al desorden”. Este ambiguo y reaccio-
nario polígrafo alemán afirma que el Clasicismo es la salud y el Romanti-
cismo, la enfermedad. El famoso escritor sólo acierta en la mitad final. La 
salud no es el Clasicismo en conserva, sino su radical negación. La Mo-
dernidad avanza libre de reyes, terratenientes, prelados y mariscales. La 
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Modernidad democrática es higiene que combate a la vez el pathos seco 
o clasicista y el pathos húmedo o romántico, en cuya mezcla patológica 
el nazismo creció como último recurso del Capitalismo. La ocultación 
de esta verdad es una falsificación similar –aunque menos burda– a las 
de aquellos que niegan el Holocausto. Unos y otros muestran ser simples 
ideólogos postmodernos: botarates, tarambanas, petimetres, badulaques, 
mentecatos, gamberros y mequetrefes ignorantes, programados contra la 
historia. No obstante, son belitres destructores de Modernidad.

La vigente Democracia Formal no es auténtica democracia ya que se 
limita, a las formas administrativas e institucionales, pero excluye la De-
mocracia Social y Económica, inseparable de la equidad, la igualdad y 
los Derechos Humanos. Causa, prueba y efecto de democracia integral 
es el ejercicio colectivo de los casi siempre incumplidos Derechos Huma-
nos: Todos nacemos libres e iguales. La luz de esos derechos llega de la 
O.N.U., la UNESCO, UNICEF. Allí todos somos hijos de Dios. 

Desde mediados del siglo XX, sólo los menos estudiosos y más igno-
rantes hablan de la “raza humana”, de las “razas humanas”, cuya reali-
dad científica es nula. El control del ADN ha demostrado que las “razas 
humanas” son mito y leyenda maligna, diabólica o disgregadora. Pero el 
Capitalismo no sólo se sustenta y afirma en el racismo; también, como 
es aún más evidente, en el clasismo. Dos linajes solos hay en el mundo, 
que son el tener y el no tener (Sancho Panza). Por eso UNICEF proclama 
y acusa: los niños y niñas más pobres son los más infelices. Ya I. Kant 
aseguraba la imposibilidad de la libertad cuando faltan los recursos bási-
cos para vivir. Si la libertad no va junto a la justicia, se convierte en una 
palabra hueca, en un concepto vacío. (Marcos Ana)

Para la Modernidad, los autores más importantes –a veces olvidados en 
el olimpo de las letras– son aquellos que con su obra, como Jaurés, Tols-
toi, Einstein, Shaw, Veblen, Galeano, Gumbel y Russell combaten el Mal, 
a favor de la paz universal y los Derechos Humanos. Ellos nos recuerdan 
que si la libertad no es de todos, no es libertad en absoluto. Ellos con su 
obra construyen verdad, justicia y belleza. El Mal Absoluto es la guerra: 
la fosa de los Derechos Humanos. En consecuencia, todo sistema econó-
mico belicista o que no respete los Derechos Humanos –como es el caso 
del Capitalismo– debe ser destruido y sustituido.
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La incompatibilidad entre Capitalismo Neoliberal y Democracia Inte-
gral se manifiesta en que la verdadera democracia se sustenta en la coo-
peración, mientras el Capitalismo se asienta en la competencia. La libre 
competencia salvaje y adialéctica del Capitalismo, por su origen burgués, 
sacraliza el “éxito”. Violencia, Venganza y Victoria integran el Mal de-
nunciado por Jesús y por Tolstoi. Esta triple ideología –también deportiva 
y pelotera– nos hace a todos más necios, más injustos y más groseros. El 
afán de prevalencia sobre los otros, que constituye la estructura del ca-
pitalismo, siempre necesita, obtiene y difunde el hedor de la Victoria: el 
primer Jinete del Apocalipsis, a veces ocultado por la Iglesia.

K. Marx y L. Tolstoi han demostrado de forma irrebatible que el sistema 
capitalista es rigurosamente incompatible con los Derechos Humanos o 
democráticos. Capitalismo significa la apropiación –repartida entre una 
oligarquía minúscula– de los grandes medios de producción que pertene-
cen a la colectividad de personas, de pueblos y naciones. El Capitalismo 
es profunda e intrínsecamente incivil: antiestético, anético e ignorante. El 
Capitalismo garantiza el éxito de todo bluf, de toda mediocridad, de todo 
fracaso conjunto de la ética, la estética y la lógica. 

Si tratamos de cine, literatura, arquitectura, artes o filosofías, lo medio-
cre será editado, publicitado, premiado, recompensado gracias al atracti-
vo y la fácil seducción que posee la falacia. El Capitalismo es negación 
de la democracia integral. El Imperio Central neoliberal es doblemente 
incompatible con una democracia auténtica en la que no existan vícti-
mas del Sistema. Los dos motores del neoliberalismo son la liquidación 
del Estado Social y el máximo beneficio privado. Para el gran ideólogo 
del Capitalismo, el ginebrino J. Calvino, estamos predestinados de modo 
fatal a la vida eterna o a la muerte eterna: el éxito profesional es señal 
de predestinación positiva. Pero la Modernidad no es (como hace 400 
años) liberal. Hoy sólo queda la competitividad capitalista con su violen-
ta grosería, y sus consecuentes crisis, guerras y miserias. Hoy Moderni-
dad significa panestética, panlógica y panética, en una síntesis poética, 
necesariamente anticapitalista.

Hoy, la auténtica Democracia es Modernidad que combate al Capitalis-
mo. Ella necesita luchar contra el desenfreno, la falsedad y la irracionali-
dad especulativa que, a su vez, significa sinrazón o irracionalidad formal. 
La insidia postmoderna demuestra que donde hay Capitalismo no puede 
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sobrevivir la Modernidad ni la democracia auténtica o integral. La moral 
burguesa –católica, protestante u ortodoxa– contradice a cada paso todo 
lo esencial del evangelio, del comunismo y de la Modernidad. Capitalis-
mo es la forma financiera del fascismo y de su odio fanático. El fascismo 
es la forma policiaca y torturadora del Capital. 

El Estalinismo (capitalismo de Estado) y el Catolicismo (religión de Es-
tado), en tanto que Modernismos antimodernos, fingen ser cosmopolitas. 
Pero el “socialismo en un solo país”, fue un fatídico invento nacionalista 
y anticomunista de Stalin contra Lenin y Trotski. Aun así, el libro Stalin, 
de Doménico Losurdo, debe ser leído por todos los que deseen conocer la 
verdad histórica oculta bajo la montaña de calumnias elaboradas en la Gue-
rra Fría. La clarividencia teórica y política de Losurdo no admite dudas.

En su nacionalismo Stalin también se equivocó. Ni Lenin, ni Trotski 
creyeron nunca en el socialismo nacional o de un solo país, por grande 
que éste fuese. En términos generales, la verdad de Lenin sigue sien-
do cierta y ampliamente demostrada: el socialismo en un solo país es 
inviable. En efecto, el Capitalismo siempre ha sido global e internacio-
nal, mientras los abortos del socialismo sin Marx, en cambio, han sido 
globulares, nacionales, fraccionados. Mientras las clases trabajadoras 
no se organicen también de modo internacional, el Capital seguirá cas-
tigando a la Humanidad con el absurdo de más crisis, más desigualdad, 
más guerras, más ecocidio, menos biodiversidad, más hambrunas y ma-
sacres. Léanse los informes de la F.A.O. sobre las hambrunas provoca-
das en el medio rural.

La extrema derecha es sólo el mastín del Gran Capital, pero sus mili-
tantes no deben saberlo. Para ello se les administra ideología retrógra-
da, ilusión clásica o épica de combate, combinada con la fantasía lírica 
y cursi del Romanticismo. Tal es hoy una ideología antimoderna, niet-
zschiana, y postmoderna al fin. Por eso el tipo medio de fascista es un 
romántico nacionalista, reaccionario y pequeño burgués, con escasos 
estudios mal llevados, y lleno de complejos de inferioridad. Esa imagen 
del nazi medio, ese “funcionario del Mal” (véase Martin Davidson), no 
impide que se trate de alguien capaz de cualquier cosa con tal de medrar 
en la escala social, como se pudo ver entre la mayoría de los nazis. Los 
miembros de la burguesía baja lucen un gusto doblemente bajo: como 
iletrados y como burgueses.
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Hasta el siglo XIX, el Capitalismo –como escribe Marx– era lo mejor y 
lo peor que le había sucedido a la Humanidad. Lo mejor en cuanto a su 
aportación tecnológica, y lo peor en cuanto a su aportación de irraciona-
lidad e injusticia. Hoy ya sólo es lo peor. Aproximadamente coincidiendo 
con la muerte de Marx, el Capitalismo se puso al servicio de sí mismo y 
se convirtió, ya sólo, en lo peor que le sucede a la Humanidad. La falsa 
izquierda liberal y la falsa izquierda libertaria o infantil– identifican Ca-
pitalismo y Modernidad. Sin atreverse a condenar al Capitalismo –por 
temor al amo– condenan a la Modernidad. 

La Modernidad –que efectivamente, desde hace más de tres mil años 
significa Ciudad y Mercado– es la antítesis del Capitalismo neoliberal 
y su Racionalismo irracional. En efecto, ya avanzado el siglo XXI el 
mercado monopolístico agroalimentario –según datos de la O.N.U.– 
asesina a 40.000 personas diarias. El Capitalismo –fundamentado en la 
demencia y el absurdo social– odia, persigue y condena la idea de ver-
dad y la verdad misma. La verdad sólo interesa a sus víctimas. El Capi-
talismo genera ideología Postmodern porque no quiere que se sepan las 
verdades más sencillas. Así, a fecha de 2017 la ciencia demuestra que 
el 93% de la riqueza mundial está en manos del 1% de los habitantes 
del Planeta. Desde 1987 a 2017 la desigualdad de renta entre ricos y 
pobres, se ha triplicado.

La usura y agiotismo especulativo son grandes ejes del Sistema. La Hu-
manidad necesita más Modernidad: una estética en la que el agiotaje sea 
inviable. Allí todos los servicios comunes son realmente públicos, nadie 
especula con ellos. Allí es más difícil el corrupto saqueo de las arcas co-
lectivas en beneficio propio. Allí los Municipios y las Empresas Públicas 
realizan los grandes servicios comunes y colectivos, para todos. El repul-
sivo gran negocio privado, con su plusvalía obtenida de la colectividad 
no es posible en la verdadera Modernidad. Los fondos–buitre y las em-
presas que hacen beneficios privados a costa del dinero público pierden 
su tiempo si la Modernidad prevalece.

Sabemos que la razón humana sufre grandes limitaciones. Por ello, 
como dice T. Mann frente al nazismo, debe ser defendida siempre. Por el 
contrario, el poder del vitalismo filosófico y de la sinrazón romántica es 
ilimitado, invencible. Tanto falangistas como libertarios (véanse los mis-
mos colores en sus banderas) hicieron fuego cruzado contra la República 
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Española, contra la Modernidad, contra el naciente Estado democrático y 
la Razón Común, contra la razón fraternal e igualitaria.

Asi, ácratas y fascistas, inspirados por R. Wagner, F. Nietzsche y M. 
Heidegger –tres lacayos del Poder Dominante– sembraron el Planeta de 
locura y muerte durante el siglo XX, el siglo de la rencorosa pequeña bur-
guesía. Para entender esta triple colusión ideológica necesitamos apelar 
al fatal determinismo de clase que la pequeña burguesía instala sobre sus 
hijos más vergonzantes. Una infancia infeliz bajo un padre maltratador, 
dentro de una clase acomplejada, envidiosa y deslumbrada por la opulen-
cia de los poderosos, determina un miedo criminal a retroceder hasta su 
reciente pasado proletario. Los tres energúmenos, fueron jóvenes atemo-
rizados por los avances de la clase trabajadora. Los tres reverenciaban a 
los junkers, magnates, príncipes y poderosos de Alemania. Miedo, resen-
timiento, odio y venganza fueron factores que determinaron fatalmente 
una triple ideología arcaica y fósil que, al servicio del Poder, casi acabó 
con cualquier verdad, bondad y belleza en varias generaciones.

La Modernidad nunca acusa al “hombre”, a la “sociedad”, o a la “hu-
manidad”, sino al Capitalismo genocida y a su ideología basal puritana y 
liberal. El Capital y la “ética” liberal se sustentan y alimentan mutuamen-
te. El Estatus global o dictadura del Capital –el Poder– tiene efectos ma-
teriales absurdos y genocidas: inmensas hambrunas, guerras, violaciones, 
pillajes e injusticias. Pero las consecuencias sicológicas, mentales e ideo-
lógicas –por medio de las malas artes y peores culturas–no son menos 
dañinas. Casi todo el mundo cultural está dirigido a cretinizar las mentes 
convirtiéndonos en tolerantes, cómplices e idólatras del Becerro de Oro.

En el siglo XIX –frente al Robot del Socialismo Vulgar, y al Bufón del 
Nihilismo Anarca– Marx alcanza verdades científicas porque la realidad 
que describe coincide con las circunstancias vigentes y sus condiciones 
objetivas. Por el contrario, los liberales han hecho creer a los necios que 
convertir la miseria, la pobreza y el hambre de los pueblos en objetos 
de especulación financiera es “moderno” porque es global. Pero como 
demuestra N. Faulkner la globalización, aunque haya aumentado con los 
imperios, es tan antigua como el Capitalismo.

Hay formas decentes e indecentes de lo mismo: Kenneth Galbraith y 
Milton Friedman fueron dos famosos liberales. El primero inteligente, 
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elegante y compasivo. El segundo –más neoliberal– teorizó el más re-
finado modelo de crematística genocida: monetarismo o Doctrina del 
Schock, otro neofascismo, otro perro guardián del Capital. Friedman re-
clamó siempre la abolición de todo control estatal, incluyendo alimentos 
y medicinas. La Modernidad es una fuerza que, aunque hace 200 años 
coincidiera en parte con el liberalismo, hoy ya no coincide en nada. Lea-
mos al Premio Nobel P. Krugman: En USA, escribe, el verdadero poder 
de la Derecha sigue residiendo en la tradicional alianza entre los plutó-
cratas y los predicadores. En efecto, el enemigo principal de la Huma-
nidad es el principal enemigo de la Modernidad. Modernidad es sobre 
todo el Estado Social que interviene estéticamente –como D. Quijote– en 
defensa de los desvalidos, de los indefensos, sean cuales sean sus oríge-
nes y circunstancias.

La Propaganda y la Publicidad del Capitalismo han sido calificadas por 
los “artistas” como propiamente modernas, entre otros motivos porque los 
medios de comunicación se han desarrollado junto al Capitalismo y a la 
sombra de éste. Y sin embargo ambos poderes implican graves lesiones 
contra el sentido estético de la vida. Todo autoelogio es inelegante. De ahí 
que en la universidad se hable del “Ridiculum Vitae”. Tanto Marx como 
Benjamin insistían en que deberíamos despreciar cualquier palabra que un 
autor pronunciara sobre su propia obra: tampoco es elegante escucharle. 
Debe repetirse que Cervantes –sabio, feminista, comunista y moderno– 
también repite a través de D. Quijote que: Toda alabanza propia envilece.

EJEMPLOS Y NOTAS. Postmodern 1970-2010. La desigualdad en-
tre los países o personas pobres y los países y personas en la opulencia 
no ha dejado de crecer. Porque la dictadura del Capital es doblemente 
parasitaria: por un lado implica la explotación directa como Sistema de 
producción; y por otro, el Capital ficticio, especulativo o bursatil de los 
“asientos” sangrientos nos arruina.

Un Programa de Modernidad exigible ahora mismo podría ser:
-Jornada de 24 h. semanales (21 h. para la NEF)
-Renta Básica Universal + Tasa Tobin
-Banca Pública
-Control farmacéutico de todo tipo de drogas
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-Fin de los paraísos fiscales.
-Paz Universal y Perpetua
-Derecho a la Ciudad para todos
-Universidad Pública de calidad y gratuita
-Escuela Pública de calidad y gratuita
-Sanidad Pública de calidad y gratuita

La Sanidad Mental Pública y Gratuita previene algunas de las peores 
lacras: feminicidios e infanticidios. Muchos de los sicópatas, en tanto 
que disimulados tipejos, son tanques de testosterona rancia: “hombres 
muy hombres”. La Modernidad sugiere que tal vez haya ciertos seres 
humanos “inferiores” o con menos derechos que los demás: aquellos que 
piensan que “hay seres humanos inferiores y con menos derechos que los 
demás”. De tal modo sicopático pensaban entre otros Wagner, Nietzsche, 
Heidegger o Hitler.

La ideología burguesa y la prensa amarilla –para ocultar el absurdo cri-
minal de los ejércitos– revisten con palabras heroicas y épicas a la hez de 
la Humanidad. Así por ejemplo, llaman “Señores de la Guerra”, a quie-
nes, en rigor, son vulgares Rufianes del arsenal, belitres de la peor ralea: 
feudal o caciquil.

Para entender mejor el Capitalismo financiero global y actual, su incom-
patibilidad con la democracia real y la necesidad de acabar con él para 
sustituirlo, debe leerse el capítulo final del aquí citado libro de N. Faulk-
ner: De los Neanderthales a los Neoliberales. El “enano sangriento” M. 
Friedman ha sido sustituido en los thinktanks de U.S.A. por el neoliberal, 
neogolpista y neofascista Moisés Naim, Premio Ortega y Gasset.
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DIALÉCTICA O PENSAR MODERNO

El pesimismo es asunto de la inteligencia, el optimismo es asunto de la voluntad. 
(A. Gramsci)

Para hacer debidamente el trabajo debemos acostumbrarnos a salir del dog-
ma (doxa) y acercarnos a la dialéctica (episteme). Ambos operadores son 
mutuamente excluyentes. La Modernidad –lejos de cualquier relativismo 
o componenda– necesita la dialéctica: la doble negación entre, por ejem-
plo, Parménides y Heráclito, Platón y Aristóteles, Hegel y Feuerbach. Por 
sí solas, la línea idealista de los primeros, y la materialista de los segun-
dos pueden frenar el motor de dos tiempos del pensamiento panhumano. 
Realidad y Dialéctica se alimentan mutuamente hasta su recíproca iden-
tificación. Los aspectos no visibles de la realidad son la misma realidad a 
la vez magnífica y repulsiva. No podemos separar la celebración de cierta 
realidad cósmica, de la denuncia ininterrumpida de la realidad social.

La dialéctica –con 2500 años de vida digna, aunque precaria– todavía 
puede darnos grandes lecciones de ética, estética y conocimiento. Por ejem-
plo, la Modernidad, ayudada por la dialéctica, combate al mismo tiempo la 
tolerancia y la intolerancia. En efecto, en principio la Modernidad comba-
te toda intolerancia y todo fanatismo. La tradición ilustrada y volteriana la 
obliga. Ahora bien, la “tolerancia” indiscriminada, postmoderna, libertaria, 
ignorante y nihilista no distingue entre lo mejor y lo peor, entre lo verda-
dero y lo falso. Por eso, con frecuencia, ha sido firme aliada de la reacción 
antimoderna. En defensa propia necesitamos estar en guardia para ser in-
tolerantes con esa tolerancia revestida de “libertad” individualista, anarca 
y liberal. Es la tolerancia hacia aquellos que para enriquecerse necesitan 
hacer sufrir a la Humanidad.

El Enfoque Dialéctico sintoniza, por ejemplo, la Corrección con la Fir-
meza, la Prudencia con la Audacia, la Autoestima con la Autocrítica; la 
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Individualidad con la Fraternidad, todo ello en ayuda de la Modernidad. 
La Modernidad tampoco puede excluir a la materia de la forma o a la 
construcción de la geometría poética. Así el debate planteado entre Gris 
y Braque remite a la razón dialéctica (Sí+No) de la Modernidad: un cla-
vo se hace con un hierro, pero también necesita la geometría del clavo. 
Como dice I. Calvino, el arco está constituido por la línea del arco, pero 
también por las piedras sin las cuales la línea no se mantendría.

Para que un Sistema de barbarie y sinrazón como el neoliberalismo siga 
dominando el Planeta es imprescindible que ese Sistema mantenga una 
intensa presión ideológica sobre la realidad cultural y sobre todos noso-
tros. Ese Sistema enloquecido es el Poder Financiero y Militar globali-
zados. Para ese Poder, el más poderoso vehículo de ideología es preci-
samente la inmensidad “artística y cultural” que nos rodea: atracciones, 
juegos, espectáculos, televisión, deportes, festejos, cine, “arquitectura”, 
teatro, comic, pintura, escultura, performances y joyerías. Ese inmenso 
mundo formal sólo será eficaz para el Poder adialéctico que lo financia si 
–aún bajo apariencia de Modernidad– mantiene su seductor eclecticismo. 
Ha de ser clasicista a la vez que romántico, esto es, de ínfima calidad, y 
carente de la Triple Virtud Moderna.

La Modernidad, o Racionalidad, no elige, a la manera del Modernismo 
o el Racionalismo, entre verdad, belleza y justicia; no elige entre belle-
za, bondad y libertad. Por el contrario, en su necesaria y mutua unidad 
simultánea, exige un triple y sinérgico cumplimiento sin exclusiones. La 
caridad burguesa, vista desde la Modernidad no es más que un adorno 
para las románticas “almas nobles”. Verdad es belleza, belleza es verdad, 
es todo lo que sabemos y todo lo que necesitamos saber, escribía Keats 
en uno de sus últimos poemas. Quizá por entonces, aún el Romanticismo 
no se había aliado, en toda su desvergüenza, con la reacción. El poema se 
llama A una Urna Griega.

Hoy sabemos que –entre otros muchos– Baudelaire y Wilde, por no 
tener perspectiva suficiente, repetidas veces entraron en el juego falaz 
de confundir el Romanticismo con la Modernidad, simplemente porque 
aquel decía oponerse a la antigüedad clásica. Pero lo cierto es que las 
formas bufonescas del Romanticismo solamente se oponían a las for-
mas robóticas del Neoclásicismo. La Modernidad no acepta ni lo uno ni 
lo otro. Ambas mantienen intactos los contenidos de clase, y los mitos 
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racistas, misóginos o nacionalistas del pasado. Lejos de ambos subpro-
ductos, otra sabiduría, otra arquitectura –verdadera, moderna, autológi-
ca y auténtica– es posible.

Libros de caballería y novelas de amor romántico vienen a ser la mis-
ma basura venenosa cultural; ambas cargan respectivamente de ideología 
medieval y testosterona a D. Quijote, y de fantasías e ilusiones patriarca-
les, propietales y románticas a Emma Bovary. Es conocido el paralelis-
mo entre El Quijote y Madame Bovary. Dos hitos de la Modernidad para 
tiempos ciertamente vetustos. El idealismo patriarcal es común al libro 
de caballería y a la novela romántica. El veneno idealista es igualmente 
ideológico en la España trentina del Siglo XVI y en la Francia burguesa 
del Siglo XIX. Contra ambos espantajos culturales de género se levanta 
el talento literario, crítico y revolucionario de Cervantes y Flaubert. Am-
bos novelistas construyen, cada uno a su modo, una Modernidad siempre 
en marcha y, por ello, siempre contemporánea. También la Geometría de 
Euclides –para los arquitectos– sigue siendo actual y moderna. En esa per-
petua actualidad radica también la medida de la Civilización en marcha.

Por más que nos insistan los agoreros del Estatus, la Modernidad auto-
crítica no ha fracasado en su Racionalidad, inseparable de la verdadera 
crítica y de la verdadera resistencia. Tampoco la Racionalidad ha fraca-
sado en su Modernidad. Mientras un sólo ser humano luche por ellas –y 
son miles los que lo hacen– ni una ni otra, estarán muertas, ni siquiera 
dormidas. Su vida y vigilia coincide con la alegría revolucionaria que nos 
llega desde el evangelio. En efecto, debemos aceptar el reto del Mal e 
intentar vencerlo colectivamente y sin violencia. Tal es la importancia de 
la salida dialéctica contra un mundo sin verdad y sin derecho internacio-
nal sometido a la fuerza del matón de turno. Con el pretexto relativista, 
el matón internacional también defiende la arbitrariedad de la violencia 
y el pacto entre villanos o truhanes. Por ello nos valdremos de nuestros 
amigos Sócrates y Marx si queremos que el mundo deje de ser una jungla 
donde los más zafios e innobles triunfan y gobiernan sobre los demás. 
Mito + Miedo son disueltos por la Luz de la Modernidad y la Razón. 
Aunque tenga tantos años no existe pensamiento más fresco, limpio y 
potente que la razón moderna: el pensamiento dialéctico y materialista.

Progreso significa, antes de nada, incremento de conocimiento para 
abolir el sufrimiento. El helicoide del progreso mantiene –a pesar de su 
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dialéctica evolutiva– un eje fijo e invariable. También el “yo” epistémico 
y el “yo” sicológico habrán de ser entendidos de modo dialectico exclu-
yendo a la vez el pragmatismo racionalista y el idealismo evasivo. La 
objetividad materialista –que emerge como ciencia– nos permite com-
batir dogmatismos y relativismos, esas dos formas de destruir Moderni-
dad. Modernidad significa fin de la barbarie, del genocidio, de la guerra, 
pero también significa democracia auténtica es decir socioeconómica y 
riguroso respeto de los valores panlógicos o panhumanos. La paz en sus 
varias dimensiones no es sólo ausencia de guerra. Para la Razón Común 
es imposible separar la idea de Modernidad, de la idea de Racionalidad, 
de Crítica, de Autocrítica, de Resistencia, de Cientifismo y Coraje físico 
ante la violencia. Todo ello viene a conformar el tejido conjuntivo esté-
tico, ético y epistémico cuya triple soldadura por Enfoque Dialéctico es 
precisamente la Modernidad.

La Modernidad, de trazo abierto y claro –al revés de los más variopin-
tos y pintorescos modernismos– se alimenta de espíritu crítico y de una 
filosofía de la sospecha ya presente en el cartesiano Discurso del Método. 
Esta sospecha en el caso de Kant se dirige precisamente contra el Racio-
nalismo utilitario. Pero la Modernidad o razón crítica necesita mantener 
una doble vigilancia: respecto al racionalismo utilitario o robótico, y res-
pecto a la pura sinrazón bufonesca. Por ello usa la duda metódica en la 
medida que ésta conoce y respeta sus propios límites. Pero esa duda no 
implica relativismo ni escepticismo alguno, como nos demuestra el nota-
ble caso de Descartes.

Por su parte Hegel viene a ser un Platón del siglo XIX: un idealista dia-
léctico: moderno en cuanto dialéctico, pero arcaico en cuanto idealista. 
Por eso el gran moderno Marx tuvo que ponerlo “cabeza abajo”. Feuer-
bach fue un materialista dogmático. Marx es el moderno más importante 
de su siglo porque descubrió la gran síntesis. En efecto, su dialéctica 
tomó lo más valioso de uno y de otro para levantar el más nuevo y po-
deroso sistema de pensamiento e investigación. Tal es el Materialismo 
Dialéctico o Científico inseparable de un activismo político práctico y 
transformador: el Materialismo Histórico.

El Materialismo Histórico no tendrá rival en la filosofía, siempre que 
someta bajo su servicio a la teología. (W. Benjamin). En efecto, es el 
comunismo democrático y no la democracia formal, el que se deduce del 
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evangelio. La “democracia” formal hoy es sólo un constructo capitalis-
ta, cuyo colosal fracaso, exige sustituirlo por otra democracia ilustrada 
e instruida en los ausentes valores estéticos (como pedía Schiller), éti-
cos y epistémicos. Un Sistema que lleva al Poder a belitres tan indesea-
bles como Hitler, Truman, Trujillo, Churchill, Berlusconi, Aznar, Bush o 
Trump debe ser eliminado por más que se presente como democrático no 
es el mejor de los sistemas posibles. 

La tecnociencia cosificada, a lo largo del siglo XX, ha sido instrumento 
de colonización, alienación y explotación de los pueblos y de las con-
ciencias. Dentro del Capitalismo monetarista o financiero –que ha venido 
a sustituir al ya envejecido Capitalismo de consumo entrópico y super-
fluo– la tecnocracia excluye cualquier objetivo humanístico. Frente a esa 
miseria moral, la ciencia moderna trabaja no a impulsos del racionalismo 
utilitarista metalizado y militarizado sino en busca de nuevas verdades 
crecientes y provisionales. Siguiendo una cadena de errores decrecientes, 
sin dogmas ni prejuicios, avanza sin soltar los logros y valores humanos 
ya obtenidos. La Racionalidad moderna, o Racionalidad sin más, impli-
ca la razón crítica abierta: primero dialéctica, y después transductiva, 
es decir, sin conclusiones definitivas, pero ascendiendo en el helicoide 
cónico de progresiva eliminación de errores decrecientes anteriores. Este 
avance es la “sustancia” de la verdad sincrónica que no permite ni el op-
timismo iluso de las clásicas ideas “claras primero y fijas después”, ni el 
pesimismo nihilista, relativista y derrotista de las cínicas o ingenuas ideas 
románticas. Se trata de un optimismo científico esperanzado que combate 
el pesimismo heroico y nihilista: algo medular en el discurso fascista.

El pensar dialéctico no supone relativismo, debilidad o blandura; por 
el contrario supone la libertad de la disciplina lógica más humanística. 
Libertad no implica abandono de la tecnociencia –como cree también el 
Islam–. Por el contrario, implica la liberación de la tecnociencia respecto 
a la tiranía y manipulación a que es sometida desde el Sistema financiero 
dominante. La Modernidad solo supone una crítica dialéctica materialista 
contra la ciencia, la técnica y la máquina, cuando éstas no estén dirigidas 
al bienestar económico de la especie humana. De igual modo la Moder-
nidad implica una crítica de las artes. Porque siendo éstas usadas como 
instrumentos de una clase para la alienación de los deseos, impulsos, vi-
vencias y sentimientos nos dañan con su ideología a todos los huma-
nos. Nuestros amos odian la dialéctica materialista porque de ella nacen 
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prácticas de salvación panhumana que combaten el Capitalismo con un 
Nuevo Internacionalismo, como dice Chomsky.

Para la Modernidad, técnica, ciencia y arquitectura, no pueden abando-
nar el campo, aislarse y exiliarse en un laboratorio autista o torre de mar-
fil. Por el contrario: las tres deben asegurarse de que no están trabajando 
para Dyabolus. Esas tres inteligencias necesitan de un elegante, fuerte y 
sólido contacto con la historia material y social de la Humanidad. En caso 
de no mantener tal contacto material, la Modernidad les exige al menos 
no poner obstáculos al impulso trasformador y emancipador, inherente al 
córtex del cerebro humano. La “especificidad y autonomía” de las artes 
–como se ha visto en el abyecto Postmodern– no suponen dignidad para 
las obras. Porque toda técnica puede servir a lo mejor y a lo peor. Aun así 
debe quedar claro que la ausencia de verdad interna o calidad estructural 
en una obra es indicio claro de connivencia y cohecho con el Estatus de 
grosería, necedad e injusticia dominante.

El “lenguaje” en conjunto, con su latente ideología artística, es tan ra-
cista, machista y reaccionario como el mismo refranero. Un ejemplo: 
“Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”. Con frecuencia 
sucede que a más “lenguaje” menos verdad estructural. Porque el tópico 
cultural, consabido y ortopédico se amanera, y así se convierte en causa 
de ideología y oscurantismo. Por ejemplo, hemos visto cómo en el mun-
do reaccionario anglosajón se confunde –astuta e ideológicamente–Mo-
dernidad con Modernismo, y Racionalidad con Racionalismo. También 
la confusión entre Relatividad Espaciotemporal y Relativismo perezoso y 
cínico tiene gran rendimiento financiero para el puñado de delincuentes 
que asolan la Tierra. Contra ese relativismo que niega la posibilidad de 
verdad, el informe Oxfam-2015 demostró que los 60 individuos más ricos 
del Planeta acaparan mayor riqueza que la mitad de los seres humanos.

Para una dialéctica entre la Modernidad del siglo XX y la Modernidad 
del siglo XXI, hay que poner en crisis el Racionalismo a ultranza según 
el cual bastaba con poner unas condiciones funcionales para que cual-
quiera pudiera realizar un Proyecto aceptable de modo automático con 
el “Método Neufert”. La dialéctica entre la forma sigue a la función –de 
Sullivan– y la función sigue a la forma –de L. Kahn– no pasa por el for-
malismo esteticista del Postmodern, sino por una doble negación dia-
léctica según la cual ambos asertos se anulan mutuamente permitiendo 
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una explosión imaginativa que nos proporciona la forma óptima. Tal es 
la forma poética que consiste en la óptima construcción geométrica y 
material. En efecto, la función de volar hace las formas más dispares: 
desde la cometa infantil y la sámara vegetal hasta el ala del murciélago 
o del avión. El aserto de L. Kahn es pura sinrazón formalista: impostura 
de “creador” vanidoso e impotente, como resultó ser el último L. Kahn. 
El vedettismo destruye la arquitectura poética y devalúa el producto que 
decae hasta gradientes “artísticos”.

EJEMPLOS Y NOTAS. Aunque entre la Mecánica y la Electricidad, 
la reversibilidad produce el par: Motor-Dinamo, la reversibilidad no 
significa dialéctica.

Se nos dijo que los imperios (desde el romano que crucificaba, al nor-
teamericano que bombardea) combatían la barbarie de la que eran con-
trafigura excluyente. Así se nos ocultó la profunda y total identidad entre 
imperialismo colonial y barbarie.

Postmodern es secuencia de diversas modas: Rosa, Regional, “His-
tórica”, Deconstructiva, etc. La distancia entre arquitectura intemporal 
y arquitectura histórica nos dice que los postmodernos entendieron la 
dialéctica como esa diferencia que naturaliza y eterniza el clasismo. 
En efecto, la plástica reaccionaria del neoliberalismo –disfrazada de iz-
quierdismo de salón– necesitaba ocultar la desigualdad creciente con el 
ruido de las diferencias.

Como recuerda T. Eagleton, en el Postmodern, “diferencia, diversi-
dad e identidad” fueron velos para ocultar la realidad capitalista de la 
explotación y la lucha de clases. Tras medio siglo promoviendo mise-
rias, hambrunas y esclavitud, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario 
Internacional, en tanto que lacayos del Pentágono, alcanzan a tener un 
presidente aznarista (R. Rato), un conocido mafioso o delincuente mo-
netario internacional. 

La dialéctica didáctica, docente y materialista es, como la mejor per-
cepción visual, bifocal o binocular en dos hemisferios cerebrales. La 
mejor percepción mental nace del pensamiento dialéctico. Es el Gran 
Método que enseña Brecht en El Libro de los Cambios. La dialéctica 
idealista hegeliana –con su motor de tres tiempos– realiza la supera-
ción de la doble visión de los contrarios pero no garantiza progreso. La 
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riqueza simple de la dialéctica (Si + No) es también pensamiento de la 
Modernidad.

Ejemplos de Modernidad en formas dialécticas:
1) Afirmación: Feudalismo
2) Negación del feudalismo: Revolución Burguesa 
3) Negación antiburguesa: Revolución de Octubre

1) Tesis (Descartes), Antítesis (Hume), Síntesis (Hegel)
2) Tesis (Hegel), Antítesis (Feuerbach), Síntesis (Marx)

1) Negación de la negación (Ni Robot ni Bufón)
2) Transformación de la cantidad en calidad
3) Unidad y lucha de los contrarios
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DIALÉCTICA DIALÓGICA O MODERNA

La praxis contiene su propia razón, y ésta es razón dialéctica (Sartre)

He aquí la sencilla, definitiva y gloriosa teoría della Volpe: Lo que cuenta 
en una obra es su verdad. El autor explica que necesitamos otra dialéc-
tica: aquella que cuenta a la vez con la dialéctica especulativa de puros 
opuestos y con la dialéctica materialista de la realidad empírica y prác-
tica. Para della Volpe es la Techne de la antigüedad aristotélica la que 
unifica teoría y práctica, como hoy vemos que lo hace el Proyecto: una 
poética de la praxis, de la doble acción. Tristemente della Volpe no supo 
distinguir drásticamente Poéticas de Artes: para él ambas no son con-
tradictorias: se encuentran en la Techné. Solo en este asunto Volpe no 
alcanzó a ser moderno.

Encontramos en Bajtin el origen de la evolución dialéctica más avan-
zada: la dialógica, que J. Ibáñez llamaba transducción. La Dialógica de 
Bajtin consiste en a) la coexistencia antagónica de afirmación y negación; 
y b) la persistencia de ambas en una contradicción permanente y pro-
gresiva, donde se encuentra su razón de ser y la plenitud de su sentido. 
Materialismo Dialéctico –filosófico– y Materialismo Histórico –político– 
constituyen la dialéctica superior, la praxis que unifica teoría y práctica, 
camino y destino, forma y sentido, necesidad y libertad. Para la Moder-
nidad, praxis es Proyecto continuo de teoría y práctica que se corrigen 
mutua y continuamente. Contra los “vitalistas” escribe Bajtin que el acto 
estético no refleja la vida real; sólo el hecho ético lo hace, sobre todo 
cuando éste no se atiene a intereses parciales, individuales.

Edgar Morin escribía a finales del siglo XX: Frente al paradigma dia-
léctico en el que los antagonismos resuelven sus diferencias mediante 
su incorporación a una unidad superior, conviene reivindicar el análisis 
dialógico en el que los elementos contradictorios de lo real coexisten 
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antagónicamente unos con otros y encuentran en la persistencia de la 
contradicción su razón de ser y la plenitud de su sentido. La furia de los 
indoctos puede verse en algunos intelectuales espesos y oportunistas que 
han identificado a Edgar Morin con el Postmodern. Por el contrario Mo-
rin nos recuerda que debemos defender la razón crítica dialéctica contra 
la peste de la sinrazón mítica postmoderna.

La ciencia moderna nos dice que la pregunta “del huevo y la gallina” es 
una pregunta necia, preescolar, predarwiniana. La Escuela Pública debe-
ría poner la dialéctica al alcance de los niños; sería una acción revolucio-
naria que podría cambiar la faz de la Tierra. Entre la forma de la pierna y 
el modo de caminar hay una relación evolucionista y biunívoca. Plantear 
si fue antes la agricultura o la ciudad, la Propiedad o el Estado, el neolíti-
co o la Modernidad, es tan predarwiniano y predialéctico como la tontería 
del “huevo y la gallina”. Tampoco hablar del pez que se muerde la cola 
nos ayuda gran cosa. La dialéctica exige un local donde los antagonismos 
resuelvan sus diferencias fuera del plano en que pelean. Mediante el salto 
dialéctico las dos negaciones colocan el debate en un plano superior, por-
que ellas mismas se incorporan a una praxis que primero niega y luego 
supera aquel plano.

Suele decirse que la Dialéctica, que llevaba muerta desde el siglo 
IV antes de Cristo, fue resucitada por ciertos monjes nómadas, que 
también decidieron pensar de manera libre y democrática, con un dia-
logo entre iguales frente al viejo poder eclesial establecido, que sólo 
admitía su propio monólogo. La otra cara de la verdad no es siempre 
la mentira, a veces es también una parte de la “verdad compleja”. 
Muchos se sienten purificados tras lavarse en las aguas podridas y ne-
gras del Ganges. Conocemos el poder del prejuicio: la vergüenza que 
el Experimento Rosenthal supone para cualquier docente tiene dos 
caras y una de ellas debe ser reflexionada por el alumnado. Cuando 
los más necios y adialécticos profesores de la universidad hablan en 
público, colocan la testosterona y la arrogancia por delante; en lugar 
de dialectizar, desautorizan al otro, descalifican e incluso insultan. No 
son solo gente mal educada; quizá por problemas en su infancia estén 
lesionados. Por eso se les respeta desde el plano personal. El discurso 
dialéctico está vivo, el dogmático está disecado. Confundir dialéctica 
con eclecticismo, relativismo o ambigüedad es falsa lógica: una fala-
cia postmoderna y racionalmente imperdonable.
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Hace unos años murió en Bremen Ivan Illich, que había sido precursor 
del Foro Social de Porto Alegre. Su discurso equívoco y libertario decía: 
“El hospital mata” “El coche obstruye la movilidad urbana”, “La escuela 
es fuente de embrutecimiento”. Todas ellas son expresiones de una dialéc-
tica primitiva pero eficaz solo cuando tenemos en cuenta que el contexto 
de ese hospital, ese coche y esa escuela no es otro que el Capitalismo 
imperial. El Naturalismo es un arma de la antimodernidad. Su ideología 
retrógrada pertenece a las empresas multinacionales que destruyen a gran 
escala la Naturaleza. La realidad no es “relativa” sino dialéctica y contra-
dictoria. Los medicamentos son venenos que nos pueden salvar la vida en 
función dialéctica de la dosis: la cantidad se transforma en calidad, y está 
en cualidad. A fechas de 2017, tras las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer, los fármacos son la tercera causa de muerte sobre el Planeta. Se-
gún el especialista Peter C. Gotzsche, en U.S.A. mueren 200.000 personas 
al año envenenadas por los medicamentos. Otros informes fiables ase-
guran que, tras el armamento y el narcotráfico, la industria farmacéutica 
es el tercer sector en la crematística multinacional. Fernando Mireilles la 
denuncia en su excelente película El Jardinero Fiel. Allí se acusa a las far-
macéuticas de constituir –junto con los fabricantes de armas– el mayor ne-
gocio privado entre los que siguen triturando a los pueblos subsaharianos.

La ideología dominante, o promovida por la clase dominante, está di-
rigida a naturalizar y legitimar la realidad de clase y mercado. Para ello 
la ideología se distribuye entre legislación, opinión, religión, televisión 
e instrucción: la “cultura” en resumen. Legitimar la realidad injusta e 
irracional requiere todo ese gigantesco esfuerzo; se trata de vender como 
legítima, racional, eterna y natural la plétora de causas que producen la 
creciente desigualdad en todo el Planeta. Contra la ideología dominante, 
necesitamos la dialéctica de la Modernidad que combate la criminal des-
igualdad entre humanos. La primera dialéctica fue lógica práctica.

Cuando R. Bolaño escribe sobre su poesía y su prosa reconoce que am-
bas abominan de lo dionisíaco, aunque ambas saben que lo dionisíaco 
ha triunfado. En efecto, pero ¿cómo explicar ese éxito?¿Cómo explicar 
el poder adictivo de arrastre que provocó el mediocre seductor de adoles-
centes F. Nietzsche? Entre tantos pronazis intelectuales del Gobierno de 
Vichy, L. Celine, P. Drieu la Rochelle, H. de Montherlant, P. Morand, B. 
Boulenger, M. Sachs, L. Rabatet, R. Brasillach y J. Chardonne son solo 
algunas de las víctimas en aquella poderosa adicción. 
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Quizá la explicación del triunfo dionisíaco resida en que la ideología 
dominante protege con denuedo la sinrazón con todo tipo de ayudas, ma-
gias y falacias. Así, sobre Wagner, sus hagiógrafos hablan de “grandes 
hallazgos estructurales y modernizadores de la música”. Para intentar 
ocultar la inmundicia nietzscheana se han construido leyendas apologé-
ticas, tales como una mitología de gran éxito entre los opinadores: “la 
hermana perversa y nazi” de Nietzsche. Ella, dice el persistente montaje, 
fue la que con hábiles artes literarias y filosóficas pudo convertir la limpia 
filosofía original del “gran filósofo” en una inmunda normativa para tor-
turadores y genocidas al servicio del Mal Absoluto. Pero allí nadie dice la 
verdad: que aquella hermana era prácticamente analfabeta.

Fue Unamuno el que en una de sus conocidas medias verdades, dijo: 
“Heidegger es el más grande de los filósofos, el más pequeño de los hom-
bres”. Pero la obra de Heidegger fue pequeña, falaz y miserable en todo. 
Heidegger, a su modo, también alcanzó a ser el más importante filósofo 
de la burguesía lugareña y pueblerina. El palurdismo nacionalista –esa 
ideología arcaica, romántica y castiza– no es distinto para un rico terrate-
niente de provincias que para un matraquista nazi de las S.A. o Escuadras 
de Asalto. El voto iletrado, ruralizado y pueblerino es mayoritariamente 
reaccionario y, de modo estructural y fatal, fortalece a la Derecha incivil. 
De ahí que la ideología antiurbana coincida con la pasión anticomunista 
y antifeminista.

La deshonestidad de H. Arendt fue la base de su trabajo para U.S.A. 
durante la Guerra Fría. Así: en su juicio simétrico equipara al Nazismo 
con el Comunismo y, de paso, con el Marxismo. Fue parte de la confu-
sión total y cómplice. Arendt como mil intelectuales antimodernos más, 
habían sido, en alta medida, idiotizados por la confusa obra relativista 
de Heidegger que, aunque no tan “atrayente” como la obra de Nietzsche, 
alcanzó a lesionar muchos cerebros. Estos –por exigencias imperiales de 
la Guerra Fría– mintieron al identificar al eventual Estalinismo con el 
Comunismo, ese estético altruismo de largas raíces históricas.

Ante la incontestable bajeza de la obra de Heidegger, ni H. Arendt ni 
J. Derrida –entre otros miles– pudieron aceptar la verdad: que la estatua 
de su “héroe” se vino abajo cuando pudo demostrarse su zafia peripecia 
vital y “filosófica”. Para defender las obras de Wagner, de Nietzsche y de 
Heidegger no hay otro camino que mentir colectivamente ante millones 
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de jóvenes. El que no vea la nueva y mágica vestimenta real de los tres 
emperadores, no podrá declararlo en voz alta. “Las ropas que visten al 
emperador tienen la extraordinaria virtud de ser invisibles sólo para los 
estúpidos, ineptos y traidores”. Aún a riesgo de ser acusados por parte 
de los becarios de la reina, se debe declarar que el emperador va des-
nudo. Por miles que sean los que no puedan ver la realidad y la lenceria 
de los tres “superhombres”, la Modernidad repite que van desnudos de 
cualquier verdad, bondad o belleza. Los tres –cada uno en su propio esti-
lo– son el más acabado modelo del impostor y corruptor de conciencias 
juveniles. Los tres practican el mugriento anticomunismo heroico de ca-
baña, castillo y palacio, un criptofascismo que odia de modo patológico 
y fanático al poder obrero.

Conviene distinguir si la crítica se hace desde abajo con fraternidad 
universal, o desde arriba, desde el miedo de clase. La Bondad no coinci-
de con el Bien, dice W. Grossman. El Bien es abstracto y todo el mundo 
cree hacerlo. Lo que vale es la Bondad concreta que siempre escasea. La 
dialéctica puede combatir la ideología y su vehículo: el perezoso relati-
vismo neoliberal. La dialéctica de la Relatividad General es contrafigura 
del relativismo cínico, postmoderno y cómplice del Sistema. Para la ar-
quitectura la “incertidumbre subatómica” es parasitaria. La construcción 
material pertenece al mundo atómico y racional; sus verdades son reales 
y necesarias. 

La risa de los dioses hace naufragar a quien intente proclamarse juez 
supremo en el campo de la Verdad y el Conocimiento (A. Einstein). Eins-
tein, que tanto luchó para poner el sentido común en las relaciones hu-
manas, sociales y políticas internacionales fue, a la vez, quien, dialéc-
ticamente, más nos ha hecho dudar del “sentido común”. Todos somos 
iguales, pero todos somos distintos. Caetano Veloso lo dice así: De cerca 
nadie es normal del todo. La arquitectura kitsch aumenta con un gusto 
kitsch a su vez generado por la peor arquitectura. La crisis generada por 
la arquitectura de especulación es la otra cara de la misma moneda junto a 
la arquitectura generada por la crisis mental. La mutua necesidad dialéc-
tica entre teoría y acción se llama praxis, Proyecto y poética; su cimiento 
no puede ser otro que la Estructura. La dialéctica entre Orden y Equili-
brio termodinámico, reproduce –a Izquierda y Derecha– los khorismos 
que aquí se establecen. Del mismo modo sucede entre Racionalidad (mo-
derna, ilustrada, científica) y Racionalismo (mecanicista, financiero, bu-
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rocrático). De ahí la coincidencia de aquella con el bloque de la Triple 
Virtud moderna: a la vez ética + estética + epistémica.

No hay casi nada tan eficaz para aclarar nuestra mente como distinguir 
aplicando la crítica dialéctica. El relativista oculta su falta de afición al 
estudio y su falta de compromiso humanista, utilizando: el “contraste 
de pareceres”, las “razones encontradas en función del punto de vista”, 
el “color del cristal con que se mira”, y otros tópicos parecidos. Así lo 
hacían los peores periodistas del franquismo inspirados en el “perspecti-
vismo” nietzscheano y orteguiano: “Hay que escuchar todas las opinio-
nes”. Así por ejemplo, el relativista postmoderno se siente reconfortado 
en su inopia cuando la Ilustración es atacada. Para el relativista no hay 
diferencia entre los ataques que, contra la Ilustración, hacen Burke o Fer-
nado VII, y los que hacen Adorno o Benjamín. Dentro de todo relativista 
hay siempre un reaccionario. Para éste, el ataque moderno de Adorno al 
Movimiento Moderno es indistinto del que hizo el modernista Lutyens. 
El necio relativismo confunde los ataques simétricos y complementarios 
hechos desde la Derecha, con los contradictorios y excluyentes hechos 
desde la Izquierda.

Contra el relativismo postmoderno y la permisividad neoliberal, Zizek 
enseña que la tolerancia hacia las culturas intolerables tendrá graves 
efectos indeseados para todos: en Oriente y en Occidente: para los países 
ricos y para los países pobres. En efecto, como a diario nos enseña la 
Modernidad, ni las culturas, ni las costumbres, ni las opiniones deben 
ser respetadas o toleradas a priori, mientras no superen la Prueba Pan-
humana de Civilización. Ejemplos de crímenes culturales que deben ser 
combatidos no sólo en Europa sino también en los más antimodernos y 
fanatizados países  tales como Arabia Saudí, son entre otros muchos:

-Modas que estigmatizan y marginan a la mujer,
-Prácticas culturales tales como los crímenes de honor,
-Trabas a la escolarización de las niñas,
-Trabas a la emancipación laboral de las mujeres,
-Ablación sexual y compraventa de las niñas. Etc.

En África, la ablación genital de las niñas por parte del tribunal tribal 
de ancianos es aberración sicopática: pura cultura cargada de tradición, 
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religión, creencia, folclore, costumbre e incluso “derecho” aberrante, 
absurdo, iletrado. Estos y otros muchos crímenes son emborronados y 
ocultados por la prensa “progresista” intercultural, la misma que acusa 
a la Modernidad de “islamófoba, eurocéntrica y logocéntrica”. Pero no 
son las mil culturas locales –tampoco las nuestras– las que “deben ser 
integradas” en la Civilización Universal de la que son contrafigura. Por 
el contrario, sólo rompiendo los tabús de una falsa izquierda liberal, “so-
cietal” y populista daremos su sentido de progreso colectivo y panhuma-
no a la ley de Robespierre que decía: No puede haber libertad para los 
enemigos de la libertad.

EJEMPLOS Y NOTAS. A la X generada por Y le corresponde la Y ge-
nerada por X. Quizá no exista mejor modo de resolver problemas reales 
que la dialéctica cuando es materialista y científica.

En la dialéctica de la obra de T. Mann, La Montaña Mágica, el jesuita 
marxista Leo Naphta dab voz al gran maestro de la crítica en el siglo XX: 
G. Lukacs.

No habría sombra si no hubiera luz. Con frecuencia, las personas acom-
pañan sus virtudes con defectos simétricos y complementarios entre sí. 
El puritanismo burgués mostró su faceta mafiosa a través de la Ley Seca 
en U.S.A.

Mucho material de la dialéctica benjaminiana reside en los detalles pe-
riféricos, laterales o aparentemente insignificantes. En la oposición que 
establece Benjamín entre Carácter y Destino hay que unir éste último a 
Sentido, Argumento, Fatalidad, Realidad, Función, Deber y Obligación. 
Del Caracter cabe señalar sus formas aristocrátizantes y superdotadas. 
En este asunto, quizá ni Ferlosio ni Benjamin han podido librarse de la 
sombra romántica y dionisaca de Nietzsche. Por eso, nuestra crítica, en 
lugar del citado paradigma modernista, prefiere usar el siempre moderno 
materialismo dialéctico: Libertad y Necesidad.

Neoliberales y postmodernos contraponen el conocimiento (Internet) y 
el pensamiento; pero la Modernidad trata de la sabiduría que proviene 
de la acción dialéctica entre ambos. No hace falta mayor sabiduría para 
señalar la desmedida afición del fascismo patriótico hacia los “trajes re-
gionales” y del regionalismo folclórico hacia el fascismo. En el sórdido 
franquismo, la fusión megakitsch de los “Coros y Danzas” comarcales 
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con los pintados trajes regionales constituyó –a través de la Sección 
Femenina de La Falange– cierta semiología del Horror, absolutamente 
exenta de cualquier bondad, cualquier verdad y cualquier belleza.

La ideología dominante impuesta a la sociedad vienesa de 1920 es –am-
plia y sarcásticamente– recogida en El Hombre sin Atributos, por Robert 
Musil. El alto funcionario imperial, miembro distinguido de esa clase 
dirigente que regía la cultura católica explica: “En los siglos posteriores 
al nacimiento de Cristo, en la incandescente caldera latino-helenística-ju-
daica-cristiana se formaron infinidad de sectas heréticas, adamitas, cai-
nistas, ebionistas, coliridianos, arcónticos, eucráticos, ofitos. Si no hubie-
ra surgido oportunamente un burocrático sistema clerical con actividad 
política, hoy día apenas quedaría rastro de la fe cristiana”... También la 
“dialéctica” puede servir para falsear y corromper, con inelegante autori-
tarismo desdeñoso, la verdad histórica.
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DIALÉCTICA ROBUFÓN: NI UNO NI OTRO

¡Oh cetro impotente. Oh corona esteril! (Shakespeare –freudiano– en Machbeth)

Para no confundir a nadie, se debe llamar aquí Primera Impostura del 
lenguaje postmoderno, antimoderno o modernista, al equívoco oscu-
rantista generado por la falsa oposición o enemistad entre dos aliados 
estratégicos. Así por ejemplo, desde hace 200 años, el Clasicismo y el 
Romanticismo. Contra las opiniones, doxas, nihilismos e Ideologías, 
esto es, del lado de las ciencias y de las Teorías, la Modernidad com-
bate al Robot y al Bufón. Con ello reniega y destruye simultáneamente 
la apatía o ataraxia clásica, y su antítesis complementaria: la histeria o 
exaltación romántica. Porque como es evidente en la abominable arqui-
tectura del siglo XIX, Clasicismo y Romanticismo han llegado a ser la 
misma peste cuyos dos aspectos –falfasén o kitsch– marchan unidos, al 
modo del Jano Bifronte.

Desde el siglo V antes de Cristo la filosofía viene planteando la mis-
ma discusión entre el Robot (Platón, Descartes, Kant, Hegel, Russell) 
y el Bufón (Sofistas, Hume, Nietzsche, James, Heidegger, Rorthy...). 
Aquellos fueron esencialistas en defensa de las verdades universales o 
independientes de su contexto; para éstos –los existencialistas– no hay 
verdades universales sino sólo acuerdos provisionales en contextos 
concretos, y con intereses limitados. Frente a unos y otros, el siempre 
moderno socialismo evangélico nos lleva a conjugar Materialismo Dia-
léctico, Materialismo Científico y Materialismo Histórico. Sólo con esa 
triple sinergia es posible demoler a los dos fantasmones de la filosofía: 
el Esencialismo Idealista o Racionalista (mecánico) y el Existencialismo 
Positivista o Naturalista (orgánico). Para Marx, los productos mentales 
de la burguesía –filosofía, economía, política– eran productos alienados, 
enajenados de sí, falseados: mitad tragedia y mitad farsa. Mitad Robot, 
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mitad Bufón. Como en tantas otras cuestiones, Marx supo ver antes que 
nadie las trampas de la filosofía y del lenguaje en tanto que ideologías, en 
tanto que Culturas de Combate elaboradas por una clase social insaciable 
y temerosa: la burguesía capitalista.

Para Manes y su maniqueísmo, los dos reinos del Bien y del Mal son 
indiferentes entre sí; se ignoran mutuamente. Robot y Bufón son dos 
opuestos reales intalados en el Mal: se complementan, se engendran y se 
alimentan mutua y continuamente. Para la Modernidad, son sinónimos 
el Miedo, la Mentira y el Mal en una síntesis megakitsch. Por eso pue-
de entenderse la Modernidad como síntesis de autenticidad y auto-lógi-
ca: bondad + verdad + belleza. Modernidad significa unidad y totalidad 
panhumana, funcion, razón, claridad, limpieza, luz, higiene, salud, ven-
tilación, sencillez, alegría, poética, materialismo, república, democracia, 
elegancia, revolución, libertades públicas, derechos sociales, urbanidad, 
respeto al desvalido, desprecio al poderoso, ética universal, fraternidad, 
generosidad, amor, coraje civil, progreso panhumano, libertad, igualdad, 
solidaridad, paz, piedad, perdón: emancipación panhumana a la vez an-
tirromantica y anticlásica. La Modernidad aspira a todo lo noble y lo 
nuevo del antifascismo radical, esto es: el Comunismo.

Incluso la crítica marxista (Ej: Mariátegui) ha cometido errores, como 
el de prolongar la falacia reaccionaria de Ruskin, Morris, Wilde, Nietzs-
che, Heidegger, etc. por la que se presenta al Romanticismo como com-
patible con la Modernidad y la Revolución. Tal mito –que sólo fue apenas 
cierto durante los primeros años del siglo XIX– conduce a hacer creer 
que el Romanticismo sigue siendo la contrafigura contradictoria del Cla-
sicismo, cuando en rigor ambos no son más que fuerzas aparentemente 
opuestas pero complementarias dentro de la misma estética modernista, 
de la misma ética imperialista, de la misma filosofía burguesa. Se trata de 
una colusión tan antigua como la misma burguesía. 

Las Vanguardias nunca fueron románticas; su talante estético antibur-
gués se lo impedía. El detritus prerrafaelista demuestra el trasfondo 
victoriano –clasicista y romántico a la vez– de un imperio rapaz y ca-
duco. El Romanticismo es la estética de la burguesía. No es, por tanto, 
Modernidad, sino facilismo emotivo y efectismo falsario, sensacional 
y sentimental. El Clasicismo corrompido de los últimos 400 años con 
formas falsas –barrocas, manieristas, rococós, neoclásicas y románti-



280

cas– también fue espectáculo, mascarada, sinrazón e ideología servil 
ante el Poder Patriarcal y Propietal.

Modernidad epistémica es dialéctica materialista: ni represión sobrante 
y dogmática, ni tolerancia lela, libertaria y postmoderna. Frente a tales 
formas de Robot y Bufón, Modernidad es Libertad para cambiar el mun-
do. En el Idealismo fantasmal y en su opuesto el Empirismo grosero, se 
ocultan los mismos intereses oscurantistas que mueven el motor “filosó-
fico” de la burguesía. Por ello hay que romper la elipse maligna cuyos 
dos focos coinciden respectivamente con el Robot y con el Bufón. Una 
vez más la dialéctica nos libera por medio de la teoría (Materialismo 
Dialéctico) inseparable de la praxis (Materialismo Histórico). La praxis 
de la Modernidad tiene su origen principal y común en Jesús de Nazaret 
de cuyo mensaje salen dos caminos de praxis: Karl Marx y León Tolstoi, 
cuya convergencia es necesaria para la Modernidad del siglo XXI. Una 
ecuación sintética de la Modernidad nos dice: Marx / Lenin = Tolstoi / 
Gandhi. 

Bajo el mismo criterio, ni la crítica de puro contenido social –propia del 
marxismo vulgar– ni la crítica puramente esteticista, idealista o forma-
lista de la burguesía postmoderna pueden ayudarnos. Sólo a partir de la 
estructura racional de una obra –que unifica forma y contenido material– 
podemos acercarnos a su verdad o calidad interna. Notables pensadores 
–como G. Lukacs o G. Bueno– cuando hablan de estética o crítica de 
arte, tropiezan en equívocos evidentes: parece que no hubieran ido más 
allá de la estética idealista de Hegel. Por ejemplo, el gran filósofo Lukacs 
–con el que estamos tan en deuda– habla de la “intuición sensible” (no 
cartesiana) como valor, en tanto que parece desconocer el significado de 
la autonomía crítico-poética de una obra. Lukacs, cuando se enfrenta con 
la estética, parece no haber podido zafarse de cierto idealismo hegeliano, 
por lo que a veces cae en ciertas formas de Romanticismo. También Le-
fevre –denuncia della Volpe– encubrió bajo terminología marxista los vi-
cios de la estética romántica, la misma que excluye la razón de las obras 
de arte, confundiendo el rigor científico con el “rigor mortis”.

Robot y Bufón fingen ser irreconciliables contrafiguras el uno del otro. 
Pero no siempre son dos caras de la misma moneda; con frecuencia pa-
recen más bien constituir una sola superficie de una sola cara (Moebius). 
La sencilla Dialéctica Robufón (o de doble exclusión: Ni, Ni) es dialéc-
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tica genuina o de doble negación. Doble rechazo porque racionalismo e 
irracionalidad –a pesar de venir disfrazados de opuestos– son dos formas 
que militan en las mismas columnas de la Derecha. La Modernidad re-
chaza las ideologías clásicas y las ideologías románticas. Las primeras 
o dogmáticas –robóticas, mecánicas y fanáticas– no dudan en sus fijas 
creencias, religiones, cruzadas y yihads. Las segundas o relativistas –ag-
nosticas, cínicas y escépticas– son perezosas, indecisas y circunspectas. 
Las primeras no tienen dudas; las segundas no tienen vergüenza. El post-
modern neoliberal es “helenismo” actualizado: Romanticismo. Para los 
helenistas románticos “No hay opinión despreciable”, “Todos tienen sus 
buenas razones”, “Mantenemos un equilibrio equidistante entre unos y 
otros”. Ellos no tienen el menor pudor porque carecen de cualquier ho-
nestidad intelectual: son los campeones del “Punto Medio y la Tercera 
Vía”, entre víctimas y verdugos.

Ni solo Prácticos, ni solo Teóricos son los Proyectos en marcha. Estos 
son praxis (investigación) para una poesis (construcción) que, a su vez, 
produce nueva praxis en cada ciclo. El Proyecto moderno reniega a la vez 
de artes y de artesanías para identificarse con la arquitectura industrial en 
tanto que ciencia poética. En U.S.A, el inacabable Rascacielos raciona-
lista y el invasivo e irracional Chalet constituyen la misma fuerza, el mis-
mo operador incivil y entrópico –Robufón– que destruye ciudadanía, en 
el campo y en la ciudad. Esa patología de dos caras tiene paradójicamente 
la misma estructura: Especulación + Desurbanismo. Esa falsa ciudad tie-
ne su epítome y paradigma en casi todo el territorio estadounidense. 

Allí la ciudad capitalista se manifiesta con dos formas opuestas pero 
complementarias –Chalet y Rascacielos– que respoden a una única y 
común estructura: odio a la Razón, a la Ilustración y a la Civilización. 
Una población ruralizada es garantía de éxito para el voto ultramontano 
y criptofascista; el hábitat de vivienda unifamiliar aislada determina 
una nación sometida “democráticamente” al Sistema, al Poder finan-
ciero y militar. Así, la Modernidad se define como doble negación: ni 
Rascacielos (robótico), ni Chalet (bufonesco), ya que ambos barbaris-
mos destruyen el derecho a la ciudad civilizada. Modernidad signifi-
ca: Ni Clásico (Ático) ni Romántico (Asiático); ni Dogmática Fascista 
(autoritaria), ni Relativismo Liberal (cínico). Sólo en un plano superior 
a la elipse bipolar hallamos Racionalidad, Modernidad, Civilización y 
postcapitalismo. (Véase J. Rafkin).
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La dignidad –altruismo, socialismo, inteligencia y belleza– procla-
ma la doble exclusión de falsos contradictorios que se presentan como 
opuestos: Ni Robot, ni Bufón; ni tampoco el punto medio: escapamos 
del paradigma dual para colocarnos dialécticamente en otro plano su-
perior a la doble “analítica”. La solución dialéctica nunca es el térmi-
no medio, no es Ying ni Yang. Ni Integrados ni Apocalípticos debería 
haber proclamado el famoso libro de U. Eco. La Modernidad prefiere 
decir: Ni clásicos o egregios, ni románticos o gregarios.

Para defender la Modernidad o Civilización es importante saber que entre 
sus muchos adversarios resalta el monstruoso Robufón: dos patas sobre las 
que camina la estética burguesa. La Modernidad sufre de modo permanente 
un fuego cruzado, realizado desde frentes opuestos pero complementarios: 
por parte del Robot analítico racionalista y del Bufón ambiguo o irracio-
nal. Tales son las dos patas sobre las que camina la “filosofía mitológica” 
nietzscheana. Por eso la Modernidad proclama: Ni Apolos, ni Dionisios: 
nada de dioses y, menos aún, ídolos paganos. Por eso la defensa moderna al 
respecto debe ser doble: Ni el Clasicismo racionalista, ni el Romanticismo 
irracional, cuya mutua alianza ha engrasado las metafísicas de matadero 
en la cultura alemana. Ni el pompier autoritario y académico, ni el esnob 
que goza irónicamente de toda novedad. Ni los academicistas ni sus falsos 
adversarios los modernistas. Ni el Racionalismo utilitario y pragmático ni 
el Irracionalismo instintivo y demente. Porque ambas series vienen a cons-
tituir la misma falacia: son dos pies sobre los que camina la Derecha, la 
pequeña burguesía temerosa y, llegado el caso, fascista.

Ni Dogmatismo fanático y tosco, ni Pragmatismo cínico e inelegante. Ni 
Robot autoritario, absolutista y clásico, ni Bufón irónico, nihilista, relati-
vista y romántico. Ni añejas tradiciones anquilosadas y enmohecidas ni 
modas banales y venales del último berrido. Para el Robot farmacéutico 
sólo hay enfermedades; para el Bufón curandero sólo hay enfermos. La 
salida ha de ser una investigación racional o científica, pero libre de mafias 
financieras. Ni el utilitarismo pequeño burgués, ni el “arte por el arte” del 
formalismo cínico. La salida sólo existe en la vanguardia poética. Ni utili-
tarismo ni esteticismo. Ni culturas oficiales ni contraculturas marginales: 
Civilización. Ni Modernismo ni Postmodernismo: Modernidad.

Robot racionalista e idealista + Bufón empirista y positivista son 
opuestos complementarios, hermanos enfrentados que trabajan juntos 
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y en mutua sinergia. En su falsa y rudimentaria dialéctica suman sus 
fuerzas frente a la Modernidad y la Razón. Así son las complicidades 
entre Tesis Clasicista + Antítesis Romántica; entre Racionalismo ins-
trumental + Irracionalidad arbitraria. El que no distingue confunde. 
Distingamos pero no separamos dentro de la fiel pareja antiilustrada. 
Porque esa pareja de anverso y reverso sostiene la misma antimoderni-
dad neoliberal y arcaizante. Esa pareja constituye dos imágenes y for-
mas del mismo Capitalismo financiero, que se funden y unifican en el 
absurdo, el adefesio y el asesinato: porque son un mismo Horror que 
niega la síntesis Ep.Es.Et.

La dialéctica Robufón nos dice: ni el fanatismo de Don Quijote, ni el 
escepticismo de Sancho Panza: ni el simpático homicida fanfarrón, en-
vanecido, iluminado y libertario, ni el cazurro palurdo pancista y sumiso. 
Ni el Activista fanático, ni el Idiotees apolítico. La salida, otra vez, se 
encuentra en el plano superior de la Razón Moderna del ciudadano mo-
derno, asistido por la razón poética material y científica. Veamos otros 
ejemplos de dialéctica Robufón en los que la Modernidad combate en 
dos frentes opuestos:

Ni Fascismo, ni Liberalismo: Democracia económica
Ni Propaganda, ni Publicidad: Verdad científica
Ni Imperialismo, ni Casticismo: Internacionalismo
Ni Costumbrismo, ni Moda: Modernidad
Ni Ancestral, ni Futurista: Moderno
Ni Convencional, ni Fantasioso: Científico
Ni Naturalismo, ni Ficción: Realismo crítico
Ni Grandor monumental, ni Primor: Escala panhumana
Ni Evita Perón, ni Teresa de Calcuta: Justicia social
Ni Esnobismo occidental, ni fanatismo oriental: Razón

Ni matriñoño patriarcal, ni prostitución: porque son las dos caras de una 
misma moneda. El dinero hermana ambas instituciones. Porque de éstas 
y otras dualidades –que son dos caras de una misma moneda– se alimenta 
el mismo Poder financiero global.
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El gran sociólogo de la burguesía Max Weber –en línea renacentista con 
Maquiavelo y Filarete– cumple con su misión científica de clase, cuando 
separa y desdobla la realidad entre el Técnico y el Político. Del primero 
podría decirse que sabe todo de nada; del segundo, que sabe nada de 
todo. El Político sabe lo que quiere, el Técnico sabe cómo hacerlo. En 
términos de poder, el Técnico es un sujeto del Enunciado, porque obede-
ce al Político, que es el sujeto de la Enunciación. El Técnico especialista 
informa y luego calla. La dialéctica moderna avanza sobre tal disyuntiva 
cuando declara que todo ciudadano debe adquirir la formación de El Prín-
cipe, porque todos somos las dos cosas: técnicos de nuestros superiores y 
también políticos de nuestros subalternos. Hoy, los políticos de todos los 
gobiernos obedecen a los técnicos financieros, que a su vez trabajan para 
un puñado de banqueros que dominan sobre todos los gobiernos, Estados 
y países del Planeta. Así vemos que la dialéctica, unida a la conciencia de 
clase, nos permite pensar más alto, más fuerte y más lejos. Ni Técnicos ni 
Políticos, basta con ser ciudadanos conscientes.

En caso de no poder destruirlos, necesitamos huir de Robot y Bufón. Ni 
uno, ni el otro, pero menos aún, el término medio de la repulsiva compo-
nenda relativista. Necesitamos la negación contra ambos cómplices, que 
no son sino disfraces, aspectos o facetas del mismo Mal Absoluto: la tri-
ple dictadura de injusticia, estulticia y codicia. El fascismo es el correlato 
necesario y común a la mentalidad militar y a la mentalidad sumisa. Son 
formas aparentemente distintas de una misma zafiedad: la que hace 80 
años perpetró Auschwitz, hoy también se esconde en el atraco mundial 
por parte de los monopolios financieros y las guaridas fiscales. Robot y 
Bufón son dos modalidades de la misma autovacuna, con la que el “equi-
librado” desorden económico establecido se protege a diario. Son dos 
modos de la misma abyección criminal, torpe y grosera: fortaleza frente a 
los débiles (Robot) y debilidad frente a la caterva de poderosos que jamás 
han sido democráticamente elegidos (Bufón).

El Bufón, al menos desde Hume con su empirismo escéptico, aunque 
niega la causalidad y “moderniza” el idealismo solipsista subjetivo, for-
talece un pragmatismo relativista cuyo bloque de dominio coincide con el 
vigente constructo hegemónico global. Por eso Lenin dice del empirismo 
de Mach –para el que la materia es un conjunto de sensaciones– que resu-
cita el idealismo subjetivo de Berkeley en otra historia de fantasmas. El 
idealismo es la otra cara –burguesa y bufonesca– del pragmatismo áulico 
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y robótico. Ambos constituyen la misma moneda o mascarada ideológica 
de dominación, a la vez viril y megakitsch.

EJEMPLOS Y NOTAS. El éxito de la obra de Nietzsche entre las men-
tes más reblandecidas y acomplejadas proviene de la “originalidad y ex-
clusividad” de un cerebro en apariencia escindido. Allí encontramos un 
habilidoso revoltijo entre Robot (una mente clásica, apolínea, autoritaria 
y hábil en la Petición de Principio) y Bufón (una mente romántica, iló-
gica, sentimental, emocional y “pasional”). Una pinza para destruir la 
Triple Virtud: inteligente, benéfica y elegante.

La libertad auténtica o moderna –en tanto que Razón Libre– reniega 
tanto de las falsas libertades del libertino como de los nihilismos del 
libertario. Pero sobre todo reniega de la impiedad relativista y cínica del 
liberal.

Ni Parataxis clásica analítica (ajo) de orden yuxtapuesto; ni Hipotaxis 
barroca sintética (cebolla) de orden inclusivo. Adorno, y Ferlosio entien-
den la hipotaxis helicoidal como una posible forma literaria de la dialéc-
tica. Con la parataxis en el ejercicio de metacine felliniano –Roma– la 
Modernidad soslaya el costumbrismo y el surrealismo con un Realismo 
Critico que aumenta la calidad cinematográfica de la película. Aun así, la 
gran calidad de la obra de Fellini quizá nunca llegó a alcanzar la estatura 
de su trabajo como guionista de Rossellini en Roma Citta Aperta.
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ELIPSES DE JARDINERO

Que cambie todo lo que sea necesario para que nada cambie. (Lampedusa)

De entre las infinitas argucias que la ideología dominante mantiene para 
idiotizarnos, hay dos imposturas simétricas que por ser más evidentes y 
descarnadas más nos humillan. Se trata de dos trampas etimológicas. La 
crítica poética o inorgánica sólo puede actuar si consigue eliminar simul-
táneamente a ambas. Esas dos trampas o falacias ideológicas trabajan 
–cada una por sí sola, o ambas en estrecha colaboración– como pinzas, 
como tenazas de dos piezas con las que fingen Dialéctica y Modernidad: 
Falsas Distinciones entre cómplices + Reales Confusiones entre contra-
dictorios. La mutua falacia teórica discurre sobre una especie de elipse 
que –construida desde esos dos focos– puede encerrarnos en la caverna 
platónica, robarnos la luz ética, estética, epistémica, y paralizar nuestra 
acción de crítica y resistencia. En defensa propia, las armas de la Huma-
nidad son, respectivamente, dos: Dialéctica y Khorismos:

1) Dialéctica contra la Primera Impostura, para unir lo que nunca de-
bería haber sido separado o roto. Ejemplos: Ética y Estética; Camino y 
Destino; Necesidad y Libertad.

2) Khorismos contra la Segunda Impostura, para romper lo que nunca 
debería haber sido pegado, amalgamado. Ejemplos: Comunismo vs. Fas-
cismo; Libertad vs. Liberalismo; Poéticas vs. Artes.

-PRIMERA IMPOSTURA O IMPOSTURA ANALÍTICA

En la falsificación de la Realidad, o ideología del Sistema, la Primera 
Impostura trata de hacernos ver como distintas, contradictorias y exclu-
yentes las parejas de términos que en realidad no se contradicen, sino 
que son cómplices, complementarios, unitarios y sinérgicos. Neolibera-
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lismo robótico y Postmodern bufonesco son mutuamente causa, prueba 
y efecto de la misma moneda, y nunca mejor dicho: la moneda, con sus 
dos caras, simboliza la dictadura del Capital financiero. Esa dictadura es, 
a su vez, causa, prueba y efecto de una ideología cultural irracional, ro-
mántica y postmoderna, esto es: antimoderna. Parece claro que mientras 
persista la hegemonía neoliberal cualquier supuesta superación de la pes-
te Postmodern será pura engañifa o embeleco. Falsas exclusiones como 
hombre-historia; hombre-naturaleza; tiempo-espacio; libertad-igualdad; 
libertad personal-seguridad nacional son abolidas desde la Modernidad. 
La eficacia de tal combate es quizá la clave más importante para un pro-
greso integral y panhumano.

Esa Primera Impostura radica en la separación o desdoblamiento meta-
físico, académico y nominalista entre términos y conceptos que son inse-
parables identidades de lo mismo; como el Robot y el Bufón: Racionalis-
mo y Sinrazón; Positivismo y Agnosticismo. Tal ha sido la estrategia de 
la filosofía clásica burguesa. Los intelectuales orgánicos de la burguesía 
han declarado opuestos mutuamente al idealismo augusto y al positivis-
mo rapaz que, en rigor, trabajan como cómplices y sinérgicos del Siste-
ma. Esa estrategia ha sido concebida para ocultar el saqueo capitalista y 
justificar los crímenes del libre mercado. De ese modo se separan térmi-
nos –en verdad inseparables– que tienen la misma función ideológica así: 
materia y forma; forma y sentido; teoría y práctica, cantidad y calidad; 
técnica y política; arquitectura y urbanismo; clasicismo y romanticismo, 
liberalismo y acracia; fascismo y liberalismo. Con tal ardid la ideología 
nos exige elegir entre la peste y el cólera. Esa separación “analítica” es 
la forma preferida por la burguesía académica para ilustrar su falsa Mo-
dernidad. Liberalismo y Fascismo (ayer aparentemente enfrentados) hoy 
han olvidado su enemistad fundidos en un maridaje neoliberal. Ejemplo: 
en cuanto pertenecemos al Imperio de oligopolio multinacional, ejerce-
mos un papel liberal en la metrópoli, pero fascista en las colonias.

Por esa primera impostura, tanto el Robot como el Bufón son siempre 
asunto del lado Derecho, falsario conservador o reaccionario de la Polis. 
Las “dualidades excluyentes” Robot-Bufón; Manierismo-Barroco; Cla-
sicismo-Romanticismo; Historicismo-Eclecticismo... Tecnocracia-Post-
modern, etc. constituyen hoy falsas disyuntivas y falsas contradicciones 
que necesitamos reintegrar por efecto de la crítica dialéctica. En rigor, 
cada pareja está compuesta por dos términos que son meros disfraces 
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intermitentes para uso de la misma Derecha inmovilista. Ambos térmi-
nos, falsamente alternativos, son disfraz con el que el vigente Sistema de 
producción finge que cambia y se hace pasar por algo excelente: el raro 
y escaso vector de cambio. La Modernidad denuncia esos clasicismos 
románticos y esas tecnocracias postmodernas, porque son sus enemigos: 
destruyen la bella Razón Común y la benéfica arquitectura moderna.

Como el pragmatismo robótico y la fantasía bufonesca son sinérgicos y 
complementarios, ambos son imprescindibles para el Estatus patriarcal de 
la gran propiedad. Mientras el primero, productor tecnocrático (hormiga), 
se encarga de construir mercancías con las que extraer plusvalía, el se-
gundo (cigarra) especula con el Capital mientras devalúa las mercancías 
adquiridas con un desgaste moral (Marx). Aunque con ello se destruye 
el medio ambiente, también se anima la moda y el consumo insensato en 
un ciclo siniestro de entropía creciente. Enseña la historia que el combate 
contra el Propietal Clasicismo robótico no tiene eficacia sin un ataque 
simultáneo y conjunto contra el Patriarcal Romanticismo bufonesco.

La llamada felicidad humana es la belleza interior que nace de la sín-
tesis personal entre verdad y bondad. Ni la virtud precede a la felicidad 
como piensan los estoicos, ni la felicidad es condición previa para la vir-
tud como piensan los epicúreos. Tras el lema Ni esto ni lo otro, la salida 
tampoco es el dilema de los escépticos y agnósticos: “¿Esto o lo otro?” 
La única salida es dialéctica: Triple Virtud de Modernidad.

La crítica poética pone por delante de cualquier significado, la calidad 
geométrica, interna, estructural y autológica del significante, del objeto 
material. Para evitar dogmatismos de causa única, y huir a la vez de los 
relativismos (negación postmoderna de la causalidad) usaremos la dia-
léctica y sus concausas. Contra la pareja tecnócrata - artista, la mejor 
crítica propone al poeta. Contra la pareja especialista - diletante la mejor 
crítica propone al investigador en equipo. Contra la pareja dogmatismo 
- relativismo la mejor crítica excluye a ambos y propone la dialéctica de 
la Razón Común, panlógica y panhumana. Contra la pareja formalismo 
-utilitarismo la mejor crítica los excluye y propone una crítica integral, 
materialista, poética: política.

En resumen: Esa Primera Impostura -impostura académica o analíti-
ca- se combate con la doble negación dialéctica.
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-SEGUNDA IMPOSTURA O IMPOSTURA SINTÉTICA

La Segunda Impostura consiste en la unificación supersticiosa de lo 
contradictorio y excluyente. Dicho de otro modo, la Segunda Impostu-
ra quiere hacernos ver como coincidentes e idénticos ciertos términos 
emparejados por el lenguaje y la ideología que, en rigor, son antitéticos, 
excluyentes y contradictorios entre sí. Separados, de modo irreconcilia-
ble, en Izquierda y Derecha son por ejemplo: Civilización y Culturas; 
Modernidad y Modernismo; Racionalidad y Racionalismo; Construcción 
y Composición; Poéticas y Bellas Artes; Imaginación y Fantasía; Utopía 
y Quimera. Para combatir la Segunda Impostura, la Modernidad estable-
ce la fractura abismal del Khorismos:

MODERNIDAD vs. Modernismo y Postmodern
MODERNIDAD vs. Romanticismos clasicistas
RACIONALIDAD vs. Irracionalismo dionisíaco
RACIONALIDAD vs. Racionalismo Militar y Contable.
CONSTRUCCIÓN (Poética) vs. Composición (Artística)

La Segunda Impostura es cómplice de la primera: ambas son armas 
destructivas y poderosas de la ideología dominante y del confusionismo 
antimoderno. Una de las argucias más empleadas por el Sistema es la de 
poner a la arquitectura entre las Bellas Artes. La crítica libre inorgánica 
o poética proclama desde hace más de cien años el gran abismo existente 
entre estos registros contradictorios:

La Ciudad contra el chaletismo y el rascacielos
La Revolución contra la “rebeldía” solipsista
El Socialismo contra la acracia nihilista
La Ciencia contra la opinión del “saber popular”
El Evangelio contra teosofías y antroposofías
La Cristianidad contra las religiones oficiales
La Ilustración contra los esotéricos oscurantismos
La Paz Universal contra los nacionalismos
La Mujer libre contra el “heroico superhombre”
La Civilización contra las mil culturas populares
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Muchas culturas destruyen la Civilización. Una gran parte de las 
100.000 culturas repartidas por el Planeta son también inciviles y anti-
modernas: pueblerinas, apolíticas, acientíficas. Así, por ejemplo, el 90% 
de las tradiciones, creencias, folclores, festejos, ceremonias y costumbres 
contienen nostalgias asesinas, supersticiones nacionales y locales: armas 
de la reacción retro seudo y parafascista.

En esta misma línea, la alternativa propiamente dicha es aquella que 
–como escribiera Cervantes en boca de Sancho– distingue entre Tener 
y no tener. Dicho en otras palabras, el juicio sensato y la crítica radical 
conducen a la separación, contradictoria y excluyente, de clase: entre el 
cambio progresista y la reacción inmovilista. Nos referimos al cambio 
en las formas económicas: en las formas de propiedad, y en las formas 
productivas. Mientras éstas no cambien, nada cambiará a mejor. También 
debemos separar drásticamente mena de ganga, verdad de mentira, valor 
de baratija.

En resumen: Esa Segunda Impostura –impostura artística o sintética– 
se combate con la ruptura abismal o Khorismos.

Quizá los autores más venenosos para la juventud son aquellos lacayos 
románticos que desde hace más de cien años, y hasta hoy mismo, siguen 
los pasos de Schopenhauer, Wagner, Nietzsche y Heidegger. Los cuatro 
fueron los principales tallistas del genocida “espíritu alemán” y del alma 
monstruosa del Nazismo: clásica y arcaica en sus formas, pero románti-
ca y neogótica en sus contenidos. Estos cuatro impostores sólo son los 
más evidentes adversarios de la Modernidad, aquellos que con sus “ideas 
propias” destruyen simultáneamente la moderna y triple razón panhu-
mana: la verdad, la bondad y la belleza. El siglo XXI deberá olvidar las 
frecuentes patrañas de aquella gusanera romántica, por ejemplo, la idea 
naturalista, satánica y talibán que habla de “una Naturaleza humana ma-
leada por la Escuela y la Educación”.

Son miles las andanadas contra la Modernidad y contra la Razón Co-
mún, contra ese bloque llamado El Reino de los Cielos por Jesús, y el 
Reino de la Libertad por Marx. Ese bloque socialista, entre enormes difi-
cultades y obstáculos, se viene construyendo por las fuerzas del progreso 
desde hace 7000 años sobre la Tierra: contra el Patriarcado y contra la 
Gran Propiedad Privada.
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Tal asunto constituye un tabú –una especie de secreto militar– del que 
casi no se puede hablar. Pero, ante el hecho de que los pueblos siempre 
desean un cambio que les emancipe en su economía, el vigente Estatus de 
dominación ha inventado el truco de la falsa alternativa entre el Robot y 
el Bufón. Es el viejo ardid del cambio aparente –en la comisaría franquis-
ta, entre el torturador bueno y el torturador malo– con el que se consuela 
y confunde a los torturados. 

Como enseña G. T. Lampedusa, el cambio aparente es un freno prin-
cipal contra el proceso de emancipación panhumana. Con el ardid del 
cambio aparente se obnubila y obceca a las poblaciones, que terminan así 
ofuscadas por sí mismas, convertidas en plebe sumisa, conformista, re-
signada, acrítica y servil, es decir, apolítica o incapaz de reflexionar sobre 
su propia necesidad, sobre su real condición alienada. Ante las denuncias 
contra el Sistema –por injusto y grosero– la ideología suele contestar con 
un argumento reaccionario y falso: el mundo “Siempre ha sido así”: “Es 
lo natural”.

Un trabajo crítico de calidad requiere una lectura teórica desde la dia-
léctica materialista inseparable a su vez, de otra lectura práctica desde 
el Materialismo Histórico: praxis o Proyecto. Hegel es dialéctico pero 
no materialista; Feuerbach es materialista pero no dialéctico. Hizo falta 
la síntesis luminosa de Marx para fundar el moderno pensar bien. Un 
pensar bien contra lo bien pensante o filisteo. Marx ejemplifica Ni Robot 
Ni Bufón, por ejemplo, con su doble impugnación simultánea contra el 
idealismo de Hegel y contra el materialismo de Feuerbach. Porque tanto 
los idealismos objetivos en Hegel, como los materialismos mecánicos 
en Feuerbach resultaron ser aliados del Estatus y complementarios entre 
sí en la lucha de clases. De igual modo son políticamente sinérgicos el 
lumpen anarquizante y la extrema derecha. G. Bataille, no supo ver su 
complicidad con el Mal cuando escribió que “El lumpen es el sujeto ge-
nuinamente revolucionario”.

La mentira histórica es indigna y ello afecta a las tres dimensiones de 
la Virtud Panhumana. Porque aunque sea sobre todo antiestética –como 
dice Broch del kitsch– también destruye éticas y epistémicas. El adefesio, 
la impostura y el crimen siempre van de la mano. Así, la falsificación his-
tórica de la arquitectura es negación de razón, de elegancia y de bondad. 
La arquitectura es síntesis poética, inteligencia materializada, síntesis de 
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alta calidad ética, estética y científica. Son enemigas de la arquitectura 
y de la mejor ciudad aquellas producciones urbanas falsas, falseadas o 
falsificadas que reniegan simultáneamente de verdad, justicia y belleza.

Véase un ejemplo arquitectónico. La ideología que nos lleva –apa-
rentemente conservadora, pero en rigor reaccionaria, cuando no fascis-
ta– suele contraponer frente al tétrico Arquitecto Artista (Tipo Jujol) el 
siniestro Arquitecto Técnico (tipo Neufert). Ciertamente son opuestos, 
pero solamente para una mirada corta. Porque en realidad, aparte de la 
común deficiencia en su arquitectura, ambos son también sinérgicos, 
complementarios y funcionales para el Sistema. Ambos constituyen dos 
simples aspectos del mismo fenómeno fraudulento –mercantil y especu-
lativo– que reniega de la auténtica arquitectura de la ciudad. El primero 
es un agente del Capitalismo en su fase liberal o cultural; el segundo es 
agente del mismo Sistema, aunque en su fase autoritaria, comercial o 
tecnocrática. Como suele decirse de modo coloquial: los mismos perros 
con distinto collar. 

Por ello, la verdadera crítica tampoco pierde hoy el tiempo en distinguir 
formas clásicas y románticas. Esas disquisiciones estériles pertenecen a 
las eruditas Academias. La Modernidad arroja ambos fantasmones seudo 
arquitectónicos (narrativos, alegóricos, figurativos, simbólicos y verbo-
sos) al vertedero de la historia

EJEMPLOS Y NOTAS. En la Tesis 11 sobre Feuerbach, Marx dice es-
tar harto de que los intelectuales sólo describan, representen o interpreten 
el mundo, y pide que empiecen a ser libres: a cambiar el mundo.

Bajo el lema “Divide y Vencerás” la primera impostura separa, desdo-
bla y distingue lo que en la realidad está tan unido como el Policía y el 
Tuno, que han representado las dos formas de hacer la misma política en 
la sórdida universidad franquista: el palo y la zanahoria. 

La dialéctica Artificial vs. Natural solo se resuelve en lo Poético, en 
lo Urbano, en lo Industrial, en lo Ecológico. Por ejemplo: en la remo-
delación de los jardines de España no basta con evitar los inhumanos 
trazados con parterres clásicos versallescos (concebidos como paisaje 
para la vista desde el balcón palaciego). Tampoco hacen arquitectura 
ni ciudad las también inhumanas espesas zonas “libres” selváticas o 
románticas o naturalistas.
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La continuidad cósmica y lógica tampoco nos deja separar lo visible 
(forma) de lo invisible (estructura). Forma y estructura por separado sue-
len ser palabrería de academia metafísica; pero unificadas en la geometría 
y en la materia, ambas constituyen la más alta calidad de Proyecto.
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EMBROLLO EN LA EXPOSICIÓN

La mentira –que llegó a ser un medio liberal de comunicación– se ha conver-
tido hoy en una técnica de la desvergüenza a cuyo amparo ciertos individuos 
pueden prosperar. (T. Adorno)

En su mayoría, los más significativos hechos culturales, y artísticos, tie-
nen resultados evidentes en tanto que “actos mágicos” para la ideología 
dominante y oficial. Veámoslo en la Fundación Juan March y su exposi-
ción Art Déco celebrada en Madrid la primavera 2015, en recuerdo de la 
Expo de Artes Decorativas: Paris 1925.

En todo evento oficial y cultural hay vectores más o menos ocultos, de 
embrutecimiento, confusión y cretinización para la opinión pública. Se 
trata –en palabras de Platón– de que esa opinión pública nunca deje de 
ser cliché, doxa o negación de la inteligencia. En efecto, una de las mi-
siones de la “teoría” burguesa del arte y del arte mismo reside en producir 
kulturkampf o ideología de combate al servicio del Poder: la ocultación 
sistemática de la realidad injusta. Es un combate en la secreta lucha de 
clases donde los más pierden siempre, y los menos –mafias de las finan-
zas y el arsenal– siempre ganan. (Jesús Ibáñez).

Con independencia de los objetivos del sujeto expositor, hay otros ob-
jetivos del objeto exposición. Señalemos entonces la ofuscación que ha 
generado un embrollo maligno e inelegante en la exposición madrileña. 
En ella, en efecto, el 95% del contenido son objetos Modernistas y Déco. 
Ahora bien, allí mismo han sido entremetidas un 5 % de piezas modernas 
y, por ello, contradictorias e incompatibles con la mayoría de piezas Déco 
a las que se quiere hacer pasar como parte de la Modernidad.

En una bochornosa confusión, el “gusto”, los “interiores”, el “viaje”... 
todo se presenta en la exposición como si se tratase de un conjunto de 
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formas modernas. En el folleto de mano puede leerse que el Art Déco fue 
“una reacción conservadora contra el Art Nouveau”. Conservadora sí, y 
más aún: reaccionaria; pero se oculta que el Déco fue también un retro 
estilo, un revival, una moda estilizada de “buen gusto”, una prolongación 
del Modernismo en sus diversas formas: Jugend, Liberty, Art Nouveau, 
Secession. Porque el Déco fue y sigue siendo un ardid para combatir y 
emborronar la Vanguardia revolucionaria moderna, en la que de modo 
superficial el Déco se “inspiró”.

El Art Déco constituye un fenómeno artístico de mixtificación moder-
nista, es decir, antimoderna. Su falaz pretexto neorromántico y wagne-
riano fue el de “modernizar la tradición clásica”. De ese modo los artis-
tas Déco oficiaron desde 1920 –hasta hoy– las mismas ceremonias de 
disimulo y confusión que todos los becarios de la reina: los mil teóri-
cos y filósofos de la burguesía: Nietzsche, Bergson, Heidegger, Ortega, 
Trías, Sloterdijk, etc... Unos y otros consagran la reacción conservadora 
de modo recurrente: devastando la razón común con sentimientos, pa-
siones, culturas exquisitas y “emociones populares”. Déco es sólo un 
batallón más de un inmenso ejército que bajo mil formas ideológicas 
combate desde hace más de un siglo la Razón Común Universal de 
Jesús, Kant, Engels y Tolstoi con formas mediocres, gustosas y postmo-
dernas, esto es, con gangas antimodernas.

En la famosa Fundación se embarulla y oscurece la historia de la Ci-
vilización –universal, moderna y panhumana– amasándola y confun-
diéndola con las Culturas –municipales y espesas– limitadas en tiempo 
y espacio a los intereses de alguna forma de Poder. La exposición es 
una maraña que tergiversa la historia y que, por ello, conduce necesa-
riamente al éxito entre un público iletrado en una zona madrileña que 
abunda en nouveaux riches.

Cómo se revolverán en sus tumbas los más insignes cubistas revolu-
cionarios –Gris, Picasso, Lipchitz– empotrados en un ambiente burgués 
tipo Lladró. Cómo se sentirá Prouvé utilizado vilmente para justificar 
a sus enemigos. Cómo los cuatro soportarán la calumnia de encabezar 
una moda fácil, banal y venal que despreciaban. Cómo se sentirán E. 
Gray y Ch. Perriand implicadas en un modernismo antimoderno que 
ellas hubieran incendiado.
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En la Fundación Juan March el Déco luce como fuente de hermosu-
ra dulce y superficial, como sucedáneo comercial y kitsch. En las an-
típodas de la belleza auténtica, difícil, poética y estructural, el Déco se 
nos presenta como un vanguardista y progresista conjunto de obras de 
la Modernidad. No obstante, sólo constituyen una moda más dentro del 
Modernismo neorromántico, burgués y antimoderno. En efecto, la expo-
sición intenta que olvidemos la verdad histórica: en París (1941-1944) el 
Modernismo Déco y su seudo modernidad, fue un glamuroso, abyecto 
y obsequioso colaboracionismo con los ocupantes nazis. Mientras, allí 
mismo, la Modernidad (ese “arte degenerado” según Hitler) empleaba 
sus talleres en reparar metralletas para la Resistencia. De tal cosa nada se 
comenta en la exposición.

Es cierto que en el folleto de mano se reconoce que desde el mismo año 
1925 los resistentes modernos denunciaron el montaje Déco como “gesto 
fútil” y como oportunidad perdida para la auténtica Modernidad. Tam-
bién allí se nos recuerda con razón cómo el pabellón de la Modernidad 
–L´Esprit Nouveau– fue presentado en la exposición de 1925 como algo 
hostil ante aquel medio artístico y modernista cuyo formalismo era pura 
cosmética amanerada, afectada, manierista y burguesa.

Una abstracción geométrica estilizada y de pura evasión, no es sufi-
ciente para construir verdadera Modernidad. En el Déco, la inyección 
con virus muertos de la ya milenaria abstracción geométrica suplanta 
la construcción poética propia de la Modernidad. Esta superchería se 
realiza por medio de la composición artística en una atractiva y publi-
citaria estilización, idónea para el frasco de perfume arzobispal en la 
joyería o en el bazar.

En su mayoría, el Déco fue un estilo más, al gusto de toda maison de 
tolerance fina: edulcorado, maquillado y capaz de ocultar la construc-
ción de la mercancía bajo los pulimentos exquisitos e impecables de la 
perfección lujosa y suntuosa. Porque cuando el refinamiento oculta la 
construcción, oculta también el trabajo, y así se convierte en ideología; 
a su modo, hace invisible la realidad de clase multiplicando la plusva-
lía del fetiche comprable: la mercancía. Cuando la burguesía industrial 
lleva calidad de diseño fino a las clases subalternas, emborrona la his-
toria presentando una imagen paternal y un relato confusionista entre 
víctimas y verdugos.
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Lejos de la objetividad moderna, industrial y constructiva del Espa-
cio-Tiempo, la moda Déco es proteica: frívola, híbrida, decadente, efíme-
ra y artesana. Bajo una almibarada y “bellísima fusión entre lo exótico y 
lo moderno” se encuentran el colonialismo, el patriotismo genocida y los 
ornamentos tribales. Con esa amalgama de mala conciencia, las paganas 
e incultas burguesías de la metrópoli encubren o ignoran las lucrativas 
masacres de ultramar. De semejante dolor y sufrimiento panhumano se 
hace eco K. Marx cuando escribe: ¡Ay si las mercancías pudieran hablar!

Parece evidente que estamos ante una farsa cínica y deliberada para 
desvanecer las razones de clase ante los ojos obcecados de las clases 
ganadoras, y también de las perdedoras: trabajadores y mujeres. Porque 
el amanerado Modernismo del Déco –al revés que la Modernidad van-
guardista– gusta a todos; también a las “gentes sencillas”, como quería 
Goebbels. Su plástica de placer fácil, dulce y “mágico” –como la falsa 
moneda de Greshan– desplaza a la auténtica belleza o verdad estructural.

La gente que ignora o desprecia las hijuelas artísticas y pequeñoburgue-
sas del Romanticismo, hubiera preferido que tan mendaz exposición no 
hubiera sucedido jamás.

EJEMPLOS Y NOTAS. Sobre la “maravillosa” colección artística que 
acoge el Museo Thyssen, y aplicando la sencilla dialéctica Calidad–Can-
tidad, resulta oportuno hacer otra incursión, similar a la anterior, en el 
mundo de la “Alta Cultura Madrileña”.

Nada más entrar en el museo, pueden verse los augustos retratos de los 
reyes y los barones. Un manifiesto –tal vez republicano– realizado con 
el más repulsivo kitsch de los pintores áulicos. A su modo, viene a ser la 
contrafigura del que –visible en el interior del museo– pintase en 1814 el 
propio Goya contra Fernando VII. Al menos, éste merecía un mal insulto 
con la más alta calidad pictórica. Pero los reyes Juan y Sofía, aun vistos 
desde un republicanismo crítico y moderno no merecían haber recibido 
semejante afrenta: un buen insulto encarnado en una ínfima calidad pic-
tórica.

Para quien no quiera perder su tiempo precioso en un paseo “cultural” 
–del tipo Déco-Kitsch de la firma Cartier– será muy útil el esfuerzo para 
separar lo poco imprescindible de lo mucho prescindible que el museo 
contiene. No se precisa ser ningún experto. A poco que uno se detenga, 
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puede observar que las obras verdaderamente valiosas de la colección 
son escasas.

Joven orante (Memling)
Retrato de Fernando VII (Goya)
Mata Mua, (Gauguin)
Retrato de campesino (Cezanne)
Flores amarillas (Matisse)
Marina: L´Estaque (Braque)
Desnudo de rodillas (Kirchner)
La cala (Kirchner)
Cocina alpina (Kirchner)
Retrato de Max Schmidt (Kokochka)
Ciudad vieja (Egon Schiele)
Proun 1-C (El Lissitzky)
Hombre con clarinete. (Picasso)
Pintura con tres manchas (Kandinsky)
El puente (Leger)
La escalera (Leger)
Mujer con sombrilla (Delaunay)
Pintura del ferrocarril (Moholy Nagy)
Mujer sentada (Juan Gris)
Composición de colores I (Mondrian)
Express (Rauschenberg)
Retrato de George Dyer en el espejo (Bacon)

En un segundo plano, pero con suficiente calidad pictórica, encontra-
mos: Composición XX (Van Doesburg), Arlequín con espejo (Picasso), 
Dos bellezas gemelas (Chagall), Pintura sobre fondo blanco (Miró) y 
Treinta y tres muchachas en busca de una mariposa blanca (Max Ernst). 
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En resumen: treinta grandes obras sobre 800 que tiene la colección. No 
podemos entrar a considerar las salas góticas o renacentistas donde ob-
viamente no aparecen Giotto, ni Mantegna, ni Botticelli...

Como ejemplos españoles, Bores, Arroyo, Barjola (años 60), Equipo 
Crónica, Genovés, y en especial Juan Gris, podrían haber sido –por parte 
del museo– dignos de ser acogidos allí. ¿Por qué no vender una buena 
parte de los abundantes adefesios y comprar algún cuadro de esos pinto-
res inapelables? Por lo demás, hay que agradecer la ausencia del penoso 
ilustrador Balthus, del espeso G. Prieto o del tétrico J. G. Solana cuyo 
tenebrismo de contenido o pretexto parece ocultar deficiencias de forma 
o texto y, quizá, cierto gusto de sacristía algo montuno.

En la China medieval, el sabio Mi Fei escribe: Entre los coleccionistas 
que conozco hay algún ricachón que intenta pasar por entendido aprove-
chando los ojos y las orejas de otros supuestamente expertos. Guarda sus 
cuadros escondidos, como si fuesen secretos de Estado, entre brocados y 
suntuosos enmarcados. Cuando al fin consigo que me los enseñe me quedo 
con la boca abierta. ¡Ay que risa! (B. Brecht). Las comparaciones no son 
tan odiosas como reveladoras. Compárese por ejemplo la Colección Thys-
sen –y toda su metralla paisajística naturalista y romántica– con el valio-
so contenido del Museo Beyerel en Basilea, esa selecta obra de R. Piano.

En el semanario Babelia de El País –Septiembre de 2000– Fernando Hui-
ci denomina “Visiones del Edén” a la plétora de paisajes estadounidenses 
a los que, según parece, el Barón Thyssen era tan grande aficionado. No 
puede extrañar a nadie: las clases más reaccionarias e iletradas siempre 
han adorado las representaciones pastoriles. Pero que el prestigioso críti-
co Huici se lamente del “notable desconocimiento que sigue teniendo el 
público europeo del arte norteamericano del siglo XIX, y de la práctica 
ausencia de ejemplos de ese periodo en los museos y colecciones conti-
nentales...” debe ser puro sarcasmo. Bendito desconocimiento el que nos 
permite ocupar nuestros limitados ojos con productos menos deleznables. 
El crítico aludido, al parecer en una especie de huida hacia delante, re-
mata la elogiosa alusión de esta manera: “Tal es, de hecho, con obras, por 
otro lado, en sí mismas de extraordinaria calidad y singular emoción...”

Animados por tanto entusiasmo, nos dirigimos a ver la exposición 
cometida en el museo Thyssen. El programa de mano sobrecoge por 
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su título: Paisaje americano del siglo XIX explorar el edén (sic.). Ni 
siquiera una coma en medio del horrible sintagma. Las obras allí pre-
sentes, también tomadas de museos estadounidenses no representan a 
“América” sino a los E.E.U.U. Sabemos que el viejo lema gringo y an-
tieuropeo, de fuerte tradición depredadora, (“América para los america-
nos”) aún hoy significa “América para los estadounidenses”. Ese lema 
imperial se ha convertido en una realidad, a costa de miles de víctimas 
inocentes en Chile, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Granada, Brasil, 
Uruguay, etc.

En la exposición que citamos, patrocinados por la banca, se nos presen-
ta a los U.S.A. como el Edén, en otra falsificación imperialista que iden-
tifica América con los U.S.A. Además de consecuente hemos de verlo 
como una realidad. Los artistas, para decir la verdad necesitan mentir. Y 
grandes artistas deben ser los directivos Bancaja del patrocinio. Porque 
la burda propaganda yanqui, tocada por nuestros intelectuales, se vuelve 
fina publicidad “democrática”.

Suelen decir los popperianos, con alguna verdad, que en el Gran Arte 
no hay progreso. En efecto, quizá Picasso no supera a Goya, ni éste a 
Velázquez. Tampoco Velázquez es “mejor” que los pintores de Altamira. 
Por el contrario, entre las obras de arte menor parece no haber límite en 
cuanto a bajeza. Por ello hay que entrar en la tan alabada exposición y 
reconocer que los “grandes artistas americanos” allí coronados, de ha-
ber nacido en Madrid, por ejemplo, no habrían tenido expectativas de 
exponer más allá de las aceras de El Rastro en día festivo. Naturalismo 
de cromo preescolar, masajismo empalagoso y sofronizante del kitsch, 
efectismos tornasolados, romanticismo manido y marchito, figuración al 
más bajo gusto burgués. Aunque en Europa –mientras en U.S.A. se pinta-
ban estás láminas estampadas– tampoco se superaban las limitaciones del 
Impresionismo, cabe decir que aquí nunca se cayó tan bajo.

Es reconfortante saber que, de acuerdo con lo comentado en el catálo-
go, en los buenos museos europeos esta pintura ha sido proscrita. En el 
Museo Thissen los panoramas deliciosos, emotivos y sentimentales lo 
recorren todo. Del abandono nostálgico, pasando por el patriotismo, se 
llega incluso a la fantasía oriental. Todo lo relamidamente repulsivo se 
encuentra en la exposición. Los autores (Homer, Cole, Durand, Kensett, 
etc.), que de haber nacido fuera de la cabeza del Imperio no serían nadie 
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en el mundo del arte, allí se presentan como campeones, con sus caducas 
ilustraciones evasivas.

Al menos el gustoso Turner –a pesar de sus emotivos efectismos natu-
ralistas y de su romanticismo marismeño– anticipó técnicas y texturas 
como padre involuntario que fue de cierto impresionismo y abuelo de 
cierta abstracción. Respecto a la exposición comentada, incluso el ase-
quible Turner se convierte en asíntota inalcanzable. Todo canto pictórico 
a la naturaleza opulenta es un disimulado ditirambo, un halago, una cre-
mosa apología burguesa al Poder sincrónico dominante. La celebración 
naturalista es como el grito de esos pobres payasos involuntarios que se 
desgañitan repitiendo “¡Bravo!” al final de cualquier abominable espec-
táculo belcantista y wagneriano.
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ENEMIGOS DE LA MODERNIDAD

Para entender las ideas de los hombres, los filósofos necesitarían estudiar a la 
vez la historia de la producción de las cosas necesarias para la existencia.  
(B. Brecht citando a Marx)

Entre los principales enemigos de la Modernidad, y por tanto de la Hu-
manidad, destacan los confusionistas culturales del mundo de las huma-
nidades, como son los literatos, filósofos y sociólogos del Sistema. Los 
enemigos de la Modernidad son anticomunistas e indistinguibles de los 
enemigos de la Ilustración jacobina. Por ello en primer lugar deberíamos 
denunciar de sus obras, los hermetismos, las incoherencias, los oscuran-
tismos, los esoterismos, las supersticiones, las mitologías y los ocultis-
mos.

En tiempos de Epicuro, el Naturalismo fue progresista; el naturalismo 
actual es retrorromántico. Escribe Clement Rosset que el desprecio y el 
odio hacia la Modernidad constituyen una constante universal e inme-
morial, propia de los “vitalismos” y naturalismos. En cualquier crítica 
a la Modernidad se esconde una alergia inquietante de evasión idealista, 
irracional y nihilista. Allí se esconde el desprecio a una realidad, que 
es presente histórico, provisional, doloroso y sustituible. De modo com-
plementario la antimodernidad también consiste en sacralizar el pasado 
fatalista y “natural”, cuyo salvajismo y barbarie demonizan la razón, la 
ciudad, la industria y la ciencia. Así, el canto romántico y viril a la vida 
cabañesca y al héroe individualista –tan cómico como aguerrido– es un 
canto al “llanero” que huye de la ciudad para emboscarse en la “vida 
natural” tal como recomiendan Junger o Heidegger. La conjura universal 
contra la Ciudad y la Razón Común necesita la gran orquestación de la 
confusión. Relativismo, irracionalidad y ambigüedad ideológica estable-
cen la ignorancia programada que ha sido decretada desde hace más de 
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dos mil años contra la verdad ética, estética y epistémica. Sin ese decreto 
los oligopolios agroalimentarios de hoy no hubieran podido lucrarse a 
costa de los países pobres.

La ignorancia, propia de la nanoburguesía, y el interés, propio de la 
alta burguesía, construyen juntos otra antimodernidad. Ideología sig-
nifica un ciclo entre engaño exterior y autoengaño interior. Desde muy 
pronto Alemania estuvo a la cabeza para combatir la Ilustración. El jo-
ven Goethe con su Werther, y Schiller con sus Bandidos, ya inauguran 
las miserias del siglo XIX con un incipiente Clasicismo Romántico. 
El nacionalismo, el pangermanismo, y la teoría del superhombre que 
luego llevarían hasta el cénit Wagner, Nietzsche, Heidegger y Hitler, ya 
infectan la Alemania antiilustrada en el siglo XVIII. Y sin embargo, el 
siglo XIX fue un gran siglo para la ciencia. 

En ese siglo infectado, deben destacarse excepciones en cuya difícil 
Modernidad –así los cuartetos de Beethoven y los preludios de Chopin– 
puede oírse a la Música despojada a la vez de Clasicismos y de Roman-
ticismos. Excepcionales asimismo fueron las obras de Flaubert, Tolstoi, 
Galdós o Balzac, o la pintura de Cezanne, Gauguin y Van Gogh, esos 
pilares sobre cuyo antiimpresionismo luego se levantarían las Vanguar-
dias. Todos ellos constituyen puntos de excelencia y Modernidad en la 
oceánica mediocridad y cursilería del siglo. Tal fue también la vulgari-
dad y empalago kitsch de las artes en su arquitectura académica, ecléc-
tica, modernista e historicista, en un siglo perdido para la arquitectura 
y para la razón poética.

Quien teme la luz del día, quien odia la verdad, quien usa de la fa-
lacia, la superstición y las tinieblas mentales, puede rechazar –como 
hizo el nazismo– la tibia producción Bauhaus. Toda antimodernidad, 
sea modernista o postmoderna, heideggeriana o nietzschiana, además 
de vetusta y rancia abre puertas al fascismo, aunque a veces éste venga 
disfrazado de liberalismo libertario. Hoy el neoliberalismo dominante 
mantiene el 75% de la riqueza mundial en manos de 300 individuos; los 
mismos que en este joven siglo XXI provocan la muerte por inanición 
de 40.000 niños y niñas cada día. El principal enemigo de la Moder-
nidad coincide con el principal enemigo de la Humanidad. Marx ya lo 
denunció. Es el irracional idealismo alemán, ese engendro a la vez me-
tafísico, clasicista y romántico. Hoy, a sus consecuencias, por ejemplo, 
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islámicas, las llamamos Mal absoluto, fatalismo, pesimismo histórico, 
nazismo, fascismo o yihadismo.

Contra la falaz propaganda anglosajona de Hollywood, la gloriosa y 
gran derrota del nazismo –en los hechos– tuvo tres orígenes: Leningrado, 
Moscú y Stalingrado: las tres primeras –y quizá definitivas– derrotas de 
Mal Absoluto y del Anticristo. Las tropas nazis no consiguieron apode-
rarse y ocupar ninguna de las tres ciudades soviéticas. Aquel fue el gran 
punto de inflexión en la Guerra. La verdad histórica dice: quien acabó 
con el satánico régimen genocida hitleriano fue, sobre todo, la U.R.S.S. 
El sacrificio de más de cinco millones de soviéticos –sumando las víc-
timas de las tres ciudades– es una deuda impagable que tiene toda la 
Humanidad con los mártires: con el pueblo ruso, con el Ejército Rojo y 
con su General Zhukoz. No fueron precisamente los anglosajones quie-
nes, en rigor, defendieron a Europa Continental del Mal Absoluto, desde 
el verano del 1941 al verano de 1943. Por el contrario, los aliados no 
quisieron importunar a Hitler durante dos años, mientras éste acababa 
con la U.R.S.S... Solo cuando se vio la inutilidad de aquella traición, los 
anglosajones volvieron a intervenir.

Como parece recordar T. Bernhard, Viena nunca ha dejado de ser fea, 
católica y sentimental: demasiada subcultura kitsch a la vista de todos. 
El Cuarteto de Cuerdas nº 8 de Shostakovich, fue escrito en memoria 
de todas las víctimas de la guerra y del fascismo. Por eso es contrafi-
gura y antítesis de la caduca y almibarada obra de todos los Strauss. La 
Modernidad de Shostakovich, en un imposible e hipotético caso, habría 
roto los oídos de los militaristas nostálgicos que se reúnen en Viena a oír 
“música” todos los primeros de enero de cada año. La Modernidad de 
Shostakovich –la nobleza y calidad de su música– nace de formas con-
cretas y auténticas: del sufrimiento y resistencia contra el Mal Absoluto: 
contra el Horror que destruye toda verdad, bondad y belleza. La música 
verdadera, poética o antiartística –por su Modernidad– construye libertad 
y antifascismo.

Enemigos de la Modernidad son aquellos que ponen fecha reciente al 
nacimiento de la misma. Unos la ponen en el siglo XVII otros en el XVI-
II, otros en la Revolución Francesa. Más correcto sería situar el naci-
miento de la Modernidad en el siglo XV, con la primera afirmación pro-
gresista de la industriosa burguesía, con su acumulación originaria, y con 
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el descubrimiento de América. Más correcto aún sería decir que nació 
con Jesús de Nazaret y con su prohibición de la venganza; o con Marx 
y su prohibición de la explotación entre humanos. Pero la Modernidad 
también apareció en el Neolítico, matriarcal y comunista, con la sociedad 
sedentaria y excedentaria, con la ciudad, el arado y la agricultura, la ga-
nadería, el lenguaje, la escritura, el remo, el tejido, la vela y la arquitec-
tura. Porque la Modernidad es un invariante en lo mejor del ser humano, 
un vector permanente a lo largo del tiempo, hasta hoy. El enemigo de la 
Modernidad es también un confusionista que no duda en calificar al Esta-
linismo de marxismo o de comunismo.

Enemigos de la Modernidad son las fantasías o ensueños de origen ro-
mántico para cretinizar a los adolescentes al modo del nazi Tolkien. La 
novela “histórica” y la idealización nietzscheana del pasado feudal sir-
ven para inocular en la juventud la demencial fascinación por el delirio 
goticista. Las fantasías heroicas alimentan asimismo el pestiño medieval 
para jóvenes preidiotizados en el culto a la Venganza, la Violencia y la 
Victoria. Las fantasías sirven para ocultar la verdad que siempre coincide 
con la realidad concreta. La demencia invasiva, por ejemplo, del Cine 
Fantástico: es también en su conjunto la negación misma de la beldad, la 
piedad y la verdad. Aunque a mediados del siglo XX el fascismo consi-
guió engañar a muchos como si se tratase de “algo nuevo”, en rigor no 
existe más viejo enemigo de la Modernidad. En él se unifican locura, 
grosería, estupidez y crimen. Los enemigos de la Civilización universal 
o panhumana –que en los años 30 del siglo XX llevaban pistola al cinto, 
botas altas y correajes– hoy se adornan con discursos de blandas estéticas 
postmodernas o neoliberales. El rebuzno fascista en sus diversas formas 
de terror o ideología, sólo ha cambiado de aspecto.

La forma visible y diaria de antimodernidad se hace ostensible en la 
sinrazón y locura de las masacres y genocidios provocados por el Poder 
Financiero. Tal es la forma postmoderna –a la vez liberal y fascista– del 
sueño de la razón, del olvido de la razón, del asalto a la razón, de la pro-
moción de la acefalia, del “todo vale, si vende”. Si ignoramos el fascismo 
este retornará con más fuerza: el olvido del fascismo es su antesala. Por 
eso el criptofascismo nos invita a que olvidemos lo que sucedió en Eu-
ropa entre 1933 y 1945. Si la razón no vigila el fascismo regresará. Por 
medio del irracionalismo y del fácil Anything Goes, el “Todo Vale” apun-
tala el Neoliberalismo Postmoderno. De esa manera se silencia la voz de 
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la razón, la realidad y la verdad. Así, avanzado el siglo XXI todavía cada 
día mueren de inanición 30.000 niños y niñas a pesar de haber excedente 
de alimentos. Según datos oficiales, en U.S.A. la mitad de la infancia de 
color nace y crece en la pobreza. Allí se suicidan cada día más de 12 sol-
dados veteranos de guerra; allí el abuso contra las mujeres es un deporte 
común; allí el exceso de entropía impone una huella ecológica que exige 
disponer de cinco Planetas Tierra.

Los dos más importantes intelectuales del nazismo C. Schmitt y M. 
Heidegger eran teólogos. De ahí, sobre todo en el caso de este último, su 
afición a la fantasmada ontológica y metafísica. Sabían bien lo que hacían 
con su Romanticismo pesimista y su pesimismo romántico aprendidos de 
Schopenhauer y Nietzsche. Así nos vienen a decir: “No existe ni habrá 
jamás ningún avance histórico”; “La voluntad irracional por sí misma es 
el único motor ciego de la historia”; “Más vale dejar todo como está”. Tal 
es el pesimismo histórico paralizante, y cómplice de las ciegas motiva-
ciones económicas del Sistema imperante. La complicidad de las iglesias 
oficiales europeas con el fascismo, el franquismo y el nazismo no tienen 
excusa. Antimodernos y antiilustrados, como los clérigos, en la línea de 
fariseos y saduceos, combaten a Jesús desde hace 20 siglos. Nietzsche 
era hijo de pastor protestante y Heidegger hijo de sacristán. No es fácil 
escapar de la sombra de un padre castrador.

Combatir la razón, la Ilustración y la Modernidad es lo que hoy siguen 
practicando los filósofos de la burguesía y del Sistema, cuya deshonesti-
dad intelectual los convierte en impostores y cómplices del oscurantismo. 
Pudieron elegir la luz, pero eligieron las tinieblas, dice Jesús. Y si tales 
autores pueden ser calificados de belitres es por su influencia como agen-
tes del escándalo denunciado en el evangelio: Más les valiera no haber 
nacido. La antihigiénica deshonestidad intelectual, en principio, es libre 
y voluntaria. Pero cuando se arrasa la estética, la política y la Razón Co-
mún, divulgando el veneno entre la juventud, entonces la sociedad debe 
actuar contra esta forma de pederastia.

La Modernidad no es el “progreso” en general sino el progreso de la 
luz, de la verdad en marcha hacia cotas de error progresivamente de-
crecientes. La unión estrecha entre el progreso de la Modernidad y la 
Modernidad del progreso avanza en la historia porque todo avance del 
conocimiento termina minando el “equilibrio” tradicional establecido. Y 
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ello a pesar de los infinitos obstáculos que el Poder y los amos del mundo 
oponen. Modernidad es también la Ilustración, que aún estamos obliga-
dos a completar y defender, en defensa propia, frente al Poder de cléri-
gos, filósofos “vitalistas”, ideólogos del Thing Tank y postmodernos de la 
French Theory. Todos ellos y su beligerancia antiilustrada, antimoderna, 
antievangélica y antimarxista, forman parte de la “investigación” mejor 
becada por las “mejores universidades”

La pantomima Postmodern y paganizante hace pinza romántica o te-
naza antiilustrada con el discurso burgués, monárquico, terrateniente y 
episcopal. Tales fuerzas deben ser desenmascaradas como cómplices ne-
cesarios, y principales, del genocidio capitalista en el Planeta. El oscuran-
tismo es la primera estrategia del neoliberalismo asesino de poblaciones 
y personas. Porque el Capitalismo desbocado, ecocida, demente, suicida 
y terminal es incapaz de controlarse a sí mismo y, como dijo Marx, está 
condenado a convertirse en su propio sepulturero.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los fascistas y filo-
fascistas sobrevivieron con éxito en Alemania, en Francia, en Italia, en 
España y en América. Toda esa gente tan dañina conservó buena parte del 
Poder, al menos ideológico, en Europa. En la arquitectura es fácil distin-
guir su estrategia a partir de 1950. Esa estrategia consistió, y sigue con-
sistiendo, en buscar un chivo expiatorio a quien culpar de las masacres y 
destrucciones de la pasada guerra, tan absurda como todas.

Para exculpar al Capitalismo y a la extrema derecha, los ideólogos de 
postguerra acusan al cordero más inocente, aunque para ellos más pe-
ligroso: la Modernidad. Así, por toda Europa, la falsificación anética, 
aestética e ilógica se extendió con éxito. Desde entonces –bajo el fuego 
cruzado simultáneo del neoliberalismo y el Postmodern– se consiguió 
ocupar todo el territorio. Dos caras de la misma impostura kitsch. En la 
Europa aún no federal de 2018, la mayor parte de los Gobiernos pertene-
cen a la Derecha o la extrema derecha.

Sin dejar de recordar la verdad histórica debemos evitar la germanofo-
bia. Hoy cualquier germanofobia será utilizada, explotada y rentabilizada 
por las fuerzas más oscuras: nacionalistas, antieuropeas e incluso fascis-
tas. De modo complementario, ahora, ya sin la rémora de U.K., será más 
fácil cumplir el deber histórico de justicia universal: integrar a Rusia en 
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la muy necesaria Europea Federal. Aprovechando que la “severa gober-
nanta” regresa a sus islas, en el Continente podemos empezar a celebrar 
el 9 de mayo con la misma alegría del 1 de mayo. Ahora, la Europa que 
profetizó V. Hugo podrá hacer sus deberes y ponerse a la cabeza de la 
Modernidad, la Civilización y el Socialismo, tirando del resto del Planeta 
hacia la Virtud en sus tres facetas: belleza, bondad y verdad. Tal Virtud 
de la Unión Europea –frágiles Derechos Humanos– se hace patente por 
el hecho de que: Gracias a ella nunca, desde la Guerra de Troya, hubo 
tantos años de paz ininterrumpida en el continente.

EJEMPLOS Y NOTAS: En España el fascismo franquista fue conso-
lidado por las grandes potencias occidentales: véase por ejemplo el celo 
franquista de Churchill. Tras la guerra, en arquitectura, a la cabeza del 
movimiento corrupto se encontraba entre otros el fascista Luis Moya 
Blanco que pronto llegaría a ser director de la Escuela de Madrid. Allí 
hubo un “Aula Luis Moya” señalada de modo lapidario y marmóreo en 
una de sus paredes con dorada tipografía clásica latina. Para entenderlo 
debemos visitar el deplorable texto docente de Moya publicado por la 
opusdeísta Universidad de Navarra, “Consideraciones para una Teoría de 
la Estética”... aunque bastaría con disfrutar simplemente de su artística 
portada monocolor.

Es frecuente oír a los ideólogos de la burguesía –que adoran el Mo-
dernismo y el Postmodern– acusar a la Modernidad de todos los males. 
Pero aquellos males vinieron de la escasez de auténtica Modernidad que 
infectó a Occidente. Ejemplo: Comemos unas grasas llamadas Trans, 
autorizadas en la fabricación industrial de alimentos. Estas primero nos 
engordan, luego nos enferman y finalmente nos matan. Los más ignoran-
tes, zafios y despiadados antimodernos acusan a la Modernidad de ser la 
culpable de las grasas Trans.

Los intelectuales de la burguesía tienen como objetivo la confusión 
ideológica de las conciencias jóvenes más robustas y engañadas. Así, 
llaman Modernidad, por ejemplo, al Simbolismo modernista y al “Futu-
rismo italiano” anarco fascista. Incluso llegan –como P. Pron– a asociar 
Modernidad y fascismo. Los falangistas y modernistas E. G. Caballero 
y E. D´Ors asistieron, en tanto que literatos “modernos”, al Congreso 
de Pinerolo para escritores fascistas que fue convocado por la Repúbli-
ca mussoliniana de Saló, en abril de 1945. Otra prueba más de que los 
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enemigos de la Modernidad son también los principales enemigos de la 
Humanidad.

Quizá la virtud más noble del ser humano sea la compasión con el que 
sufre. Las formas zafias, “sin clase o sin estilo”, nos indican que, contra 
ellas, la Ilustración más progresista es en todo momento “caballeresca”, 
compasiva y panhumana. Allí las formas son inseparables de los con-
tenidos. Si en su momento esta cuestión, meramente estética o formal, 
se hubiera tenido en cuenta, ningún Mussolini, Hitler, Truman o Trump 
habrían podido lucir su obsceno cinismo.

No desdeñemos las consecuencias del complejo de inferioridad en el 
enemigo. El más alto de los conocidos “superhombres” –Wagner, Niet-
zsche, Heidegger– no alcanzaba el metro setenta de estatura. Respecto a 
la locura infantil belicista y la exaltación del nazismo por parte de Hei-
degger escribe su colega H. Gadamer: Entre los profesores, era el más 
bajo, el más enclenque, el que más vociferaba y el más inútil; pero nos 
arrastró a todos.
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ENEMIGOS DEL MOVIMIENTO MODERNO

Con excepción de Picasso, Braque y Leger, todo en el Salón Parisino es 
despreciable. (Rodchenko, sobre la Expo de 1937)

El primer gran asalto contra el Movimiento Moderno empezó casi a la 
vez que el propio Movimiento Moderno. Aun así, otra gran orgía de anti-
modernidad se pudo ver en Paris con la Expo de 1925 y su Art Déco: un 
estilo estilista, burgués y decadente al gusto disimulado de la moda en 
alta costura y joyería. En la Exposición Universal parisina de 1937 –con 
el beneplácito de los fascismos imperantes por entonces en Alemania e 
Italia– la agresión estética fue ampliada y reforzada con A. Speer al frente.

Los reaccionarios de entonces –precursores de los que años después se-
rían los postmodernos– programaron sin complejos la “tradición regional 
y nacional” bajo la máscara de una “modernidad clásica”. Los organiza-
dores de la Expo-37 –protegidos por la suicida política de No Interven-
ción anglofrancesa– reclamaron: “La adaptación de las necesidades mo-
dernas a las tradiciones inmortales que imponen la raza, las costumbres, 
las creencias y las lenguas, indiscutiblemente más sensibles y humanas 
que la Abstracción esquemática y monótona de los dogmas estériles y 
esperantistas del Movimiento Moderno...” Y añadían: “Hay que condenar 
con pena de muerte a la Arquitectura Internacional para sustituirla por 
otra –más patriótica– que respete el estilo de las diferentes regiones”. 
Le Corbusier, acorralado y acusado de bolchevique (¡) llego a escribir 
con todo acierto y perspicacia: Satán puede estar en cualquier parte y la 
Expo-37 nace bajo el signo del diablo. En efecto, el gran éxito mediático 
de Expo-37 fue sin duda el pabellón antimoderno –al gusto modernista y 
satánico– de la Alemania nazi y su arquitecto estrella A. Speer.

Los sabotajes (1936-1939) contra la II República Española, fueron apo-
yados ampliamente por los más importantes bancos ingleses y estadouni-
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denses. Estos fueron ejemplares en sus engaños, retrasos en las entregas 
de divisas, usuras diversas y fraudes contra la que se había convertido en 
una enemiga objetiva de los amigos del Capital bancario internacional. 
Enfrentada a todo ello, y gracias a los excelentes arquitectos de la Moder-
nidad L. Lacasa y J. L. Sert, España –en plena Guerra Civil–pudo repre-
sentar, con toda dignidad, inteligencia y belleza, a quienes defendían con 
las armas la síntesis de verdad, justicia y elegancia. En aquel Pabellón de 
la República se incluyeron además excelentes obras maestras de Picas-
so, Miró, González, Calder y Alberto. Con todo ello, comprobamos hoy 
nítidamente que –como supo denunciar O. Bohigas–el Postmodern de la 
segunda mitad del siglo XX no hizo otra cosa que resucitar, represtigiar 
y reivindicar a sus antecesores del año 1937 en su campaña de demoli-
ción contra el Movimiento Moderno.

La reacción nazi calificó al Movimiento Moderno de “cosa de rojos”; de 
“arte degenerado”, diría Hitler. La “falta de espíritu propia de la Moder-
nidad”, fue la acusación metafísica contra un “arte” que todo el idealismo 
alemán odiaba a causa del compromiso moderno con la función panhu-
mana y la materia industrial. En efecto, el sustrato moral del Movimiento 
Moderno, frente a la bajeza encanallada Decomodernista, se corresponde 
con una ética materialista cuya alta nobleza no se escuda en el “espíritu” 
para robar, explotar, matar o engañar. 

Frente al idealismo cómplice, baste recordar a W. Benjamín cuando en 
similar contexto denunciaba que son “espirituales” aquellos que desco-
nocen el lugar que ocupan en el sistema de las relaciones de producción. 
La libertad para Marx coincide con el conocimiento de la propia necesi-
dad, algo que la ideología idealista nos impide alcanzar. Mujeres libres 
son aquellas que conocen su realidad necesaria; no las que prescribe la 
Iglesia Oficial o la ideología patriarcal –matrimonio burgués y materni-
dad matamadres– sino, al revés, las que colectivizan su desarrollo inte-
gral: físico, espiritual e intelectual. De extrema necesidad colectiva fue 
el papel fundamental de las mujeres en la defensa de Stalingrado, donde 
murió Rubén Ruiz Ibarruri, hijo de Dolores.

La dialéctica Necesidad-Libertad siempre nos ayuda. Para Marx la 
Modernidad coincide con la Libertad, esto es, con el Conocimiento y 
el control panhumano de la Necesidad. Doscientos años antes Spinoza 
nos dice que la única libertad concedida al hombre es el conocimiento. 
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Así nos anticipa que la libertad es la necesidad de la que se ha tomado 
conciencia, la necesidad racionalizada. Más tarde Hegel establece una 
compleja dialéctica entre una y otra: La libertad viene a ser el cono-
cimiento dialectico de la necesidad. Marx descubre a su vez que la 
necesidad –en la naturaleza– es ciega, pero en la sociedad puede ser co-
nocida, y controlada científica e históricamente por los hombres libres. 
Es libre la persona que puede transformar y transforma el mundo. Tal 
es el salto cualitativo y dialéctico entre la necesidad ciega o natural o 
crematística y la necesidad social, estructural y racional. La necesidad 
se corresponde con la estructura o realidad interna de las cosas, la so-
ciedad y los fenómenos.

En este nuevo siglo, la Humanidad puede llegar de modo global a con-
trolar las necesidades globales de producción, y sus relaciones estructu-
rales, bajo leyes racionales. Véase J. Rifkin. Por primera vez en la histo-
ria no seremos todos arrastrados por una economía irracional, anárquica, 
genocida, ecocida y descontrolada en sí misma. La sociedad libre que 
propone Marx es la que nos permite saltar del Reino de la necesidad y 
la fatalidad, al Reino de la libertad, el comunismo: algo que aún no ha 
podido ser experimentado en el Planeta.

Si la ideología dominante combate la Modernidad es porque la Mo-
dernidad está preñada de conocimiento, de comunismo, de felicidad y 
libertad para todos. La Modernidad no es combatida por ser errónea: tal 
cosa sería loable didáctica y dialéctica. Por el contrario, la Modernidad 
es ferozmente combatida porque los ideólogos del Sistema saben que es 
firme en sus caminos de verdad. Recuérdese como el gran agente del Ca-
pitalismo que fue el Papa Woytila condenó y criminalizó a la Teología de 
la Liberación, cuyo sustrato científico, estructural, cristiano y marxista 
es aún temible porque puede convertirse en la gran esperanza para una 
nueva Humanidad.

Si la lección es tan clara y sus razones tan obvias, ¿qué sucede para que 
la coherencia ética, estética y política que supone el compromiso social 
no tenga más defensores? La explicación tampoco es difícil. La Moder-
nidad, esa suma de materialismo evangélico y pensamiento marxista, no 
tiene suficiente atractivo mundano. El individuo comprometido con la 
realidad de su espacio-tiempo es alguien que carece de glamour, y que 
además corre el riesgo de no tener dinero para llegar a final de mes.
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Los “filósofos” postmodernos –hijos de las nupcias entre los textos de 
Nietzsche y de Heidegger– nos venden sus libros encubriendo los conflic-
tos de clase con pura charlatanería. Por ejemplo, Feyerabend, Deleuze, 
Vattimo, Lyotard, Agamben ocultan cualquier realidad de clase, así como 
la sucia y caótica realidad social y económica. A cambio, nos alfabetizan 
para que comprendamos la basura del mundo que ellos mismos ayudan 
a construir. Así, desde la cabeza del Imperio nunca faltan los neolibera-
les popperianos con un toque cínico de pragmatismo yanki. Feyerabend, 
Kuhn, Rorthy son esos “filósofos” acientíficos que, desde “las mejores 
universidades del mundo”, nos aleccionan –como hizo Nietzsche– contra 
la ciencia y el método. Así Kuhn, con su relativismo cómplice, se basa en la 
doxa del gran sujeto: una comunidad científica oportunista que, en su “au-
tonomía”, sólo atiende al “paradigma” coyuntural de su propia disciplina.

No debe extrañar que Jameson nos recuerde la identidad entre Post-
modern y antimodernidad. En efecto, el Postmodern es el altavoz de la 
ideología más reaccionaria y ahistórica: el neoliberalismo cuyas princi-
pales características declaradas son la simpleza, la evasión y la superfi-
cialidad. El Postmodern es prolongación del peor Pop-Art que, según su 
pionero R. Hamilton, tiene estos atributos culturales: “popular, efímero, 
gastable, fácilmente olvidable, y de bajo coste como producto de masas, 
joven, simpático, sexy, atlético, seductor y orientado al business.” Este 
manifiesto olvida lo más importante: el carácter kitsch, inelegante, obs-
ceno y antiestético en sus mil culturas. Para K. Frampton –que a veces 
olvida el carácter retro, falfasén y kitsch de la antimodernidad– el Post-
modern representa la llegada de una nueva gran potencia al panorama 
político mundial. No dice toda la verdad: que esa llegada –hacia 1947– 
al principio, no tuvo el carácter neofascista del que después el Postmo-
dern terminó siendo un fiel aliado, precisamente desde U.S.A., la nueva 
potencia en la Guerra Fría.

La crítica contra el Movimiento Moderno, raras veces legítima, debe 
ser comparada a la crítica contra el Cristianismo primitivo, contra la Ilus-
tración o contra la Revolución de Octubre. Para que la objetividad brote 
de la subjetividad es necesario distinguir quién y desde dónde se hace la 
crítica. Sabiendo que toda crítica al socialismo será utilizada por la reac-
ción, hay obligación de ser prudentes y distinguir: hay un abismo ético, 
intelectual y estético entre la crítica realizada por Jesús de Nazaret y Feu-
erbach, hacia la religión oficial y aquella otra excretada por Nietzsche.
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Hay un abismo (khorismos) entre la crítica hecha desde la reacción de 
Burke contra la Ilustración, y la que hicieron Engels o Adorno desde la 
Izquierda. Sería ridículo confundir la crítica a la Revolución Soviética 
hecha por Trotski con la que hizo Hitler, por ejemplo. La crítica contra 
el Movimiento Moderno hecha por Adorno es incompatible, y no debe 
mezclarse en caso alguno con la realizada por los postmodernos P. John-
son y E. Durrell Stone su lugarteniente. (Véase el 2 Columbus Circle en 
Nueva York y su maquillaje o mascarada de disimulo). Toda prudencia 
al respecto es poca, ya que el fascismo utilizará lo propio y lo ajeno con 
la intención más cínica y oportunista. El fascismo, con su falta de pudor 
ético, estético e intelectual no necesita cuidar las formas.

El Movimiento Moderno debe aún ser defendido, porque son poco 
aceptables las críticas realizadas desde la Izquierda, y simplemente des-
preciables las que vienen de la Derecha. A los arquitectos, a veces se 
les escapan manifestaciones místicas o metafísicas sobre la Arquitectura 
Moderna, que como poco deben ser matizadas. Como dice Marx, todo 
es histórico, por eso, aunque la arquitectura pudiera llegar a colmar sus 
ilusiones de sabiduría trasformadora del mundo, nunca podría alcanzar 
su plenitud mientras permanezca presa del Capital que envenena la his-
toria actual. El Capitalismo es negación de toda poética, es decir, de toda 
síntesis o fusión de lógica, ética y estética. La gran arquitectura coinci-
de con la Sabiduría que habla en los Proverbios bíblicos. Pero –por sí 
sola– no puede llegar a ser sujeto de la historia para cambiar el mundo, a 
pesar de su objetividad y su base dialéctica. Por eso, se debe distinguir: 
la arquitectura es incapaz de hacer una auténtica revolución social. Ahora 
bien, en los raros casos de excelencia arquitectónica puede alcanzar a 
convertirse en Civilización y, por ello, en agente de emancipación. Por 
todo eso, se deben rechazar sus ilusiones mesiánicas de trasformación; 
hoy ya sabemos que éstas son parte de la ideología distraccionista de la 
academia burguesa.

Si Plantas, Secciones o Alzados nacen de una “idea previa” –de un pre-
juicio, de un Tipo establecido, de una composición artística- por muy 
dinámica e irreverente que esta sea, no puede hablarse de una obra mo-
derna. Será sólo una ocurrencia adanista, arbitraria y esteticista de baja 
calidad. De hecho, el artístico bluf exitoso tiene su origen en una ocurren-
cia rápida y un mínimo esfuerzo científico. Con ellos se obtiene un re-
sultado que, ante el público, parezca difícil, epatante, original, “genial”, 
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complicado y, por tanto, meritorio. Por el contrario, el método propia-
mente arquitectónico es el propuesto por Miguel Ángel: máximo esfuer-
zo, estudio y trabajo. Con ellos se obtiene un resultado casi obvio, que a 
los ojos de la gente parezca haber sido realizado con el menor esfuerzo 
posible gracias a su compleja y elegante sencillez. El mejor objetivis-
mo trata no solo de la imagen, sino de la Estructura –forma interna– y 
del Sistema –forma externa de existir o funcionar– ambos integrados en 
Planta, Sección y Alzado.

La higiene panhumana, significa buenos alimentos, limpieza de cuer-
po y mente, sana respiración, vivienda digna, buena salud para todos y 
cada uno. Esa higiene de la Modernidad es destrucción del miedo, el 
sufrimiento y el dolor en el mundo. No necesitamos esa falsa higiene 
de gimnasio, testosterona y falocracia esculturista, tatuada, musculada 
y sudorosa. Necesitamos otra higiene contra el fanatismo, contra la ig-
norancia, contra el integrismo religioso que tantas certezas ofrece a la 
ignorancia y a la falta de estudio. La Racionalidad dialéctica suele ser 
más insegura que el Racionalismo fanático pero, a cambio, proporciona 
higiene y Razón a la Humanidad. El Romanticismo es precisamente lo 
antihigiénico, lo insano de la arcaica inmundicia y el emperifollado, del 
dulzón y séptico Modernismo. Por el contrario, la luz de la higiene pan-
humana es epítome de Modernidad, porque construye a la vez verdad, 
justicia y belleza.

EJEMPLOS Y NOTAS. En la ciudad, un gran pretexto para muchos 
oscuros negocios inmobiliarios y para la peor arquitectura coincide con la 
ya rancia antimodernidad. Es fácil distinguir a los actuales enemigos del 
Movimiento Moderno: son aquellos que repiten: “Las gentes detestan la 
arquitectura moderna”. “Las gentes sencillas” –decía Goebbels al respec-
to– deben ser escuchadas. Así se legitima y justifica lo injustificable. Fren-
te a ellos, como ya hicieron Cervantes e Iriarte, debemos repetir la verdad: 
Sepa el que para el público trabaja / que sin duda a la plebe culpa en vano 
/ pues si dándole paja come paja, siempre que le dan grano come grano.

Los ataques al Movimiento Moderno en los últimos 100 años han lle-
gado desde todos los frentes porque la sinrazón posee un gran atractivo, 
no solo para las “gentes sencillas”, también y sobre todo para el Sistema 
Dominante. Esos ataques han sido entre otros:

-Desde la Izquierda vulgar o mecanicista: Zdanov, Stalin.
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-Desde la Izquierda crítica ilustrada: Benjamín, Adorno, Horkheimer, 
Tafuri, Rossi.
-Desde la Izquierda anarca e irracional: la onírica del Surrealismo.
-Desde la Derecha fascista: Goebbels, Rosenberg, Hitler, Speer, 
Moya etc.
-Desde la Derecha liberal, ultraliberal o postmoderna: los escritores 
K. Popper, I. Berlin, T.S. Eliot. También los arquitectos Tessenow, Lu-
tyens, Watkin, Venturi, Stern, Graves, Jencks, Krier, Botta, Hollein, 
Portoghesi, Bofill, Rowe y muchos más, constituyen un caduco plan-
tel historicista. Su pragmatismo vulgar disimula una publicidad diri-
gida a engatusar ignorantes y a ocultar los crímenes del Sistema. Por 
eso, todos ellos pueden ser calificados como escaparatistas del Poder.

En 1981 el impúdico L. Krier hizo pública su defensa de la vigencia 
y pervivencia del “clasicismo” de A. Speer. Separar los horrores del 
nazismo de los horrores kitsch en la gusanera modernista y clásico-ro-
mántica es otra inmunda complicidad con el Mal que utilizan los mayo-
res enemigos del Movimiento Moderno.

Alta poética significa Modernidad y Razón, Objetividad y Materia 
frente a todo idealismo artístico. La Modernidad es también constructi-
vista: nos ilustra con la estructura geométrica del material, cuya dialéc-
tica nos advierte que la derecha neoliberal y la fascista son hoy los dos 
rostros del mismo Mal Planetario.

Afortunadamente, y a pesar de que todos los Poderes la defienden y 
protegen, la antimodernidad se suele estrellar contra la verdad históri-
ca. La razón es que se conduce mirando únicamente el espejo retrovi-
sor. Otra astuta imbecilidad cómplice con el Poder Oculto.

La objetividad en el cine tiene, además de la forma documental, el 
gran artificio de la Cámara Subjetiva. Allí el espectador va conociendo 
lo que ven los ojos de un protagonista que permanece invisible. La dia-
léctica objeto / sujeto no puede prescindir del “sujeto sujetado”, pero 
en los mejores casos puede corregir tal subjetivismo. Los críticos de 
arquitectura deberían estudiar la primera media hora del film Senda 
tenebrosa, de Delmer Davis. Es precisamente lo mejor de esta película.
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Escribe E. Fernández-Santos: Sistemáticamente la arquitectura moder-
na ha soportado las embestidas del conservadurismo. Sin ir más lejos, 
Hollywood ha utilizado estas joyas de su arquitectura como nidos de sus 
personajes más perversos. Luego pone algunos ejemplos de cine. Allí, 
el propietario de la casa moderna es el malo, el villano, y será también, 
posiblemente, un sofisticado, decadente y amanerado intelectual de iz-
quierdas.
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ERRORES DEL MOVIMIENTO MODERNO

Hay que aprender a fracasar mejor. (S. Beckett)

La reacción mundial –especialmente desde U.S.A. en la Guerra Fría ini-
ciada en 1947– ha descalificado a la Modernidad como cosa dogmática, 
intelectual, marxista y superada. Por su parte, el Movimiento Moderno 
nunca fue suficientemente moderno como para defenderse, para defender 
sin debilidades la Ciudad y para combatir sin complejos la desurbani-
zación que llegó a contaminar incluso a la ideología soviética. Por el 
contrario, el Movimiento Moderno se presentó como compatible con la 
Vivienda Unifamiliar Aislada que, en su escala masiva o estadounidense, 
representa una lacra, una marea nihilista y ecocida que destruye a la vez 
campo, ciudad y Planeta.

Defender la Ciudad con mayúsculas –aquello que entendemos en Euro-
pa por ciudad– significa defender la vida buena para todos los humanos, y 
en ello el Movimiento Moderno fue incapaz de actuar seriamente. A base 
de Chalets y Rascacielos no es posible hacer ciudad ni Civilización. La 
Vivienda unifamiliar aislada es un modelo incompatible con la Civiliza-
ción. La fatalidad automovilística y la dispersión suburbana se implican 
mutuamente. Los E.E.U.U son el mejor ejemplo; allí la disgregación geo-
gráfica cuesta a la Humanidad y al Planeta más de un trillón de dólares al 
año. El cottage extensivo es el mayor destructor del medio ambiente y el 
mayor foco de calentamiento global.

Dicho lo cual, también veamos como ejemplo de falacia y ceguera men-
tal, a quienes presentan al Movimiento Moderno y a la Modernidad como 
causas de la crisis medioambiental. Los enemigos de la Modernidad, de la 
ética, de la estética y de la ciencia no comprenden que precisamente Mo-
dernidad es antítesis y contrafigura de la falta de higiene. No distinguen 
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que la Modernidad no es la fuente de la contaminación del Planeta, sino 
precisamente la encargada de reducir todo tipo de polución ambiental 
a cualquier precio. Los enemigos de la Modernidad denuncian también 
el “formalismo” establecido por un Movimiento Moderno “degradado 
como estilo en formas puristas o abstractas”. En su ceguera autoinducida 
respecto al “dogmatismo moderno” esos enemigos no pueden entender, 
por ejemplo, que abstracción geométrica significa también una parte im-
portante de la higiene formal.

El Movimiento Moderno es quizá lo mejor y más noble que ha sucedido 
a la arquitectura en toda su historia, aunque se debe reconocer que fue 
tímidamente moderno. Fracasó por sus defectos, no por sus excesos de 
Modernidad, como repiten las payasadas “teóricas” del Postmodern. El 
Movimiento Moderno no tuvo entre sus preocupaciones el tema crucial 
de Espacio Público. Pero siempre olvidamos lo esencial al defenderlo: 
su fundamento ético, colectivo y social, su formalización arraigada en la 
construcción, su sentido de economía y de fraternidad global, su enfoque 
de servicio progresista a la vida de la ciudadanía, su honestidad radical 
y su sentido crítico. El error respecto al espacio público fue casi mortal. 
Hoy sabemos que el Capital inmobiliario utilizó la tibieza del Movimien-
to Moderno para que la ciudad perdiera contacto con el plano del sue-
lo. Así se deshizo en siniestros fosos y pasarelas desiertas que aniquilan 
geométrica y físicamente la civilidad urbana y el espacio público.

Porque las razones disciplinares del fracaso del Movimiento Moderno 
en la materia urbana del espaciotiempo son de segundo orden. El mayor 
enemigo y causa de las causas fue la “sagrada propiedad privada del sue-
lo colectivo”. El desprecio, entre buena parte del Movimiento Moderno, 
hacia el marxismo permitió a la arquitectura convertirse en coartada e 
instrumento del Capitalismo, de su crecimiento desordenado, de su des-
igualdad social creciente, y de su creciente destrucción del medio am-
biente. Renunciar al marxismo implica graves desventajas intelectuales 
ante el Mal. Tal es, aún hoy, el caso del fracaso ético y estético de la 
socialdemocracia europea.

El Movimiento Moderno es algo que ya debería pertenecer a la histo-
ria pasada. Aun así, y dado el retroceso que sufrió en la segunda mitad 
del siglo XX, sigue siendo valioso y ejemplar en este inicio del siglo 
siguiente. La explicación reside en ese retroceso sufrido por la arqui-
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tectura desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también en 
la banalización, trivialización y comercialización del Movimiento Mo-
derno en los años cincuenta y sesenta, así como el posterior naufragio 
de la inteligencia, invadida por el oportunismo y la irracionalidad del 
Postmodern imperial. El repliegue ha sido tal que debemos volver a 
beber en las mejores y escasas aguas de la arquitectura soviética (1920-
1933), como nunca lo han dejado de hacer los mejores arquitectos en 
los últimos cien años. El Postmodern ha sido un activo lacayo de la 
mafiosa comunidad financiera global cuyo resultado socioeconómico se 
condensa en una crisis (2008) por la que los ingresos del 1% más rico 
de la población del Planeta equivalen a los del 60% más pobre. Desde 
entonces, la desigualdad ha crecido de tal modo que diez años después 
el 1% de la población se ha apoderado de mayores recursos que el resto 
de la población planetaria.

Quizá el punto más débil del primer Movimiento Moderno fue su des-
precio por el entorno; asunto que debe tratarse de modo transversal por-
que con frecuencia fue muestra del despreciable y rancio Clasicismo ro-
mántico aún remanente. A lo largo del siglo XXI el Movimiento Moderno 
–nunca muerto del todo– volverá quizá con otro nombre. Abandonará su 
tibia tensión reformista y liberal para encontrar otra nueva poética mate-
rialista, dialéctica e histórica. Una poética que establezca el paso dialécti-
co del Proyecto entre la teoría materialista de la Arquitectura y la práctica 
histórica de la Obra. Veamos otros “olvidos” del Movimiento Moderno:

-Ciudad antigua: se puede destruir por razones de higiene para crear 
en torno a ella “ciudades satélite” o ciudades dormitorio. El Movimien-
to Moderno fue incapaz de leer en ella valores que son intrínsecos a la 
ciudad, y no propiedad de la tradición historicista. Así, el Movimiento 
Moderno fue causa de una absurda aversión a la ciudad histórica. Escri-
be Bajtin que una obra valiosa no puede vivir en los siglos venideros si 
no se alimenta de los siglos pasados, pues cuanto pertenece tan solo al 
presente, muere con él.

-Ciudad contemporánea: se proyecta con morfología y geometría dis-
continua o simplemente inarticulada, inconexa, analítica y desordenada. 
Tipología preferente de un bloque aislado que impide la nueva ciudad 
continua, dinámica y racional. El confuso urbanismo del Movimiento 
Moderno –con su desprecio de lo que entendemos en Europa por calle 
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habitual o flanqueada por edificios– acuñó, contra esta auténtica calle 
urbana, el concepto peyorativo de “calle-corredor”.

-Suburbio: omnipresente, muestra la inexistencia de un Proyecto de 
ciudad propiamente dicho. Los hábitats predominantes en U.S.A. cons-
tituyen un gigantesco suburbio destructor del territorio y de las escasas 
ciudades. Ese suburbio se convierte en el principal y peor modelo de 
ocupación, pero en ningún momento es cuestionado por el Movimiento 
Moderno y así llega a ser hegemónico en muchas zonas del Imperio. La 
Densidad, muy alta en las áreas habitacionales –densidad neta– pero baja 
en la densidad bruta de amplias zonas, determina el desorden de espacio 
público con menoscabo de ciudadanía.

-Ocupación: discontinua, “libre” y dispersa. Cada pieza constituye la 
unicidad narcisa, y cada grupo un agregado de volúmenes discretos e 
inconexos. Por ello la parcela suele ser artificial, amorfa y sólo obstruida 
por escaleras y soportes. La edificación, de volumen exento y discontinuo, 
fue concebida no como un conjunto unificado en sus partes, sino como un 
aglomerado yuxtapuesto y conectado por débiles uniones. La tipología, 
en bloque abierto para cualquier uso, se hizo inorgánica y disgregada en 
forma de suburbios de clase media (chalet) o de clase trabajadora (bloque 
abierto). La “nueva escala” establece volúmenes flotantes, elevados del 
suelo, autónomos, aislados y de “bulto redondo” que impiden la calle y el 
pequeño comercio continuo.

-Zonificación funcional: estricta, con severa separación de actividades y 
clases. Es una zonificación inorgánica, frente a la unidad totalizadora de 
la ciudad auténtica. Se impone un “zoning” poco inteligente, inaceptable 
para la ciudad mediterránea o ciudad propiamente dicha. Se establecen 
nuevas logotécnias internacionales para nuevas funciones desintegradas. 
Son nuevas tipologías neocapitalistas, dispersas y desmedidas: grandes 
factorías, grandes centros comerciales, burocráticos, escolares, sanita-
rios, residenciales.

-Calle y plaza: sin lugar en el paradigma moderno. Los más doctrinarios 
llegan a decir que “La calle debe ser independiente de la casa”. El Mo-
vimiento Moderno destruye la calle. El espacio público, salvo en Aalto, 
Erskine, y pocos más, no está cualificado. Allí sólo se entienden dos tipos 
de ser humano: el individuo que no necesita ese espacio, y el “hombre 
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masa” al que no deben dársele facilidades de emancipación grupal. Tal 
fue otra consecuencia de las ambiguas ideologías “socialdemócratas” (li-
berales) en Occidente, y estalinistas en el Este: dos formas convergentes 
de anticomunismo. La Continuidad volumétrica de la auténtica ciudad no 
tiene lugar en el paradigma del Movimiento Moderno: ni en la sección 
trasversal entre calzada vial, acera amplia y fachada adyacente; ni en la 
sección longitudinal o medianera.

-Otros espacios urbanos externos: son amorfos retales entre bloques in-
formes y residuales. Los espacios públicos propiamente dichos no tienen 
lugar en el paradigma. Son espacios “negativos”, vacíos, no construidos, 
no lucrativos para el Poder o Sujeto de la Enunciación. Para cualquier 
forma de anticomunismo, los espacios públicos se demonizan como “ne-
gativos”. Y lo son, claro está, para el Estatus del Capital especulador. 
Espacios urbanos intermedios (soportales, patios, stoas, etc.) no tienen 
lugar en el paradigma moderno. (Véase el librito Eucalipolis)

Desde los E.E.U.U. y la Guerra Fría, todos esos errores del Movimiento 
Moderno fueron aprovechados de modo oportunista para introducir el fá-
cil y grosero Postmodern. Recuérdese la voz del Sistema capitalista –de 
vocación imperial– en boca de un activo enemigo declarado del Movi-
miento Moderno. Porque R. Venturi representó a los Fondos Buitre que 
iban a alimentarse del supuesto cadáver del Movimiento Moderno.

El Postmodern venturiniano se presentó como una moda, porque fue 
además una burda falsificación artística, burguesa y almibarada de la Mo-
dernidad. Allí las concesiones a los estilos y el fanatismo de tendencia, 
se mezclan en el mercado esotérico con las emociones más inmundas y 
los instintos más vulgares. Recordemos que, como dice el abate Galia-
ni –cura ilustrado, amigo de Diderot y protomarxista– la moda es una 
enfermedad mental. En efecto conduce a la acción errática y tambaleante 
de lo zombi.

Como no quieren ser descubiertos en su mediocridad, los postmodernos 
engordan la interesada ambigüedad, el cómplice escepticismo, agnosti-
cismo, acriticismo y relativismo. Los postmodernos, con Venturi a la ca-
beza, nos dicen que no es posible describir una realidad compleja de un 
modo simple, que ellos califican como “dogmático”. En conjunto, la me-
diocre obra de Venturi ha servido de guía a la escabrosa y abominable ar-
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quitectura postmoderna. La estupenda casa proyectada por Le Corbusier 
para su madre tiene su contrafigura infecta e infame en la muy aplaudida 
Casa de la madre de Venturi, que no es arquitectónicamente superior a la 
casa de la madre de Norman en el film Psicosis de Hitchcock. En 2010, 
R. Venturi –como el Cid– aún gana batallas después de “muerto”. Así, E. 
Walker se presenta ufano como el nuevo Venturi del siglo XXI.

La “critica” gastronómica de Venturi se manifiesta con lemas eclécticos 
como: “Prefiero esto y lo otro. No me gusta elegir entre esto o lo otro. 
Soy inclusivo.” Venturi fue uno de los pioneros en proporcionar al Post-
modern su carácter impúdico, combativo e imperial durante la Guerra 
Fría. Venturi estableció como norma una falsa teoría que incluye cual-
quier diversidad propia de las varietés. Venturi se hizo pasar por crítico 
pero, en rigor, fue un ideólogo más de los muchos que durante la Guerra 
Fría entendían la arquitectura como expresión “creativa” del arquitecto 
“genial”. Los presupuestos “creativos” del famoso autor acompañan a 
la “composición” del peor Postmodern. Allí el “lenguaje formal” es el 
fundamento de una arquitectura degradada. Para desmentir a Venturi, la 
Modernidad asegura que no “aprendemos de todas las cosas”, sino solo 
de las cosas de alta calidad poética. Porque bajo el influjo artístico, toda 
arquitectura actual se vuelve parasitaria.

Venturi dice que la calidad de una obra “es proporcional a las intencio-
nes artísticas, lingüísticas y expresivas del autor”. “El creador que con 
su estilo personal salva el mundo”. El idiolecto –que los historiadores y 
críticos orgánicos llaman “estilo personal”– está en el centro del bodrio 
figurativo y postmoderno de Venturi, quien para defender el grosero boa-
to rococó dice que su exuberancia “aporta complejidad a la obra”. El dis-
curso misógino de Venturi se realiza y dirige al “gusto del ama de casa” 
de clase media estadounidense. Nace para satisfacer unas preferencias 
medias basadas en el kitsch y la ignorancia media de un consumidor que 
decreta la ignorancia, desprecia al intelectual, es hostil al conocimiento y 
odia la abstracción moderna. 

Venturi es un oportunista del Pop Art. La famosa declaración gastronó-
mica de “gustos” por parte de Venturi en su famoso libro Complejidad 
y Contradicción es un manifiesto facilista y popular no sólo en sentido 
del Pop de la época, sino del populismo u oportunismo de la demagogia. 
El conocido “teórico” universitario se puso del lado de las mayorías que 
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no entienden la abstracción, ni visitan la historia, ni leen jamás auténtica 
literatura. Esas mayorías en U.S.A. son con frecuencia muy poderosas 
y reaccionarias: no tienen estudios y odian a los pensadores, otra carac-
terística del fascismo yanki. No nos extrañe el cinismo oportunista de 
Venturi, ya que la profesión de arquitecto es una de las más podridas y 
corrompidas por el Capitalismo. Tafuri dijo algunas verdades como esta, 
pero su ceguera para la crítica concreta dejó sus enormes posibilidades 
en menos de la mitad.

Frente al bodrio y barullo “inclusivo” a lo Venturi, donde “todo vale” 
con su nihilismo cínico, el idealismo abstracto, geométrico, mínimal y 
conceptual de Eisenman fue algo muy de valorar en aquellos años de 
atroz y cómplice Postmodern. Aun así puede hablarse de ceguera de este 
maestro; quizá de mala fe crítica. En su libro Diez edificios canónicos, 
Eisenman no hace el menor comentario sobre la ínfima calidad arquitec-
tónica de la obra de Venturi, de la casa de Vore de L. Kahn o del edificio 
Peter B. Lewis de Gehry. Para definir al Louis Kahn postmoderno –men-
tor artístico y maestro de Venturi– nada mejor que su sincera confesión: 
“Me fascina contestar las preguntas cuya respuesta o solución ignoro por 
completo”.

Avanzando con la ayuda dialéctica de Marx y Rimbaud, podemos se-
ñalar nuevos y mejores objetivos de la Modernidad para el siglo que co-
mienza: Cambiemos el mundo objetivo para que la vida pueda ser me-
jor para todos; y simultáneamente, cambiemos nuestra vida para que 
el mundo cambie hacia algo menos horrible. Rimbaud es un islote de 
higiénica Modernidad en la mefítica ciénaga romántica: ¡Hay que ser 
absolutamente modernos! Frente al Eon pútrido del Romanticismo, ne-
cesitamos una nueva higiene, por la cual las viejas barreras que separan 
la ética o justicia, de la estética o belleza, desaparezcan. Para ello, todo lo 
moderno construye síntesis científicas entre razón poética y Razón Co-
mún. Yo es el otro, proclama Rimbaud.

EJEMPLOS Y NOTAS. El descrédito de la arquitectura parece justifi-
cado si nos atenemos a sus más conspicuos representantes. Piénsese en el 
alocado y titánico dispendio en un material de forro que hubo de recorrer 
diversos talleres de medio Planeta antes de ser instalado en Bilbao. Esa 
“obra de limpiabotas” –en frase de Oteiza–, donde cualquier volumen y 
cualquier geometría se incluyen, decora con placas de titanio las már-
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genes del Nervión, bajo el pretexto de museo. Su verdad material debe-
ría haber sido cartón-piedra, como otras atracciones de parque temático. 
Ciertos valores urbanos y escultóricos no son suficientes para justificar 
una obra de arquitectura.

En la antigüedad, la arquitectura sobrevivió como sierva para ensalzar 
el Poder de los tiranos cuyos monumentos nacían de las artes y artesa-
nías. En la Edad Media y Moderna la arquitectura sobrevivió prostituida, 
entre el arte y la manufactura, como propaganda monumental del Poder 
feudal, eclesiástico y burgués. En la Edad Contemporánea la arquitectu-
ra sobrevive solo en parte libre. Aun trabaja para una inculta burguesía 
dominante, un despiadado Capitalismo, y un sumiso vicario de éste: el 
Estado. El monumentalismo –entre el arte y la artesanía paleotécnica– 
sigue produciendo cultura arcaizante y falfasén; en términos generales es 
un estéril aditamento. 

Robert Krier ha edificado un coprolito también en la ciudad de Bil-
bao. Allí la burguesía nacional dominante padece frecuentemente un mal 
gusto propio, que luego será, además, incrementado por las influencias 
esnobs inglesas, nacionalistas y clericales.

Cuando pensábamos que la arquitectura había perdido todo su valor re-
volucionario, la malsonante Presidenta del Gobierno Regional, E. Agui-
rre, proclamó ante un buen edificio de arquitectura moderna (Ayunta-
miento de Valdemaqueda): “Habría que matar a los arquitectos”. Esas 
irritadas declaraciones de una persona tan “importante” nos hacen recu-
perar cierto optimismo hacia nuestra profesión.
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ESCUELAS: LA GUERRA SECRETA

Dar la voz a las víctimas es la condición de toda verdad. (T. Adorno) 

1.- El que no distingue confunde, y se confunde. La buena distinción dis-
tingue calidades. En el campo de combate ideológico el orden de batalla 
es hoy el mismo que aquel primero y original en la Asamblea de París de 
1789: Izquierdas vs. Derechas; veamos su topología:

Civilización Universal vs. Culturas Locales
Poéticas (Construcción) vs. Artes (Composición)
Modernidad vs. Modernismo y Postmodernismo
Racionalidad y Razón vs. Racionalismo (irracional)
Subjetividad socialista vs. Subjetivismo narcisista
Ilustración jacobina vs. Capitalismo burgués

Podríamos desplegar la anterior doble serie ampliando el khorismos 
entre parejas cuyos términos de clase irreconciliables, incompatibles y 
excluyentes son:

Imaginación vs. Fantasía
Realismo crítico vs. Romanticismo lírico
Materialismo vs. Idealismo
Modernidad vs. Anacronismo
Vanguardia vs. Academicismo
Progreso (historia) vs. Historicismo (pastiche)
Energía vs. Entropía
Utopía vs. Quimera
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Este abismo socrático entre conceptos antagónicos constituye el gran 
khorismos arquitectónico entre Razón Común y Emoción Sentimental, 
que aún sigue vigente en las aulas. El khorismos de Jesús de Nazaret, 
convertido en praxis por Marx, prescribe: No se puede servir a dos se-
ñores. No se puede servir a Dios (verdad, belleza y justicia) y al Oculto 
Poder Financiero Global. Porque un doble servicio simétrico es pura im-
postura de eclécticos, oportunistas, apolíticos (idiotees), postmodernos 
y neoliberales. Por todo ello, tendremos que elegir, que decidir si quere-
mos o no aclarar nuestra conciencia y salvar la ciudad, la arquitectura, la 
Civilización, la Razón. Para salvar la Razón Común, para obtener cali-
dad de valor universal, para construir a la vez, y con cada objeto, ética, 
estética y epistémica, tendremos que optar –no caben simetrías, acuerdos 
ni componendas– por ejemplo, entre: K. Teige moderno vs. P. Johnson 
postmoderno

El mejor Teige, el Teige constructivista (1925-1935) demuestra que 
la verdadera arquitectura no compone monumentos artísticos, sino que 
construye instrumentos científicos. P. Johnson (conocido misógino y neo-
nazi) defendía su rascacielos ATT de modo romántico o corruptor: “¡Ne-
cesitamos más emocionalismo y menos intelectualismo!”

La crítica inorgánica o fundada, y la crítica orgánica –que usan los de-
fensores del Sistema de dominio– no son dos “posturas”: son Dos Escue-
las claramente enfrentadas, que encabezan respectivamente las líneas por 
las que transcurre toda la ideología urbana o arquitectónica desde 1900. 
Respecto a la vigencia del Movimiento Moderno véase por ejemplo, el 
khorismos: G. Argan + B. Zevi vs. E. N. Rogers + R. Venturi.

2.- En junio 2013, “El Objetivo” –TV 6 Madrid– planteó la misma pre-
gunta a diversos políticos de la Derecha y la Izquierda, sobre si creían en 
la posibilidad y la existencia de hechos objetivos y juicios objetivos. Sin 
dispersión y sin matices, los de la Izquierda afirmaron y los de la Derecha 
negaron. Esta muestra nos debería hacer pensar en los peligros ideológi-
cos de los relativismos, simetrías, agnosticismos y nihilismos propios del 
Capitalismo neoliberal.

Frente a las 100.000 culturas alienantes, la Civilización –única, univer-
sal y moderna– que inaugura Sócrates y desarrolla Jesús de Nazaret, es 
más tarde sostenida por Robespierre, Marx, Engels y Tolstoi. La autén-
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tica fraternidad global escinde la realidad en dos corrientes excluyentes, 
en dos conjuntos disjuntos e incompatibles a Izquierda y Derecha: Demo-
cracia vs. Capitalismo.

En el siglo XXI, una corriente marxista y una marea neoliberal se ex-
cluyen, se ignoran o discretamente se combaten en los Media y en las 
culturas: universidades, disciplinas y asignaturas. Es la batalla eterna en-
tre la verdad y esa falacia cuyo lema dice: “Es licito enriquecerse a costa 
del sufrimiento ajeno”. La OCDE, nada sospechosa de izquierdismo, dice 
que la desigualdad entre ricos y empobrecidos no ha dejado de crecer 
desde 1975. Véase el Índice Gini que mide la estatura ética, estética y 
epistémica de cada país. Los nacionalistas lo ignoran pero un país cuyo 
Índice Gini sea superior a 0.40 es un país amoderno y objetivamente in-
ferior para la ética, la estética y el saber.

Existe en la crítica orgánica o cómplice una afición artística a la repre-
sentación, al símbolo y al monumento. Tal es la ideología cristalizada: 
efectismo, historicismo y populismo que corrompe el gusto de los alum-
nos y la disciplina misma. Porque la arquitectura no debe ser “la Rei-
na de las Bellas Artes” –como dicen: el siniestro clasicismo romántico, 
Schopenhauer y los profesores más corruptos– sino que es la negación y 
contrafigura de las viejas artes plásticas. 

Contra la estética burguesa, neoclásica y romántica que aún en el siglo 
XXI infecta todas las escuelas de arquitectura, siempre hay algún aula 
donde se defiende la unidad –socrática, vitruviana, albertiana y tomista– 
entre Ética, Estética y Epistémica. Las tres juntas constituyen la única ex-
celencia posible: la alta calidad o verdad arquitectónica de la arquitectu-
ra. Esa síntesis poética coincide con la Modernidad y ha sido defendida 
desde la Izquierda y combatida desde la Derecha durante el siglo XX, y 
respectivamente por:

- M. Ginzburg vs. L. Kahn
- R. Erskine vs. L. Krier
- T. Maldonado vs. Derrida
- H. Meyer vs. Ch. Jencks
- C. Price vs. R. Venturi
- B. Fuller vs. C. Rowe
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En consecuencia, debemos distanciar para distinguir entre Modernidad 
o Arquitectura como Práctica Poética, y su negación: Modernismo o Ar-
quitectura como Plástica Artística. Unas cuantas parejas de conceptos 
críticos, excluyentes y contradictorios determinan la calidad de la docen-
cia en la arquitectura. A la Izquierda, el Progreso Histórico Ilustrado; a la 
Derecha, el Eterno Regreso a la Caverna denunciado por Platón; el eterno 
retorno de los intelectuales al redil. (Gramsci).

3.- En coincidencia con el 70 aniversario de la entrada del Ejército Rojo 
en Berlín (1945), se pronunció en la ETSAM un breve discurso. La im-
pagable deuda contraída por la Humanidad con el pueblo ruso y con Re-
darmy merecía unas palabras de lucha que fueron recibidas con cierta 
hostilidad. Así como la lucha de clases existe pero se mantiene oculta, 
puede comprobarse la existencia –oculta por la ideología– de dos escue-
las dentro de cada Escuela de Arquitectura. En efecto, separando esas 
dos escuelas vemos el mismo khorismos que atraviesa la crítica durante 
el siglo XX y XXI.

Ciencia objetiva vs. Adivinación esotérica
Construcción lógica vs. Composición plástica
Materiales abstractos vs. Lenguajes figurativos
Estructuras geométricas vs. Estilo y glamour
Libertad colectiva Vs. Neoliberalismo

Todo ello podría integrarse en una sola contradicción o khorismos: 
Escuela crítica vs. Escuela lírica. Bajo apariencia de unidad, hoy cada 
Escuela de Arquitectura está escindida en dos Escuelas contradictorias, 
excluyentes y de muy distinta calidad:

ESCUELA ARUNDHATI ROY VS. ESCUELA DENISE SCOTT BROWN

-A la Izquierda tenemos una minoritaria progresista o resistente, es la 
Escuela de la Modernidad y la poética, la misma que habla de Cervan-
tes, Kant, Hegel, Tolstoi, Engels, Flaubert, Marx, Weiss, Vallejo, Macha-
do, Trotski, Hernández, Kafka, Joyce, Neruda, Brecht, Adorno, Pavese, 
Lukacs, Bloch, Felipe, Buñuel, Celaya, Strawinski, Otero, Maiakovski, 
Teige, Einstein, Lefevre, Bordieu, Chomsky, Buck-Morss, Eagleton, 
Harvey, Valente, J. L. Pacheco, C. Martí, B. Gopegui, I. Rosa, R. Chirbes, 
etc. y estudia los muchos edificios excelentes de Albert Kahn.
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Allí se estudian tantas obras importantes de Picasso, Gris, Leger, M. 
Blanchard, Klee, Lipchitz, Soutine, Malevich, Braque, Rodchenko, Po-
pova, Lissitzky, Tatlin, Schwitters, Archipenko, Barjola, Gabo, Bill, Arp, 
Sert, González, Auerbach, Kossoff, Bacon... y a teóricos como Banham y 
Benevolo, el primer Zevi, el primer Frampton... y arquitectos como Prou-
vé, la escuela Vhutemas, Leonidov, Foster, Price, Albers, Vesnin, Piano, 
Holl, Herzog, y Zumthor. Allí, se estudian a fondo los textos urbanísticos 
de H. Lefevre, D. Harvey, M. Davis, J. P. Garnier y M. Delgado.

Esa escuela progresista y de Modernidad enseña al alumnado que la 
especificidad de la arquitectura coincide con su sencilla complejidad dis-
ciplinar, poética o constructiva. Coincide con el dominio geométrico de 
la estructura que sintetiza formas necesarias. Más que escuela es Labo-
ratorio industrial teórico práctico. Así, esta escuela combate el bluf del 
discurso vacío –aunque obligatorio para el pobre alumno– pero lleno de 
mediocridad disfrazada de intelectualismo patafísico. Los confusos filó-
sofos de pacotilla abundan entre el profesorado esnob. Ese es un motivo 
más contra la segunda escuela –elitista, hermética, esotérica, culturalista 
y artística– y sus proclamas a favor de la “autonomía” de la arquitectura.

-A la Derecha, la otra escuela, la del Modernismo y las Bellas Artes 
trata de consolidar y gestionar lo dominante, la realidad dada y decretada, 
lo retro seudo vigente: el eterno retorno del kitsch. Más que escuela es 
Conventillo de artesanía comercial con aprendices practicones y profe-
sores sin discurso objetivo. Allí se fomenta la “originalidad” y el “estilo 
propio” sin comprender que este es mero amaneramiento. Es la misma 
escuela cuyos falsos maestros utilizan los textos psicotóxicos y farsantes 
de Berkeley, Burke, Goethe, Nietzsche, Heidegger, D´Ors, Ortega, Eco, 
Baricco, Sloterdijk, Rorty, Vattimo, Kwinter, Baudrillard, De Man, Feye-
rabend, Popper, Bauman, Agamben, Steiner, Reza, Lyotard, Trías, Argu-
llol, Rubert de Ventos, etc. Es la misma escuela que se nutre de las anémi-
cas artes imperiales de la OTAN (Flavin, Rothko, Judd, Graham, Turrell) 
y que admira las obras neoclásicas y antimodernas de Louis Kahn.

En esa segunda pero mayoritaria escuela pueden encontrarse aún pro-
fesores de la extrema derecha. Suelen coincidir con aquellos que susti-
tuyen la especificidad disciplinar y crítica por la “autonomía” asocial y 
artística de la obra. No lejos de ellos encontramos miembros de las sectas 
católicas más aburguesadas y otros moyistas y tramoyistas. Estos, en su 
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ignorancia –post estructuralista– confunden la modernidad analítica pero 
integral de la arquitectura industrial y moderna con el pegoteo adhesivo 
“por partes” tomadas de la tipología historicista. La ceguera estructural 
les impide hacer crítica con alguna competencia o dignidad. Pero, ¿cómo 
no sufrir ceguera después de tantos años cara al sol?

En esa segunda escuela modista –idealista, académica y kitsch de tuna 
y novatada– se “respetan todas las opiniones” artísticas a la busca de 
una emoción ventral, apasionada y existencial. En España, esa escue-
la artística –inaugurada entre otros, por los arquitectos del fascismo L. 
Moya Blanco o P. Muguruza– incluye hoy cátedras dirigidas por acólitos 
y apologistas públicos, por ejemplo, de Venturi, Norberg-Schulz y Pa-
llasmaa. Entre estos hagiógrafos del Horror no es difícil encontrar algún 
lesionado mental. Allí la ignorancia y el esnobismo anarcoliberal adoran 
la mediocridad pictórica de Friedrich, Dalí, Hopper, Hockney, Salle...; 
la mediocridad teórica de S.E. Rasmussen, R. Scruton, P. Portoghesi, R. 
Venturi, P. Johnson, D. Watkin, Ch. Jencks; y la plástica postmoderna 
de Durrel-Stone, Bofill o Tusquets. Allí se exhibe la máxima tolerancia 
hacia el siglo XIX, con sus influencias clásico románticas kitsch (de los 
Strauss a los Wagner) en la peor arquitectura.

En resumen: lucha de clases en las clases. El Postmodern que empezó 
coqueteando con el Mal, terminó entregándose en sus pegajosos brazos. 
Por eso debe hablarse de dos escuelas: en una, minoritaria se produce 
ciencia poética arquitectónica y urbana; en la otra, se produce magia 
artística, se “crea” la fantasmada postmoderna y antimoderna con una 
banalidad impostada por parásitos retóricos, tales como el “lenguaje”, la 
“metáfora”, la “alegoría” y el “símbolo”, en el mercado de la “creación 
genial” y de las emociones sentimentales. La halitosis –de los malos ali-
mentos teóricos y de la pura plástica efectista– se percibe incluso en los 
pasillos escolares. La arquitectura artística que allí se incoa, “busca la 
belleza” y trafica con símbolos sensacionales e iconos para emocionar a 
las “masas”, hoy turistas de crucero. Véase el amplio bluff “proyectual” 
en la Escuela de Arquitectura de Alicante durante una larga etapa en el 
cambio de siglo.

EJEMPLOS Y NOTAS. Para ver los resultados de la formación arquitec-
tónica postmoderna, basta ver las mansiones de los famosos, los mafiosos, 
los sultanes, los príncipes, los traficantes de armas, los nuevos ricos, los 
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futbolistas y los magnates, por ejemplo en Beverly Hills y en otras “urba-
nizaciones de prestigio”.

La sinonimia es poética rudimentaria. Hoy, aún en muchas escuelas de 
arquitectura se imparte sobre todo estética burguesa, romántica, idealista, 
anacrónica y antimoderna. Esa es la prueba de que entre los catedráticos 
puede existir la misma proporción de “marmolillos, zoquetes, adoquines, 
mendrugos, mostrencos, tarugos y membrillos” que en cualquier profe-
sión menestral. Pero se les puede disculpar. A los que tienen un compro-
miso político con la Ciudad se les exige demasiado. Deben ser arquitectos 
notables, críticos fiables, intelectuales atentos y profesores extractivos. 
Estos últimos son aquellos capaces de descubrir poéticas promesas de dia-
mantes dentro del barro contradictorio que en clase presentan los alumnos 
que, así, progresan con motivación dialéctica.

Ese profesor valioso o extractivo es la contrafigura del profesor incom-
petente que gusta de humillar al alumno menos aventajado.

Véase la inmensa piara de intelectuales anglosajones anticomunistas em-
pezando por esa lumbrera de la crítica –G. Steiner– el cual habla del gran 
charlatán Heidegger como de “un filósofo de inmensa estatura”, y “un autor 
de la máxima importancia para mí”. Al parecer Steiner, para llegar a ser “un 
gran filósofo de la burguesía europea”, se vio obligado a ignorar a B. Russell.

En Madrid, 2011, un catedrático y amanerado escaparatista papal, sin el 
menor pudor y con cierta solemnidad, hizo un encendido elogio público y 
académico de las obras enmohecidas de Lutyens y de los hermanos Krier.

J. Muntañola –catedrático también– en Barcelona dedicó sus reseñas 
más inspiradas a cantar obras del Postmodern burgués catalán. No puede 
sorprender: en aquella aun modernista Escuela de Arquitectura, Muntaño-
la, Rubert de Ventós y Trías fueron durante un tiempo los tres tenores, las 
tres voces de los intelectuales postmodernos, los tres agentes de la estética 
idealista, formalista y burguesa y, a veces, también nacionalista.

El gran ídolo de la crítica orgánica apologista, el gran mito de la estética 
burguesa es precisamente el “lenguaje propio”. En efecto, para la estética 
idealista la gran obra de arte viene a ser una suma de “originalidad”, “idea 
previa” y “lenguaje propio”. Pero la mejor critica de Beckett nos dice: 
Estilo propio = Cáncer de lengua.
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Poética es camino de Civilización, Ilustración, Modernidad y Razón 
Común. Para la etimología original poética es Proyecto de construcción; 
antítesis de “creación genial a partir de la nada.” Por eso la Modernidad 
establece el khorismos: Producción vs. Creación. “Creador” es el “artista 
instintivo” cuya arbitrariedad carece de valor, porque sólo produce Mala 
Moda. “Creación” es un término cursi como el “lazo de pajarita”, propio 
del peor periodista deportivo y pedante que abusa de la barroca sesqui-
pedalia. Pero todo exceso es inelegante como el ruido y la prisa: lo que 
sobra daña. “Inicializar” es un palabrón informático.

Para alejarnos de la retórica bastarda, la Modernidad nos invita a evitar 
las palabras “creativo” y “creador” aplicadas a los arquitectos. Son de-
masiado obscenas. Quizá para venderse mejor, los arquitectos suelen usar 
la retórica artística, emocional y berkeleyana. Así por ejemplo, notables 
arquitectos como A.C.B. desde Madrid o R.C.R. desde Barcelona, hablan 
de sí mismos como “creadores de belleza” y acompañan su discurso con 
una mística artística, romántica, genial y hormonada. La cultura en Bar-
celona suele infectarse más fácilmente de esnobismo. El truismo oracular 
emitido por el Perogrullo de la Selva negra también infectó a los arqui-
tectos: “El orden es.”, “El tiempo es temporal”. “La luz es.” Etc.

La falsedad historicista del pastiche postmoderno ya se encontraba en 
el Barroco español o alemán, falangista o nazi; ya estaba en el pasti-
che “pinaculista y chapitelista” de la arquitectura imperial del franquis-
mo: ecléctica, operística, monumental y enfática. Así, la obra fascista 
del franquismo pudo crecer alimentándose de viejos estilos artísticos, de 
vísceras de cadáveres y de carroña historicista. Un ejemplo repulsivo y 
aborrecible es la Universidad Laboral de Gijón.
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ESPACIO DOMÉSTICO Y MODERNIDAD

Padre castigador, madre abnegada, hija sumisa, esposa muda. (E. Galeano)

Para disimular su origen bárbaro y montaraz, la ideología familiar vie-
ne a cristalizar en el conjunto de ilusiones amorosas y domésticas de la 
ideología burguesa: patriarcal y propietal. T. Hobbes decreta: “Ella para 
él, y él para el Estado”. Tales el abyecto modelo familiar del famoso in-
telectual orgánico de la monarquía inglesa, y protoliberal burgués de la 
filosofía en el siglo XVII.

Arquitectura significa construcción de diferentes tipos de espa-
cio-tiempo: Estatal (político), Colectivo (común), Público (social), 
Privado (familiar), Intimo (personal). Todos ellos son necesarios para 
hacer una revolución que libere y descargue a las mujeres del esclavista 
cuidado de sus niños. Con la revolución, ellas podrán ocuparse de estu-
diar, dirigir y construir el mundo, sin necesidad de relegar la materni-
dad a las clases subalternas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitu-
ción Española establecen el derecho de todas las personas a una vi-
vienda digna. Pero, en la práctica, tal legislación, ha resultado falaz e 
insuficiente. El espacio doméstico privado e individual debería ser la 
condición básica de ese Derecho Universal que sigue siendo incum-
plido en la mayor parte del Planeta. En el evangelio (Mateo 6-6) Jesús 
de Nazaret establece la necesidad para cada persona, para cada hijo de 
Dios, de una habitación privada e individual: Para hablar con Dios Pa-
dre entra en tu aposento y cierra la puerta. Pero además, en defensa de 
su salud y equilibrio mental, cada persona tiene derecho, por ejemplo, 
a practicar la oración ininterrumpida que propone Simone Weil. Para 
ello necesita suficiente aislamiento, silencio exterior y soledad volunta-
ria. Por ello, entre los Derechos Humanos, la Modernidad –como Virgi-
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nia Woolf– reclama para cada persona que así lo desee el espaciotiempo 
de su propia y exclusiva habitación.

Si retrocedemos hasta el principio de la Civilización Panhumana, po-
dríamos decir que la Edad de Oro de la que habla Don Quijote coincide 
con aquel primer Neolítico, matriarcal y comunista, de hace 7000 años. 
Dichosa edad porque los que en ella vivían ignoraban estas dos pala-
bras: tuyo y mío. La Edad de Oro fue devastada por un prolongado golpe 
de Estado –procedente de la testosterona podrida– que más tarde inau-
gurará la Edad de los Metales Bélicos, de la que aún no hemos podido 
salir. Patriarcado y Gran Propiedad Privada, que nacen del mismo golpe 
originario, determinan y constituyen la muy desigual sociedad de clases 
que aún domina el Planeta. Patriarcado es superestructura del Capital, el 
padre de todas las guerras y masacres.

La casa tradicional patriarcal, “familiar”, aislada y agropecuaria cons-
tituye la síntesis perfecta de aquella citada Gran Suma entre machismo y 
codicia. Allí encontramos, según Engels, dos formas fundamentales de la 
lucha de clases: La explotación gratuita de la mujer por el macho, y la 
explotación del hombre por el hombre. No se puede abordar el tema del 
espaciotiempo doméstico sin estudiar uno de los más importantes textos 
de la Humanidad: El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el 
Estado (F. Engels).

Dice I. Illich que la raíz domus implica, sin más, violencia. La fami-
lia rancia a la vieja usanza patriarcal o misógina, llegó a su madurez 
en la Roma antigua. Esa forma familiar y “mafiosa” no es cosa natural 
o inmemorial. Por el contrario, es un invento latino –económico y pro-
ductivo– relativamente reciente. Veámoslo con ayuda del muy católico 
Diccionario Latino-Español, cuyo Nihil Obstat Episcopal está avalado 
por su “Excelencia Reverendísima”.

DOMESTICUS-A: De la casa, de la familia.
DOMO-UI: Domar, subyugar. Domesticar animales.
DOMINUS-I: Señor, amo, dueño y propietario.
DOMUS-US: Casa del Dominus y su familia.
FAMULUS-A: Servidor o esclavo, sometido, dominado y obediente al 
Dominus.
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FAMILIA–AE: Conjunto de siervos, esclavos y libertos de una casa 
bajo dominio del amo.

El muy anticlerical, feminista y revolucionario Jesús de Nazaret inau-
gura bajo el dominante Imperio Romano de los Dominus, la verdadera 
Modernidad panhumana: la verdadera Civilización única y universal en 
su lucha contra la servidumbre esclavista y patriarcal, que hoy luce for-
mas neoliberales. Para poder escuchar a Jesús, necesitamos alejarmos del 
ruido generado por la patriarcal Conferencia Episcopal. Los clérigos y 
prelados –sólo machos– defienden el espacio familiar, doméstico, misó-
gino, alienado, y alienante para las víctimas. Frente a ellos debemos re-
cordar las siempre vivas palabras evangélicas. Estas palabras se levantan 
contra la vertical, falocrática y dominadora jerarquía patriarcal. Jesús 
inaugura otra espacialidad ilustrada, fraterna, transversal, única, univer-
sal, panhumana, horizontal y democrática:

-¿Quién es mi madre, quiénes mis hermanos?
-Yo tampoco te condeno. (A la esposa débil).
-Uno solo es vuestro padre, el del cielo.
-¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi padre?
-Dichosos más bien los que escuchan el mensaje del Padre. 
-Si no abandonáis a vuestra familia por mí...
-Si no aborrecéis a la familia por mí...
-Seréis entregados por vuestro padre y hermanos...
-Vine para separar al hombre de su padre a la mujer...
-Enemigos los de tu casa. 
-Etc.

Jesús viene a ser la gran referencia de la Civilización planetaria, civil, 
moderna, urbana, democrática, fraterna e internacional. El patriarcado 
machista, por el contrario, se encuentra en la base romántica de la patrio-
tería comarcal, nacionalista y militarista. Por eso la familia tradicional de 
clase es cosa “municipal y espesa”. Es una parte de las 100.000 culturas 
folclóricas que con sus ceremonias inundan el Planeta ruralizado por la 
tribu, la nación, la carne y la sangre. La familia es una pequeña tribu, la 
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tribu es una familia grande. La extrema derecha y la mafia coinciden tam-
bién en la eurofobia. Las sectas se asientan en el espíritu de tribu, como 
la Mafia siciliana. Por eso L. Sciascia escribe que Sicilia no es cristiana, 
sino solamente católica.

Hace más de 2500 años Platón se dio cuenta de que la educación de 
los padres a sus retoños suele ser la peor posible. También denunció el 
error de usar la fuerza para enseñar en la escuela. Como base de un mun-
do mejor, defendió una educación de excelencia en manos públicas. Los 
feminicidios, violaciones, mutilaciones sexuales y abusos pederastas son 
asuntos eminentemente patriarcales y familiares, propios de la ley tribal 
y consanguínea. La ley familiar y medieval fecunda la obra de Schopen-
hauer, Wagner, Nietzsche y Heidegger, esos grandes ideólogos de la pe-
queña burguesía rural. Son los mismos enemigos de la vida urbana, ci-
vil, civilizada. “Cuando vayas con la mujer no olvides el látigo”, escribe 
Nietzsche. Este ideólogo de la violencia machista –que a diario acaba con 
la vida de tantas mujeres– supo también hacer de su Zaratustra el libro de 
cabecera para los pistoleros fascistas que sabían leer.

Desde Alemania Oriental en los años 50 del siglo XX, el comunista B. 
Brecht nos ayuda a avanzar: ...Nosotros, que habíamos venido a suprimir 
la familia tradicional (por la crueldad de sus ataduras internas) tuvi-
mos que incentivarla. Sólo uniendo los ingresos de todos los miembros 
de aquella pequeña agrupación podíamos evitar la hambruna. En aquel 
momento, la vieja familia fue un gran instrumento económico para me-
jorar las relaciones de producción. Al igual que el viejo régimen zarista 
usaba las iglesias oficiales para proteger la vigencia de la familia, así 
nosotros tuvimos que usar a la policía para mantener en pie la institu-
ción familiar (...) Nosotros, que vinimos a instalar la amabilidad, tampo-
co pudimos ser amables (...) Vosotros desde el futuro, cuando lleguen los 
tiempos en que el hombre sea Dios para el hombre, pensad en nosotros 
con indulgencia.

Esos tiempos aún no han llegado, pero la demencia dominante neoli-
beral pronto será la tumba del Capitalismo senil, entrópico y genocida y, 
por tanto, del Patriarcado. Pronto podremos hablar de un nuevo espacio 
doméstico moderno que liquide la vieja familia tradicional, jerárquica y 
patriarcal. Esa enmohecida familia –productora de soldados, jornaleros y 
esclavas domésticas– será sustituida por otras nuevas relaciones humanas 
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de autonomía económica, amor y libertad. Gran propiedad privada, Pa-
triarcado y sociedad de clases forman una unidad indisoluble. El Patriar-
cado es cimiento del Capitalismo y debe ser destruido con él. Cuando la 
guarda y protección de los hijos sea un asunto público y la sociedad cuide 
con el mismo esmero a todos los niños y niñas sin excepción, el espacio 
doméstico alcanzará su más democrática dimensión, fundada en la ayuda 
mutua. Allí nadie estará obligado a lavar la ropa interior de otro.

El espacio domestico de alta calidad empezará con un Proyecto de ciu-
dad cuya calidad civil esté garantizada por una Densidad Crítica. Cada 
ciudad será un gran condensador social del tipo Unité o Narkonfin, con 
muchos servicios que, como la calefacción y el agua caliente, estarán 
centralizados. Será una ciudad en la que todo centro de trabajo, como 
una universidad, albergará su guardería infantil. Allí cada adulto vivirá 
de modo independiente aunque, si lo desea, podrá compartir espacios 
comunes con sus amigos, su pareja, sus hijos, etc. Allí, el que M. Proust 
llama “infierno de la convivencia doméstica” puede ser conjurado: ¿Aca-
so la verdadera felicidad no coincide muchas veces con cierta soledad 
voluntaria?

Dado que todo aquel que no sabe cocinar no puede ser libre, cada apar-
tamento del que hablamos –en doble altura– estará dotado de una cocina 
básica con extracción de aire. Con todo ello llegaremos hasta el modelo 
del nuevo hábitat mínimo necesario: a la vez un lugar para retiro, reposo, 
soledad, privacidad, silencio, trabajo y encuentro festivo. Sin doble altu-
ra no hay arquitectura, es un feliz lema de la Modernidad.

En ese tipo o modelo de hábitat “universitario” –Colegio Mayor Mix-
to– los niños serán cuidados, gran parte del día, en las zonas comunes, 
por especialistas profesionales. Así se evitará el enfermizo exclusivismo 
(face to face) de la frecuente maternidad matamadres. ¡Hijos si, maridos 
no! es algo más que un lema libertario: es también razón feminista de 
supervivencia. Una feminista no se casa jamás.

Rosa Luxemburgo repetía: la total emancipación de la mujer sólo po-
drá obtenerse con la emancipación total –social y económica– de todas 
las personas (...) El que es feminista y no es de izquierdas carece de 
estrategia; el que es de izquierdas y no es feminista carece de profun-
didad. Hoy gracias a la dialéctica y a la historia sabemos que sin acabar 
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con el Patriarcado, toda revolución económica social fracasará. Así, la 
verdadera modernización del espacio doméstico es impensable sin que la 
libertad, la igualdad y la fraternidad alcancen a todo ser humano, en todo 
lugar. La Modernidad, la experiencia, la estética, la ciencia y la razón lo 
exigen. Así, el marxismo como campo disciplinar de una complejidad 
organizada, es decir, en tanto que ciencia, podrá seguir modernizándose.

La alegría secreta de tantas mujeres solteras en el Patriarcado occidental 
responde al conocimiento de la realidad familiar dentro del Sistema. La 
filosofía vitalista es la forma ideológica e idealista del fascismo; por eso 
proclama la “belleza de la maternidad”. El Vitalismo patriarcal falsea y 
oculta, por ejemplo, la realidad antiestética y brutal de los poco elegantes 
actos de: procreación, embarazo, parto y lactancia. La maternidad ma-
tamadres, y la explotación machista que conlleva, no ofrece higiénicas 
perspectivas a la mujer. El Patriarcado es precisamente la mayor tritura-
dora de los derechos femeninos. Patriarcado y Fascismo son inseparables 
en el castigo a los oprimidos y a las mujeres. Por ello, las niñas –quizá 
los bienes más valiosos en la Tierra– son las principales víctimas de la 
vetustez y la carcundia cultural, religiosa y familiar.

La ideología vigente machista y acuciante establece la fatalidad de que 
el matrimonio sea siempre un mal affaire para la mujer. La Propiedad 
Patriarcal implica que la mujer en casi todo el mundo sea precisamente 
una propiedad patriarcal del macho. Separar Gran Propiedad 

Privada del Patriarcado es otra grave deshonestidad ideológica de la 
antimodernidad. Para Adorno el único matrimonio aceptable sería el que 
estuviera libre de vínculos económicos pero donde la mutua independen-
cia previa no impidiera asumir libremente responsabilidades recíprocas.

Modernidad significa eliminación de cualquier Romanticismo. La “tra-
gedia romántica” se ha repetido mil veces en forma de sainete sangriento. 
Robert Musil lo explica de manera más sutil, poética y elegante. Para 
la Humanidad todo retraso histórico en la detección del enemigo prin-
cipal suele ser trágico. Así, cuando pudimos ver que los destilados del 
“alma grande”, los florecimientos del “espíritu bello”, y los trinos del 
“ser esencial” no eran más que idealismo letal para la Humanidad... ya 
habíamos sido inundados por su basura venenosa y criminal. Las con-
secuencias fueron dos Guerras Mundiales Capitalistas con 200 millones 
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entre muertos y heridos. Defender la Modernidad es sinónimo de salvar 
a la Humanidad

En el siglo XXI, aun la mafia italiana mantiene sus machistas y repug-
nantes “crímenes de honor”. En varios países de Asia los juicios de honor 
y sexo, impartidos por tribunales de ancianos analfabetos contra jóve-
nes inocentes que han tenido relaciones sin estar casados, son “justicia” 
familiar, tribal. En la India de 2015 dos hermanas adolescentes fueron 
condenadas a ser violadas en público. El delito de estas niñas consistía en 
ser hermanas de un muchacho huido que había tenido relaciones con una 
mujer de casta superior.

En el primer cuarto del siglo XXI, la esclavitud es aún una forma de pro-
ducción extendida en muchos lugares amodernos e inciviles. La O.N.U, 
en 2017, denuncia la esclavitud de 800 millones de niños y niñas. Parte 
de esa esclavitud tiene el mayor número de víctimas en secreto: son chi-
cas jóvenes y niñas que trabajan más allá de todo horario en el servicio 
doméstico. Entre ellas se cuenta el más alto número de suicidios.

En España la mayor parte de agresiones contra niños y niñas suceden en 
el espacio doméstico. Aunque muchos de los abusos en el seno familiar 
no se denuncian, los casos de agresiones y maltratos registrados por Save 
The Children superan los 30.000 cada año.

La vida buena del postcapitalismo exige un Nuevo Modelo de Familia 
no Patriarcal, que excluya la nihilista y ecocida “buena vida” burguesa. 
La ideología pagana, consumista y hedonista es inseparable del Patriar-
cado. La vida buena será elegante, sencilla, sin lujos ostentosos; una vida 
económica y ecológica para todos. Véase la obra de E. Santiago Muiño, 
Rutas sin Mapa.

EJEMPLOS Y NOTAS. En un célebre pasaje del evangelio se habla 
de la dualidad de diseño entre belleza natural y belleza artificial: Ni Sa-
lomón con todo su esplendor pudo vestirse con la belleza de cualquier 
vegetal. Y ciertamente, qué grande ha sido el ridículo de tantos artistas 
del Naturalismo que han intentado competir frente a las formas auténti-
cas de la naturaleza. En arquitectura, las formas biomórficas que ignoran 
las razones industriales rara vez evitan caer en el detritus modernista y 
simbólico. Y el Simbolismo –que decía venir a combatir contra el Natu-
ralismo– solo empeoró el panorama inicial del siglo XX. El Simbolismo 
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fue un deslizamiento neorromántico desde la derecha liberal burguesa a 
la extrema derecha nietzscheana. Véase C. Jung.

Otra prueba más de la suprema Modernidad de Jesús reside en su re-
petido ataque a la familia tradicional o patriarcal. En efecto, la “familia 
mediterránea” en tanto que estructura de clase es sistema de Poder, donde 
parece imposible erradicar los abusos de género y la pederastia. Por eso 
hablamos de la violencia estructural de género.

Respecto al diseño del espacio doméstico, la Modernidad establece que 
no es la “libertad del genio creador” quien construye la más alta belleza 
sobre el Planeta, como asegura la estética burguesa o romántica haciendo 
pinza con la estética clásica o monárquica. Es la Necesidad, en la obliga-
da evolución de las especies supervivientes, la que –en un 99 %– propor-
ciona la excelencia de la forma, gracias a su verdad geométrica, material 
y constructiva.

Ikea es más que una marca, y en muchos objetos constituye una Mo-
dernidad necesaria. Como exige S. Weil, la belleza –sinónimo de justicia 
social– es vital para la clase trabajadora. Ikea es antikitsch que desmiente 
a los antimodernos, aquellos que, en defensa del Sistema de injusticia, se 
escudan en el mito maligno, populista y rancio de que “la gente detesta la 
ciudad moderna, la arquitectura moderna y el diseño moderno”

En el futuro mejor se evitarán los muebles de cocina sin puertas corre-
deras, así como los ornamentos en general tan ociosos como antihigiéni-
cos. Se evitarán también: las ventanas verticales y alejadas del techo, el 
parteluz central y vertical en las ventanas, la distribución equidistante de 
bisagras en las puertas, los radiadores alejados de las ventanas, toda ar-
quitectura cutrelux –o construida con bovedillas, viguetillas, piñoncillos, 
panderetes y rasillas– sin la menor capacidad, por ejemplo, para combatir 
el ruido; la ruidosa ausencia de posavasos sobre las mesas duras, los va-
sos tan largos que no se pueden lavar a mano, etc.
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ESPACIO-TIEMPO

Panta rei: Todo fluye. (Heráclito)

S. Giedion escribió su libro más importante hace casi 100 años pero, 
a pesar del tiempo transcurrido, el Espacio-Tiempo en arquitectura si-
gue estando hoy casi inédito. Aun así, gracias a G. E. Lessing, espacio y 
tiempo han roto con el pasado artístico que contaminaba las poéticas. El 
Espacio moderno rompe con la perspectiva única y la mirada cónica; con 
el hieratismo, con el tipo y el estilo formal; con la fractura entre interior 
y exterior; con el estatismo topográfico; con el regionalismo nostálgico, 
momificado y lugareño del putrefacto Romanticismo.

El tiempo moderno rompe también con la tradición estilística –formas 
fijas y símbolos– y con la escisión entre pasado, presente y futuro. Tiem-
po cíclico en el espacio natural estático es una “aportación” del Romanti-
cismo. Picasso, Joyce y Strawinsky –la Modernidad de la simultaneidad 
móvil– acaban con todo ello e instauran el espaciotiempo incluso a partir 
de temas cotidianos o populares. Así reniegan de las mitologías medieva-
les y fascistas, y de los héroes, reyes y dioses propios del kitsch wagne-
riano, modernista y nostálgico. Valle Inclán y Machado son excepciones 
que supieron saltar del Modernismo cultural a la Modernidad civilizato-
ria. Los demás parnasianos y modernistas siguieron con sus nenúfares y 
sus orquídeas cuyo fúnebre olor contiene la dulzura de la corrupción, esa 
forma blanda del Horror.

El Modernismo en Europa fue la misma cultura de pacotilla bajo di-
versas denominaciones, fue también florida ornamentación neobarroca 
y simbólista. Esa falsa Modernidad, unos años antes del Cubismo, ya se 
ornamentaba con emblemas y alegorías que se hacían pasar por “poéti-
cas”. Para aquellos que –como la hacendosa burguesía– son refractarios 
a las abstracciones argumentales se inventaron las alegorías obvias y  di-



343

rectas. Igualmente, así operan los símbolos de significado convenido o 
ideológico: porque Symbolus “une a los propios” mientras Dyabolus nos 
aleja de los otros: dos formas de exclusión. El símbolo, en tanto que signo 
arbitrario, también es autoritario y monumental. Los símbolos son una 
producción de cierta utilidad, aunque sólo para el grupo que en ellos se 
unifica. Así la bandera llama, convoca y une a los propios pero es dya-
bólica o excluyente para los vecinos. Nuestros Symbolus son Dyabolus 
para los demás.

Los movimientos naturalistas, simbolistas y prerrafaelistas son pura 
cultura antimoderna: esoterismo dandi y analfabeto. Así: “Las artes con 
su naturalismo perfeccionan la naturaleza con una belleza intemporal”. 
Así se expresa W. Blake, ese aceptable poeta jacobino, que fue un pintor 
peor que mediocre, dañado precisamente por sus aficiones románticas: 
burguesas, seudocientíficas y espiritistas. Su obra plástica nunca supe-
ró el nivel artístico y cultural de toda obra romántica. Algo tan vulgar, 
amanerado y relamido es difícil encontrar en la Historia del Arte. Los co-
queteos del autor con el luddismo, el nihilismo y la sinrazón obnubilaron 
aquel cerebro que finalmente se refugió en el quietismo de una lunática y 
paranoica ambigüedad.

El Simbolismo, que se presentó como algo nuevo, en rigor fue un cul-
tural Caballo de Troya: la prolongación modernista y antimoderna del 
Romanticismo. El romántico Friedrich de la Alemania imperialista fue el 
pintor que más admiraban los tenientillos nazis, y del que más decían gus-
tar las selectas tropas de aniquilación: las SS. Los prerrafelistas ingleses 
Everest Millais, Holman Hunt y D. Gabriel Rosetti no pueden ocultar la 
miseria pictórica de su pintura, el carácter fecal de sus obras: figurati-
vas, literales y amaneradas. Otros más, pero más lúcidos, fueron: Morris, 
Burne Jones, Anbrey Beardsley. También R. Wagner debe ser visto como 
abanderado en cabeza de la segunda generación antimoderna, modernis-
ta, simbolista o prerrafaelista. Oscar Wilde nos advierte de que el incon-
veniente de manejar símbolos está en que suelen explotar en las manos. 
En efecto, no es nada fácil hallar una obra simbólica con alguna calidad 
disciplinar. Los símbolos venden más y, por ello, nada mejor que hacer 
una amalgama con los más arcaicos o clásicos de la academia más rancia.

Los venerados Klimt, Munch y Balthus fueron pintores de mediana cate-
goría. Su obra fue modernista, antimoderna, retroseudo y de baja calidad, 
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en gran parte a consecuencia del simbolismo secretista incrustado. Por su 
irracionalismo y su mal gusto kitsch, todo el simbolismo y el prerrafae-
lismo fueron estilos preferidos por el grosero mundo nobiliario imperial 
y victoriano. De ahí, la coincidencia con la degustación de símbolos que 
corresponde a la esotérica cultura hitleriana, cuya mediocridad intelec-
tual, ética y estética coincide a su vez con la zafiedad de sus criminales 
y corruptos componentes. Véase la arquitectura parlante, monumental, 
simbólica y, en cualquier caso, falsa, efectista, facilista, alienante y emo-
tiva. Tal es la obra modernista: arte romántico de la burguesía decadente. 
Sus peores edificios –para mayor fetichismo de la mercancía– ocultan el 
trabajo humano bajo formas falsarias de arte, decoración, joyería y sun-
tuosidad. En ellos se afana la arquitectura artística, cultural, comercial –
un solo fraude– con sus ménsulas y molduras. Cuando Benjamín escribió 
que la mercancía por antonomasia es el fetiche, completaba el discurso 
de Marx denunciando las formas burguesas y antimodernas del mercado.

Espacio y Tiempo son dimensiones continuas y unidas a los objetos cor-
póreos. (Brentano). Tanto en la obra de Darwin como en la de Marx, la 
historia determina la naturaleza. Los dos a su modo inauguran la física 
moderna. Por eso Marx escribe que la naturaleza del hombre es la histo-
ria o que el espacio del hombre es el tiempo. También con ello vemos la 
ruta de excelencia ética, estética y epistémica que corre a través de cuatro 
pensadores fundamentales de la Modernidad: B. Spinoza, G. E. Lessing, 
G. F. Hegel y K. Marx. Desde el hallazgo realizado por G. E. Lessing en 
el siglo XVIII, temporalidad significa poética que hoy registramos como 
espaciotiempo. Por eso debe repetirse que las Artes representan cosas en 
el espacio; mientras que, por el contrario, las Poéticas construyen accio-
nes en el espaciotiempo. 

Llevamos más de 100 años de retraso respecto a Einstein o Picasso. 
Hoy, aún no hemos salido del modelo kantiano cuyo espacio vive separa-
do del tiempo. No hemos alcanzado la síntesis espaciotemporal de Eins-
tein que ha sido resumida así: El espacio-tiempo dice a la masa cómo 
debe moverse mientras la masa dice al espacio-tiempo cómo debe defor-
marse. Einstein descubre la cuarta dimensión del nuevo espacio donde 
la materia también curva a la luz que se traslada. Einstein reconoce que 
la mente de Dios es pura racionalidad, porque es el Dios de Spinoza, 
de Voltaire, de Rousseau. Si produce tanta belleza, debe de ser de modo 
indirecto e involuntario, porque lo hace a través de la verdad material, 
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de la realidad física necesaria. Spinoza, a causa de su panteísmo, sufrió 
diversos atentados. Einstein ha sido calificado por la historia de la ciencia 
como la bestia negra de Hitler.

Picasso, aun sin ser físico, fue el fundador de toda la vanguardia. El 
Cubismo traduce la pintura (dos dimensiones) en una poética (móvil) de 
4 dimensiones: No pinto las cosas como las veo sino como las pienso. 
Con ello, la gran pintura dejó también de pertenecer definitivamente a 
las Bellas Artes y pasó a ser tan poética como el cine, la música y la 
arquitectura. Toda poética es impersonal y nueva construcción: artificio 
espaciotemporal. En 1907 Picasso por medio del Cubismo acabó con la 
pintura burguesa o clásico-romántica y, en cierta medida, acabó con el 
arte como instrumento de la clase dominante. Otros abstractos también 
lo harán después. Quizá recordando a Picasso, Mayakowski acertaba en 
su Carta a los Trabajadores: Una cosa sí es clara: la primera página de 
la novísima historia de las artes ha sido abierta por nosotros. Picasso 
no entiende la pintura como arte, sino como praxis o Proyecto de inves-
tigación poética: Un cuadro nunca está terminado del todo. Si Rimbaud 
intentó cambiar la vida, Marx intentó cambiar el mundo y Joyce intentó 
cambiar el texto, Picasso consiguió, en buena parte, todo lo que aquellos 
tres intentaron.

Picasso, modo, es el primer traductor del espacio-tiempo a la forma 
plana. El conjunto de mi obra es un diario del siglo XX, dice Picasso. 
Recordamos a Marx junto con el marxista Picasso porque el Cubismo es 
raíz: 1) del espacio-tiempo, 2) de la primera abstracción, 3) de la forma 
poética o antiartística. Picasso sintetiza pasado presente y futuro: No pin-
to lo que veo; pinto lo que hay allí. Así proclama la dimensión dinámica, 
racional y científica de la Pintura respecto a la realidad material. Tal es 
su destrucción total del Romanticismo: ni Realismo ni Historicismo; ni 
Naturalismo ni Simbolismo. 

Sin olvidar a quienes mediante la Abstracción –Malevich o Kandins-
ky– liberaron a la pintura de su jaula artística, debe decirse que Picasso y 
Gris lo hicieron sin abandonar la realidad. Picasso dice: el que es joven, 
es joven siempre. Así, lo que es moderno lo es para siempre; se hace 
contemporáneo intemporal y universal, en el sentido que Azaña declaró. 
Años después Picasso dice: Lleva mucho tiempo llegar a ser joven. Quizá 
pensaba –como Tolstoi– que cuando se han cumplido muchos años es 
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mejor morir algo antes y libre, que morir algo después en el redil. Si nos 
atenemos a la historia, la longevidad no parece hacernos mejores, ni más 
justos, ni más sabios, ni más elegantes.

Modernidad es el operador espacio-temporal que permite a las enmo-
hecidas Bellas Artes del pasado llegar a ser poéticas: como la poesía 
misma, la música, la arquitectura moderna y el cine. Para T. Adorno un 
buen ejemplo de “arte moderno” son los fuegos artificiales. Modernidad 
y Modernismo en el tiempo son como lo Internacional y lo aldeano en el 
espacio. Modernismo significa falsa modernidad: es lo Vetustus, el pasti-
che neogótico al gusto burgués, romántico y liberal. En latín, Modernus 
–cuya etimología podemos rastrear en el filósofo Tertuliano– se enfrenta 
al paganismo, a la barbarie y al Viejo Testamento (culpa, castigo y ven-
ganza). El evangelio (paz, esperanza y perdón) combate a lo Vetustus.

Lo nuevo y moderno es lo escaso y auténticamente cristiano: Reino de 
Dios o libertad para toda la Humanidad. El Dios Padre ético y geométrico 
de Jesús, Spinoza, Marx y Einstein construye Modernidad con la Razón 
Común espaciotemporal: verdad, bondad y belleza. K. Toole, en su libro 
LaConjura de los Necios señala a la estupidez y la grosería como atenta-
dos contra la geometría y la teología. Moderno es también lo despejado, 
lo aclarado, lo limpio, lo ilustrado frente a la falta de higiene y la oscu-
ridad del Romanticismo. Jesús dice: Todo lo oculto será puesto a la luz. 
Ese revelado es para A. Monterrosso la Modernidad.

La Modernidad se cimenta en la idea de la nobleza natural del ser huma-
no; en su triple capacidad de síntesis entre verdad, bondad y belleza. Eso 
significa el mandato de Jesús: Sed perfectos. La Modernidad más moder-
na se construye contra el vetusto y rancio Hobbes, contra su monarquía 
y sus lobos. En efecto, los protoilustrados Erasmo, Spinoza, Rousseau, 
Feuerbach y Marx no hablan de “la innoble naturaleza humana”, sino por 
el contrario, proclaman: Homo homini deus. Los románticos, antimoder-
nos y vetustos enemigos de la Ilustración y la Razón (Hobbes, Malthus, 
Nietzsche, Heidegger, Foucault) constituyen el cimiento ideológico del 
fascismo.

Cuando Buñuel contesta a cierto periodista cursi que le habla del “sép-
timo arte”, dice: No, el cine es una industria. Y si no fuese redundante, 
diríamos una industria poética, aunque sólo en las escasas películas de 
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valor cinematográfico. Le Corbusier hizo la traducción del Cubismo a 
la arquitectura, y con ello se convirtió quizá en el mejor arquitecto de la 
historia. Más tarde, K. Teige le denunció como un intelectual esotérico 
–Divina Proporción y Número de Oro– al servicio de una burguesía opu-
lenta e ignorante, que le lleva a olvidar la obra de su juventud. 

La Arquitectura, en palabras del joven Le Corbusier, se define como 
Organización y Máquina de Habitar. Cuando el maestro alcanzó la 
edad madura para el redil, aquella insuperable definición fue sustituida 
por otra de espectáculo artístico: El sabio juego de los volúmenes bajo 
la luz. El orden y la lógica universal del espaciotiempo fueron sustitui-
dos por cultura fácil y falsa de la “creación plástica”. Esta cursilería que 
engañó a tantos jóvenes impide también que esa “arquitectura inspira-
da” alcance a ser poética auténtica: espaciotiempo de Civilización. Así 
lo enseñó G. E. Lessing. Le Corbusier finalmente salvó su carrera con 
un excelente y último Proyecto moderno para el Hospital de Venecia. 
Pero este renacer final no suele ser frecuente.

Hoy, la “madurez” senil devenida en pudrición, es una epidemia que 
afecta a gran parte de los intelectuales hacia los cincuenta años: el canto 
de cisne convertido en canto de gallina se repite en muchas disciplinas. 
La madurez del intelectual, convertida en putrefacción de la concien-
cia, se denomina también derechización, o déficit de verdad, justicia y 
belleza. Tal es sin duda la más grave enfermedad de la vejez: el olvido 
y abandono de la honestidad intelectual, con riesgo de cinismo o de 
fanatismo. A. Gramsci llamaba a ese fenómeno el eterno retorno de los 
intelectuales al redil.

Los peores profesores –que siempre son mayoría– son fácilmente re-
conocibles; hablan de la arquitectura como hace 200 años hablaba la 
burguesía triunfante: “la arquitectura es una de las Bellas Artes”; “Es 
la reina de las artes”, decían y dicen los teóricos fascistas. Pero por el 
contrario, la arquitectura es una industria poética: una ciencia poética. 
Por medio de la geometría interpreta fenómenos unidos en el espacio-
tiempo por la óptima Estructura. De ahí nace la obra valiosa, una obra 
que –desde un espaciotiempo concreto y gracias a su construcción– lle-
ga a ser a la vez intemporal y universal. El pasado apesta a rancio, salvo 
en las grandes obras modernas de la antigüedad, que nunca se pudren 
ni caducan.
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Constructivismo también significa espaciotiempo, es decir: historia de 
cada situación material concreta. Y ello no sólo en la dinámica de las 
vanguardias soviéticas, también como marco o territorio de la construc-
ción autopoética que construye ciencia, dialéctica y conocimiento en 
marcha. El Todo Presente de Hegel nos señala el camino constructivista 
en la identidad entre Racionalidad y Realidad ideal. Libertad tiene dos di-
mensiones sociales: la “libertad” liberal, o libertad del individuo burgués 
frente a las coacciones económicas del Estado, y la auténtica libertad, 
marxista o panhumana, la libertad para el desarrollo integral del indivi-
duo común, es decir: la capacidad de autorrelización personal. El caso del 
protoliberal y revolucionario Mozart nos ilustra, porque fue víctima de 
persecución política, y probablemente envenenado, por ser ilustrado, an-
tirracista y antimilitarista. (Véase G. Jackson.) El liberalismo dejó de ser 
moderno hace casi dos siglos, en especial tras su corrupción, convertido 
en neoliberalismo genocida.

Diversas formas de antimodernidad son: el Manierismo isabelino (Siglo 
XVI), el Barrococó y los Luises (Siglo XVII), el Pompier (Siglo XVIII), 
el Historicismo y Eclecticismo (Siglo XIX), el Modernismo, el Hilton 
Hilda, el Postmodern Rosicler y otros Postmodern que nunca cesan (Si-
glo XX y XXI). Todas esas obras de pacotilla responden a una sola treta, 
a la misma ley retroseudo. Toda esa inmensidad “arquitectónica” cambia 
de nombre y estilo para engañar al mundo; finge que cambia para que, en 
la realidad, todo permanezca. (Lampedusa). Nuestro trabajo ha de ser una 
nueva arquitectura moderna en el sentido de no traicionar la Modernidad 
misma: neolítica, evangélica, ilustrada, marxista, einsteiniana. La verdad 
siempre será nueva, escribió L. Trotski.

EJEMPLOS Y NOTAS. El siglo XIX fue el siglo del Kitsch imperial, 
pero en el XXI las estatuillas azules del “hombrecillo de Baviera” –Wag-
ner– aún se siguen vendiendo en Bayreuth como souvenirs. Los com-
plejos de inferioridad pueden ser peligrosos: en el siglo XX provocaron 
el sangriento golpe militar contra Allende por iniciativa del economista 
Milton Friedman; pero en el XIX ya habían provocado la Tetralogía y la 
Cabalgata de las Walkirias, cuyas notas acompañaron –en el XX– a las 
víctimas hasta las cámaras de gas.

Ciertas estatuas de los heroicos “grandes hombres”, en tanto que múl-
tiplemente ridículas por su forma, contenido, tamaño y escala, pueden 
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hacer justicia adecuada a la memoria del superhombre: basta con que no 
lleguen a alcanzar el tamaño natural.

La obra del antisemita Wagner nunca fue moderna, sino falsamente mo-
derna: modernista. Tuvo el gusto del Rey Loco, aquel monarca mega-
kitsch. 

Recordemos a Woody Allen, con fondo musical del Holandés Errante: 
Cuando oigo demasiado a Wagner siento ganas de invadir Polonia.

Cuando Beethoven escribe su mejor obra –los cuartetos finales– declara 
a sus contemporáneos: Estas obras no son para vosotros. Son para los 
hombres del futuro.

El Pop –postmoderno y antimoderno– luce en la publicidad mafiosa de 
Las Vegas. Si tal es el nivel estético y moral de un país, no puede extrañar 
que allí el tipejo Mccarthy encarcelara durante un año a Dalton Trumbo; 
se cometan 25.000 asesinatos al año, y su Indice Gini esté cerca del 0´5. 
Barbarie contemporánea.

Véanse algunas leyes temporales: 1) Ley de la Reminiscencia (Platón). 
2) Ley de la Recapitulación Genética. 3) Ley de la Obsolescencia Pro-
gramada.
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ESPACIO-TIEMPO: PRÁCTICAS

La Masonería ya es contrarrevolucionaria. Es cuestión que no se discute. No 
hay más moral que la moral jacobina. (El Siglo de las Luces, A. Carpentier)

En tanto que espacio público espaciotemporal, cuando música, cine, ciu-
dad y poesía alcanzan el valor genuino del arquitectónico genus, garan-
tizan la mejor Modernidad. La ciudad en el tiempo no es sólo historia. El 
Cubismo resuelve la simultaneidad en el espaciotiempo, porque la Mo-
dernidad implica también dilatación y contracción del tiempo en función 
del espacio. Como Picasso había hecho en su disciplina años antes, así 
Joyce, en el Ulises, desarrolla a lo largo de 20 páginas el lento paso de 
un carro por una calle de Dublín. La investigación de las Vanguardias 
alcanza el espaciotiempo del cerebro. La música de la Escuela de Viena 
(Arnold Schoenberg y sus discípulos Alban Berg, Hans Eisler y Anton 
Webern) implica nueva temporalidad, nueva geometría y alta calidad mu-
sical. La arquitectura moderna o poética, significa Modernidad con valor 
arquitectónico, con valor poético material y geométrico. Así es también 
antítesis del formalismo, del “Estilo” y del “Genero” sea ciencia ficción, 
banda municipal, zarzuela o canción de tuna. 

El pretencioso y formidable pestiño emocional 2001 Aventura del Es-
pacio, es puro efectismo, fantasía plástica y sensorial modernista, do-
blemente straussiana, y doblemente nietzscheana. Además, el género no 
perdona. Un vals siempre es cosa artística, modernista, anticuada y ran-
cia por más que haya sido compuesto por Shostakovich, cuyos cuartetos 
constituyen la más alta Modernidad.

-Espacio-tiempo: Realidad. La lucha continua de la historia por el es-
paciotiempo de la Modernidad –frente al Poder– tiene sus riesgos pero, 
a cambio, nos quita autocompasión, complejos, depresión, lamentos y 
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otras miserias románticas. Cuando en una entrevista de prensa le pre-
guntan a Marx “Qué es para usted la felicidad?”, este responde: La lucha 
permanente para cambiar la realidad del mundo. En efecto, para Marx, 
en tiempos de la Revolución Industrial, felicidad, conocimiento, concien-
cia de la necesidad, y libertad son sinónimos en el espaciotiempo. Para el 
notablemente moderno Wittgenstein, la realidad es el conjunto de los he-
chos atómicos. La verdad es la realidad concreta. Toda verdad –escribió 
Brecht– es concreta. Si la realidad es cronotópica, la arquitectura com-
parte el punto donde se encuentran el espacio, el tiempo y la materia. La 
forma previa, por el contrario, es más cosa estilística, ocurrente, ilusoria 
y plástica de las Bellas Artes.

-Espacio-tiempo: Poética. Para viajar desde la Poética de Lessing al 
Cubismo de Picasso, deberemos atravesar el concepto de espacio en Rie-
mann; un espacio finito pero ilimitado; algo que significa movimiento; 
esto es: Tiempo. La Modernidad no atiende a la forma por la forma, sino 
a las estructuras o geometrías constructivas. Constructivismo significa 
Materialismo, Espacio-Tiempo y Modernidad, considerados poéticos crí-
ticos en tanto que unidad a la vez ética, estética y científica. 

Modernidad es válvula dialéctica de neguentropía que impide al tiempo 
retroceder. Es también una perspectiva o proyección, según la cual del 
pasado hay que hacer añicos, porque cualquier tiempo pasado fue peor. 
Las artes componen formas, objetos en el espacio. La poética construye 
estructuras, mundos espaciotemporales, como la Arqueología y la Mine-
ría, también con pico y pala. A partir de 1907, la alta producción del siglo 
XX –incluidas la pintura y la escultura– sale del cepo “beauxartiano” y 
del aquelarre clásico romántico, para instalarse entre las poéticas: cine, 
música, arquitectura.

-Espacio-tiempo: Historia y Ciudad antigua. La barbarie católica entro-
mete una catedral en la Mezquita de Córdoba: ¿deberíamos desmontarla 
y trasladarla piedra a piedra? El Baron Haussman realizó el “desventra-
miento” de París para facilitar la eficacia de la artillería anticomunista. 
La Avenida de la Conciliación en Roma fue una zona desventrada por 
Mussolini, para celebrar el pacto entre la carcundia de la Iglesia Cató-
lica y el fascismo; un pacto que todavía hoy sufrimos en España: “Por 
el Imperio hacia Dios”. Le Corbusier propuso arrasar el “Paris piojoso 
del casco histórico, proletario e industrial”. Tras la II Gran Guerra, la 
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inteligencia polaca –tan dañada por los virus del Romanticismo y del 
Catolicismo antisemita– reconstruyó la vieja Varsovia con el pastiche 
falfasén, mimético y académico. Romanticismo significa nostalgia y 
patología. Es el regreso a la caverna con el alarido palurdo, nietzschea-
no o heideggeriano: “¡Cualquier tiempo pasado fue mejor!”.

-Espacio-tiempo: Geometría y Trayectoria. Aristóteles establece una 
útil alternativa estructural: Unas cosas después de otras vs. Unas cosas 
a consecuencia de otras. En sentido similar, se denomina Paralaje a la 
relación horizontal entre Buda y Pest las dos viejas ciudades. Ejemplo 
de Palinsesto son en Troya 12 niveles verticales con 12 Troyas super-
puestas. En sentido similar puede llamarse al primero Orden Paratác-
tico o Plano –como la prosa de Azorín– cuya estructura geométrica es 
primaria, estática, militar, mecánica y racionalista; y al segundo, Orden 
Hipotáctico o Espacial: un orden barroco helicoidal como la prosa de 
Ferlosio. La Modernidad arquitectónica rechaza ambos modelos para 
sustituirlos por una geometría espaciotemporal y compleja. Moderni-
dad en el espacio-tiempo es la verdad compleja del relato histórico en la 
memoria moderna: el conjunto atómico de cronotopos en la T.V. postca-
pitalista (Véase M. Bajtin y Bolaño).

-Espacio-tiempo: Relatividad vs. Relativismo. El espacio moderno es 
relativo al tiempo y a la velocidad. En la Relatividad de Einstein no 
existe ni una partícula del relativismo nihilista, romántico, modernista 
o postmoderno. La nueva Geometría de Riemann y Lobachevski tie-
ne consecuencias en el espacio-tiempo de Einstein, de Picasso y de 
las Vanguardias. Todo ello constituye luz de Modernidad. El pretexto 
postmoderno de la ambigüedad, el relativismo, la indeterminación y la 
incertidumbre, aplicados a la arquitectura, es tan supersticioso como las 
sangrías aplicadas por los médicos medievales para curar a los anémi-
cos. La teoría de Heisenberg es sólo cierta en el espacio subatómico, o 
no atómico, de subparticulas sin masa. Los arquitectos y la defensa de 
la arquitectura moderna nada tienen que ver con el mundo no atómico 
de la física cuántica. Incertidumbre e indeterminación en arquitectu-
ra son armas –como Ciudad Collage– para ser usadas por las mafias 
de financieros y promotores sin escrúpulos que contra la ciudad y la 
sociedad sólo piensan en términos crematísticos. Estas armas son fun-
cionales a la ideología dominante, en gran parte prefabricada en las uni-
versidades del Atlántico Norte. Las falsas verdades que el Postmodern 
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vende son ocurrencias oportunistas y conjeturas sacadas de contexto con 
fines ideológicos.

-Espacio-tiempo: Poética significa espacio constructivo: literalmente 
espacio poético. Heráclito hizo un gran descubrimiento epistémico, aun 
de actualidad: la información por si sola no aumenta la comprensión ni 
el conocimiento. De ahí la necesidad crítica de combatir la emocional 
ideología dominante; porque como dice J. L. Sampedro: desde niños nos 
enseñan a poner por delante de la Razón las creencias y opiniones de au-
toridad que nos llegan del Poder ideológico. Por eso hay que repetir: De 
qué vale la libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento? 
Aquellos que, como Sócrates, con riesgo de sus vidas, desenmascaran 
la doxa, la opinión común, las ilusiones patriarcales, son quienes cons-
truyen a la vez verdad, bondad y belleza. Ellos podrían ser calificados 
como Poetas del Episteme, quizá por eso Stalin les llamaba ingenieros 
del alma. Platon se sirvió del Episteme científico (poético) para arremeter 
contra las Bellas Artes. Por eso, Platón dice del pintor Zeuxis que, con su 
mímesis, falsea la realidad; es un ideólogo, un simple imitador. Los ideó-
logos que fingen la verdad con el ilusionismo son Artistas de la Doxa. 
Esos impostores hoy brillan como intelectuales de la burguesía.

-Espacio-tiempo y Poesía. En su tesis doctoral, Gotthold Efraim Les-
sing, puso al descubierto –siguiendo a Platón y a Bruno– uno de los más 
importantes descubrimientos de la teoría crítica estética. Actualizado se-
ría así: frente a las Bellas Artes y el arte imitativo que son cosa del Es-
pacio, el Tiempo es lo propio de las poéticas (cine, arquitectura, música, 
poesía). Por eso el “arte de vanguardia” (Picasso) dejó de ser inmediata-
mente una de las Bellas Artes –ficción de representación figurativa– para 
agruparse con las otras poéticas en la producción no mimética, diría Pla-
tón. Cubismo significa espaciotiempo, poética o antiarte. La Modernidad 
rompió para siempre con el Modernismo que entonces dominaba Europa, 
y en el que se unían falsedad, facilismo y sentimentalismo, detestados por 
Platón, por Lessing, por la Vanguardia y por la Modernidad, que comba-
ten la sinrazón cómplice.

-Espacio-tiempo: Modernidad en la arquitectura. Modernidad es amor 
crítico a nuestro tiempo. Tiempo en tanto que dinamismo, energía, es-
peranza, movilidad, variación y perfectibilidad de las obras en el espa-
cio-tiempo. Tiempo significa historia y cuarta dimensión. También el 
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espacio-tiempo se instala: en la dualidad pasado-futuro, así como en la 
simultaneidad de frente y perfil en el Cubismo; en la unidad interior-ex-
terior en el espacio arquitectónico moderno y libre de vulgares simetrías 
y de fachadas. La arquitectura vetusta y enmohecida construye ventanas 
cuadradas o verticales, con parteluz central y también vertical. Esas ven-
tanas anacrónicas son propias del aparejo murario arcaico, similar al de 
las aspilleras, para no debilitar a los viejos muros cuyo estatismo implica 
técnica primitiva. Contra todo ello la Modernidad es aún hoy la revolución 
que realizó Le Corbusier con su espacio dinámico sobre pilotis y su fe-
netre au longeur. También la promenade architectural, el paseo espacial, 
responde a la misma dinámica del espacio-tiempo moderno cuyos muros 
han dejado de trabajar como estructura portante. Según la Modernidad del 
antiguo sabio Me-Ti, dice Brecht: los arquitectos también deben conside-
rar el espacio como una forma de existencia de la materia, en el tiempo.

-Espacio-tiempo: Historicismo y pastiche constituyen casi todas las 
arquitecturas del siglo XIX. El Clasicismo romántico alemán fue pudri-
ción ética, estética y gnoseológica para la arquitectura occidental. Así 
por ejemplo, tras el Rococó aun cercano, Napoleón III impone su estilo 
en el Paris burgués: un neobarroco aún más regresivo: el megakitsch o 
excremento del diablo. El edificio del Sacre Coeur es eclecticismo ro-
mánico y romántico en una inmunda ópera neobarroca. Es megakitsch 
en alto estilo; es la antimodernidad del Mal. De modo similar en Ma-
drid, la Catedral de la Almudena es un engendro del nacional catolicis-
mo español, la pura y simple antimodernidad. Ambas basílicas kitsch 
son propias del Anticristo, Templos del Basilisco burgués, decadente y 
sanguinario.

-Espacio-tiempo. Toda la arquitectura del siglo XIX en Occidente nie-
ga la poética y la sustituye por un arte vetusto, ornamentado e inelegan-
te. Esas fantochadas eclécticas, académicas, modernistas e historicistas, 
han infectado también otras regiones como una peste neorromántica y 
antimoderna. Véase por ejemplo, la gran arquitectura anacrónica, ca-
davérica y zombi de las Grandes Universidades Americanas. El Ro-
manticismo necesita de la nigromancia como la magia negra necesita 
del Romanticismo. Son dos formas ideológicas del Capital en todo su 
esplendor: el irracionalismo como alimento del kitsch. Por eso Sartre 
escribe que: La entrada al infierno es un saloncito de estilo Segundo 
Imperio.
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-Espacio-tiempo: Elegancia y khorismos. Economía vs. Crematística. 
Energía vs. Entropía. Virtud vs. Horror. La Virtud es sencilla, económica 
y elegante; el Horror es crematístico, mezquino y ruidoso. La elegancia 
de la naturaleza, de la física, de la mejor arquitectura, es elegancia del 
menos, del cineasta Lubitsch, elegancia de la elipsis, del silencio. Billy 
Wilder lo explica: Lubitsch consigue más erotismo con una puerta ce-
rrada que la mayoría de los directores de cine con una bragueta abierta. 
La elegancia mantiene las formas con dignidad y, en tanto que levedad, 
ligereza y susurro, es ausencia de entropía, de sudor y esfuerzo aparente. 
Combate al Barroco, al Rococó, al Clasicismo y al Romanticismo. La 
elegancia como asunto previo, en criterio de Schiller, viene la primera 
junto a la justicia y la verdad. En el mundo físico se manifiesta en el Prin-
cipio de Menabrea, en el teorema de los Trabajos Virtuales, en la Ley del 
Mínimo Trabajo necesario y de la Mínima Acción. 

En la naturaleza, la forma económica es ley arquitectónica: si aprie-
to con un kilo una pared, la pared me devuelve estrictamente un kilo. 
Es vano hacer con más lo que puede hacerse con menos; de ahí que 
la solución óptima –Navaja de Ockam y Russell– signifique la mínima 
complicación o exceso. En cuanto a la visión termodinámica, los peo-
res arquitectos confunden Ordeno energía elegante de la naturaleza, con 
Equilibrio o entropía, del rigor mortis y del falso orden del cementerio. 
Contra el ruido y la muerte, la elegancia nos habla desde la Modernidad 
europea; y solicita una urgente prohibición de las estridentes “artes cine-
géticas”. La caza unifica las ausencias de ética, estética e inteligencia en 
un solo Horror.

-Espacio-tiempo: Civilización vs. Culturas. Goebbels, como cualquier 
nazi, odiaba la cultura de su tiempo; era menos reaccionaria que él. T. 
Mann, fue un escritor que, aunque burgués, al lado de Goebbels significa-
ba un peligro revolucionario. La Ideología, falsa conciencia, doxa, pensa-
miento dominante o pensamiento de la clase dominante no tiene límites 
a su derecha. La arquitectura es ideología cristalizada, es un instrumento 
eficaz para devastar la conciencia de clase en la población. Escribe Rim-
baud en defensa de la Civilización: Il faut être absolument moderne.

-Espacio-tiempo: Crítica. Ante la crítica, la más alta prueba de calidad 
en una obra reside en que esa obra por sí misma sea capaz de hacer avan-
zar a su propia disciplina; rompiendo con los convencionalismos de su 
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época. La Modernidad de una obra es una prueba definitiva de genus, de 
cantidad de calidad, de estatura poética y critica. Toda obra de excelencia 
–por ejemplo literaria– incrementa la Modernidad de su época. Todos los 
grandes autores de la mejor producción han resultado ser absolutamente 
modernos desde hace siglos. Por eso, cada cual a su modo, ha intentado 
combatir el Romanticismo clasicista con el Realismo Crítico. Así: Cer-
vantes, Balzac, Sthendal, Flaubert, Tolstoi, Joyce, Proust, Musil, Weiss, 
Dos Passos, Faulkner, Carpentier y G. Márquez. La ley de la mejor crítica 
ha resultado ser: por el Realismo Crítico a la Modernidad y, con ello, a 
la alta calidad.

-Falso Espacio-tiempo: Para G. Apollinaire, la moda es la máscara de 
la muerte. En efecto, la “arquitectura a la moda” nace muerta, y su tiempo 
es tiempo muerto, puro negocio, como la moda misma. Todo lo que pasa 
de moda es porque ha hecho méritos para ello: destruyendo Modernidad 
con sucedáneos, como gran parte del Rock comercial y del Pop-Art. 70 
años después del Volkswagen hitleriano la antimodernidad ha refrito el 
pastiche a la moda del automóvil “cucaracha”.

-Falso espacio-tiempo. Las Comisiones de Patrimonio en España con-
trolan la recuperación, conservación, reconversión, reposición, rehabili-
tación, restitución, revitalización, restauración e incluso reconstrucción 
del patrimonio histórico de las ciudades. Esas comisiones acostumbran a 
constituir una covachuela o conventillo antimoderno de cronistas y rese-
ñistas retrógrados y agentes de la imitación confitera y del retroseudo con 
nostalgia historicista. Refritos y pastiches modernistas son su debilidad 
y especialidad. De corazón antimoderno, ante la imagen historiada de la 
ciudad, estos cronistas suelen confundir –como dijera Cervantes– las le-
gañas con las perlas. Ellos, con frecuencia constituyen una parte del pro-
blema: atraso ético, estético y epistémico en las ciudades. Estas caducas 
comisiones embalsamadoras, que “protegen las fachadas” desconocen su 
primera obligación: combatir la falsificación –estructural y geométrica– 
en cada recuperación “moderna” de los viejos edificios.

Esas comisiones rancias y modernistas son agentes del fachadismo ta-
xidérmico y momificado, dirigido a una arquitectura añorante, solemne 
y, por tanto, ridícula. Ellas promueven un delito: destrozar la estructura 
interna para salvar la imagen exterior; es decir, son la negación misma de 
la autenticidad. Esas Comisiones –sin control internacional– constituyen 
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un claro ejemplo de como la “Alta Cultura” municipal puede dañar se-
riamente a la Civilización internacional. Esas Comisiones son la mayor 
barrera contra la higiénica y necesaria modernización del viejo patrimo-
nio edificado, donde los mejores arquitectos saben cambiar Formas y 
Materiales sin por ello alterar las Estructuras geométricas. Dialéctica 
Critica significa también traer la obra antigua hasta el presente y, a la 
vez, viajar hacia el pasado para entender, interpretar, conocer, proyectar 
y reconstruir la Arquitectura del Patrimonio, en la que tantos arquitectos 
naufragan. La razón es que sin crítica no hay interpretación de calidad, 
ni proyecto.

EJEMPLOS Y NOTAS. Contemporaneidad y actualidad no tienen por 
qué coincidir con Modernidad. Apliquemos la distinción de Azaña en la 
acción benéfica del DO.CO.MO.MO. para la defensa del Movimiento 
Moderno. Para W. Allen, entropía es la ley por la que no podemos devol-
ver al tubo el dentífrico que ya ha salido.

Plaisir d´amour ne dure qu´un moment / Chagrin d´amour dure toute la 
vie. La doliente poeta Edith Piaf canta en el siglo XX un texto del siglo 
XVIII. Más tarde, Jobim y Morales lo cantan así: Tristeza nao tem fim / 
Felicidade sim. El común lamento de la Humanidad más vulnerable.

Dialéctica espaciotemporal en el cine: Sujeto-Cámara fijo y Objeto en 
el ajetreo ciudadano vs. Cámara móvil rodando el objeto fijo y la arqui-
tectura urbana.
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ESPAÑA AMODERNA Y REGENERABLE

¡Cómo nos falta la buena pobreza: qué pobres somos en pobreza rica!  
(Jorge Riechmann)

La historia de España, ha sido marcada por la hegemonía de la Derecha 
más analfabeta y monárquica, es decir, la más reaccionaria e injusta. Lle-
gar casi a tiempo nunca es suficiente. Aquí no hubo un Cronwell o un 
Robespierre que colocara la Fraternidad en el centro de la maquinaria 
del Estado. España nunca tuvo Renacimiento, Reforma, ni Revolución. 
También por ello, la ciencia asegura hoy que la mitad de los españoles no 
lee un libro jamás. La férrea censura secular ha tenido la debida influen-
cia. Aun así, debe recordarse que durante todo el iletrado franquismo, 
el famoso libro de Schopenhauer titulado “El Mundo como Voluntad y 
Representación” –aunque en una edición repulsiva– no faltó en ningún 
escaparate de papelería, librería o kiosco de prensa, incluso en los últi-
mos rincones de la geografía nacional.

Los ideólogos de clase y falsos historiadores culpan a “España” de to-
dos los males de los que es víctima. Tampoco desde la Academia dicen 
la verdad alegando que “España expulsa a sus mejores hijos”. Así ocul-
tan que fue la clase dominante española la que expulsó del país a tantos 
de sus mejores ciudadanos: Goya, Machado, Picasso, Buñuel... La clase 
dirigente y dominante española –contrariamente al país de la Ilustración– 
ha vivido, de modo crónico, prácticamente en el analfabetismo. Podría 
pensarse que la presión sobre las clases subalternas es menor, por lo que 
éstas no se sienten intelectualmente tan avergonzadas. 

Pero, a los efectos de ideología, las diferencias no son tan claras: en 
España la presión ideológica –deficiente por razones de clase– se ve am-
pliamente compensada por la intensa ideología de la acción cultural. Más 
del 90 % de lo que se entiende por ideología proviene de la Cultura, con 
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sus espectáculos, conmemoraciones, inauguraciones, fiestas patronales y 
ceremoniales, prensa, televisión, etc.

En España casi toda cultura ha trabajado y trabaja para adornar y conso-
lidar a la casi iletrada e indolente clase dirigente. En el sombrío nacional 
catolicismo franquista, los buenos negocios religiosos de enseñanza me-
dia exigían cerca de cincuenta alumnos por aula. El catolicismo ha sido 
siempre una poderosa máquina para ocultar la noble, rica y digna pobreza 
material de Jesús de Nazaret que –hasta hoy– acusa a “su iglesia” de lu-
josa, reaccionaria y enemiga de los excluidos. No podremos construir el 
socialismo necesario, ni podremos salvar el sistema ecológico planetario 
sin generalizar la educación ecológica en la pobreza evangélica, tan in-
compatible con la miseria como con la opulencia.

Manuel Rivas nos descubre impagables trozos de historia. Ejemplos: 
con el franquismo, una especie de organización criminal mafiosa ocu-
paba el Estado. Así, en La Coruña de 1936 hubo una famosa quema de 
libros junto al Club Náutico a cargo de falangistas que se hicieron foto-
grafiar brazo en alto. Tras la muerte de Franco no hubo una Comisión de 
la Verdad; muchos torturadores y asesinos durante el franquismo, como 
Antonio González Pacheco, nunca fueron castigados. En los 40 años de 
franquismo y, por tanto, de vergüenza nacional, la verdad era sofocada 
con violencia y amordazada desde la sacristía por el cabo de la Guardia 
Civil. La verdad “no estaba disponible”. La postmodernidad –aunque de 
otro modo– obtiene similares resultados. Para ese Postmodern “la verdad 
no existe”. 40 años de fascismo criminal o franquismo, seguidos sin inte-
rrupción por 40 años de fascismo blando, liberal o postmoderno han crea-
do el mito seudofilosófico del “logocentrismo” atribuido a la izquierda, al 
marxismo y a cualquier movimiento de liberación panhumana.

La Modernidad, en tanto que vector histórico de libertades, implica un 
incremento mantenido de la democracia socio-económica. Pero Moder-
nidad es, además, Libertad, Igualdad y Fraternidad aún no conseguidas 
sobre la mayor parte del Planeta. En España, por ejemplo, podemos ha-
blar de una falsa modernización a lo largo de toda la historia, en gran 
medida debida al peso ideológico de la oligarquía y de cierto Poder cle-
rical-fascista de carácter estructural. Véase la creación franquista de esa 
figura militar, religiosa y vergonzosa: el Vicario General Castrense. 
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Fuimos postmodernos sin haber sido modernos: una aberración históri-
ca que nos aleja de la Civilización única, sostenible y panhumana. Pero 
no todo es negativo: la España del siglo XXI es –entre los desarrolla-
dos–el país más refractario al Capitalismo. Quizá el motivo resida en que 
también es uno de los países más desiguales. La II Republica fue un islote 
de Modernidad en el océano de miseria estética, intelectual y moral. Fue 
un breve paraíso para las Vanguardias de aquel momento histórico, un 
refugio para las formas de la Modernidad. Fue algo parecido a la época 
en que Lenin dirigía la Unión Soviética, antes de que, con Stalin, el anti-
comunismo hiciera su aparición.

El catedrático falangista E. D´Ors siempre vivió atormentado por la obra 
de Picasso. Su ignorancia ante la pintura de Vanguardia le llevó a calificar 
a Picasso de clásico. Según este académico del franquismo, Picasso no 
era español ni vanguardista. El Clasicismo para D´Ors “era el lenguaje de 
la Modernidad”. Por eso escribió que Picasso en sus obras “niega el mo-
vimiento”. Sus cartas a Picasso –en las que se permitía dar instrucciones 
al pintor para hacer “alguna obra maestra”– naturalmente nunca fueron 
contestadas. Tal es el silencio refinado, elegante y estratégico de la Mo-
dernidad: no discutir jamás con la estupidez, como recomendara I. Kant. 

La Modernidad defiende la paz, pero sin el ruido de los borrachos can-
tando y de sus perros ladrando siempre del modo más desagradable. Los 
ruidos que en España hacen inhabitables las ciudades y a veces el cam-
po; son viejos cómplices del miedo, el crimen y la ignorancia. Todo lo 
que nos embrutece nos envilece. La defensa que hace P. Handke de un 
habitat moderno y silencioso es un acto de amor a la Humanidad y a la 
Civilización. La defensa de la Humanidad es inseparable de la defensa 
del Planeta.

M. Proust habría calificado al metafísico Ortega como “periodista filó-
sofo”. Y en efecto, fue un periodista más que notable, pero también un 
filósofo menor, tertuliano culto y fino, político liberal, intelectual trivial, 
anticomunista acérrimo, relativista hermenéutico y señorito misógino. En 
rigor, la obra de Ortega constituye una de las primeras hijuelas venidas de 
las satánicas nupcias celebradas entre la obra de Nietzsche y la de Heide-
gger. Su “perspectivismo” no es más que un refinamiento, un eufemismo 
del relativismo vulgar de sus maestros. Se exhibe como antimoderno, 
rancio e irracionalista cuando denuncia la “dictadura de la geometría”. El 
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filósofo del Barrio Salamanca olvidó que es precisamente la geometría 
(espacio-tiempo) la que determina la dialéctica entre la Teoría General de 
la Relatividad y la Mecánica Cuántica, esas dos realidades que parecen 
dividir la realidad del universo entre lo atómico y lo subatómico. 

Es una compleja cadena causal la que construye el mundo atómico, la 
realidad, la verdad. En el mundo atómico, razón, causalidad y necesidad 
establecen la realidad. En el mundo no atómico parecen ser la casualidad 
y la estadística las que determinan la realidad y la verdad, no por ello 
exentas de geometría. En España son frecuentes los homenajes a Ortega, 
así se confunde a la población, solo en parte inocente. Véase hoy el pe-
riódico orteguiano par excellence: El País.

En España, la ideología dominante ha divulgado en la televisión, la uni-
versidad, la prensa etc., la falacia de presentar al neorromántico Ortega 
como un “filósofo moderno”. Pero la verdad es que Ortega no pertenece 
a la Modernidad; fue casi siempre un autor modernista, un falso moder-
no; algo que se hace evidente, por ejemplo, en sus escritos de contenido 
clasista, machista, anticomunista y vulgar. Ortega, en tanto que filósofo 
de la burguesía retrógrada, fue sólo uno de los muchos intelectuales que 
atribuían “inhumanismo” a la Modernidad.

En el siglo XX el mismo fraude tuvo mil formas. En el siglo XXI no es 
difícil encontrar a una legión de ideólogos involuntarios que atribuyen a 
la Modernidad la pérdida de biodiversidad, la urbanística incontrolada, 
el crecimiento de la entropía y los grandes desastres bioclimáticos. La 
extrema derecha ideológica, esa derecha malvada, descerebrada y niet-
zscheana, achaca a la Modernidad las consecuencias de la acción caótica 
de Capital + Arsenal. En España, la Modernidad es el chivo expiatorio al 
que se imputan los desmanes cuyo sujeto son las multinacionales del au-
tomóvil, de la edificación y del petróleo; las mismas que definen la geo-
metría urbana. La grosería criptofascista española, bien cebada y pagada, 
dice que las calles sin aceras dignas, pero con varios carriles de calzada 
privatizada y humeante son inevitable consecuencia de los “males de la 
Modernidad”.

El buen burgués Freud pensaba que el auténtico español era un fanáti-
co; y es cierto que los grandes autores (Goya, Picasso) lo pueden parecer 
ante una mirada vulgar. Son eficaces antirrománticos, librepensadores, 
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humanistas o comunistas, cosa que a los ojos de la burguesía se confun-
de con un falso fanatismo que es causa prueba y efecto de la sinrazón. 
También la sórdida ideología franquista solía culpabilizar a los genéricos 
e “ingobernables” españoles. “España, difícil para la ciencia y hostil al 
conocimiento”, escribe Muñoz Molina para ocultar que son y han sido 
siempre las clases dirigentes españolas las culpables de nuestro atraso.

J. A. Bardém, asegura: Para que España vuelva a recuperar el empuje 
y la potencia de Modernidad que alcanzó en la II República no bastará 
con el paso de generaciones: harán falta siglos.

La demanda cultural –como cualquier otra en el mercado– se construye 
a la vez que el producto que se trata de vender. Asi pues, esa demanda es 
preferentemente ideológica y poco tiene que ver con el “gusto propio”. 
Una vez más, sólo la clase, educación y renta la determinan. No nos ex-
trañe que la “crema de la intelectualidad española” “asistiera en Chico-
te a los agasajos postineros”, como canta el chotis. Los intelectuales en 
su eternoretorno al redil caen todo lo que haga falta para ignorar a los 
pobres, ocultar a las víctimas, perjudicar a los débiles, y hacer que olvi-
demos al huérfano y a la viuda. Así justifican un Sistema perverso que, 
desde hace 50 años, incluida la mascarada Postmoderna, no ha hecho mas 
que aumentar las diferencias de renta entre clases altas y bajas.

El franquismo fue casi un desierto intelectual en el que las importantes 
obras aparecidas fueron tan escasas como intensas. Hubo quizá algunas 
novelas: Tiempo de silencio, El Jarama, Volverás a Región, y pocas más. 
La forja de un rebelde fue escrita en el exilio. Hubo pocas películas de 
valor: La tía Tula, Calle Mayor, Furtivos... El film Viridiana se hizo des-
de el exilio y tardó 17 años en ser estrenado en España. Diferentes tipos 
de “exilio” sufrieron los mejores poetas de España entre ellos Macha-
do, Celaya, Alberti, Cernuda, Vallejo, Otero, Hernández, Valente, Lorca, 
Hierro, Fuertes, etc.

La triste historia de España, que decía Vallejo, se prolonga y alcanza a 
la arquitectura y a la ciudad del Siglo XX. Con pocas excepciones la fór-
mula de la masa edificada se aproxima a esta: 1/3 de Modernismos + 1/3 
de Franquismos + 1/3 de Postmodernismos. Con ella podremos apreciar 
la lucha heroica en España de los que durante el franquismo –es decir en 
el medio más hostil– lucharon por la Modernidad, y por una Ilustración 
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materialista. Curiosamente España –a pesar de su miseria secular y su os-
curantismo clerical– en su triste siglo XX no es de los países que más ha-
yan sufrido. Se libró de dos guerras mundiales y además –aunque sólo en 
Pintura, Escultura y Poesía– pudo colocarse a la cabeza de las naciones.

De los precursores, podemos decir que Velázquez fue el primer pintor 
impresionista como Goya fue el primer pintor expresionista. Ambos re-
presentaron la Vanguardia de la Modernidad de su época. Así puede afir-
marse que los mayores pintores de la Modernidad en marcha tal vez sean: 
Velázquez, Goya, Picasso y Gris. Ellos obtienen la dialéctica –abstracto/
concreto– en el límite (poético) entre sentido y figura: en la Racionali-
dad (cartesiana) de la intuición. También hay que dar un lugar especial 
y principal a Barjola, Miró, Genovés, Saura, Equipo 57, Caneja, Cossio, 
Millares, Barradas, Equipo Crónica, Palencia y Quejido. Entre los escul-
tores, resulta obligado citar, además de a González y Alberto, a Oteiza, 
Gargallo, Chillida, Manolo y Rivera.

M. Sacristán en 1953 aún citaba como valiosas referencias intelectuales 
a Ortega y a Heidegger. Años después “cayeron las escamas de sus ojos” 
y a la cabeza de nuestros escasos pensadores valiosos –F. Cordón, E. 
Tierno, G. Bueno y F. Buey– pudo acercarse con ellos al Marxismo. Así, 
cierta regeneración mental pudo iluminar nuestro país tras la muerte del 
dictador Franco.

La teoría de la excelencia posible propone una especie de síntesis desde 
la Modernidad: alta calidad ética, estética y epistémica en el mismo ob-
jeto. Una forma socrática integral entre bondad, belleza y verdad, pudo 
iluminar una nueva crítica. Desde 1900 los ejemplos de excelencia sólo 
son posibles en la Modernidad: véase la estética rigurosa, exigente y pro-
pia de tantas obras, por ejemplo, de Buñuel, Valle Inclán o Picasso, que 
se traduce en calidad integral.

La “España eterna”, cretinizada por la ideología oficial dominante, es 
la misma que obstaculiza hacer ciencia, y defender la razón y la justicia 
universal. La crueldad contra indefensos animales en las fiestas patro-
nales (culturales y religiosas) hace de la tauromaquia un espectáculo de 
ignominia y barbarie: una liturgia supersticiosa, antimoderna, rancia y 
kitsch. Torturar animales y convertir la infamia en ceremonia colectiva y 
ritual es una parte más de la vergüenza nacional.
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EJEMPLOS Y NOTAS. Tras los U.S.A. y Francia, la hambrienta, anal-
fabeta y monárquica España del siglo XIX ofreció al mundo, desde Cá-
diz, la Tercera Constitución Liberal: por entonces, la más progresista y 
moderna. 

En la España antimoderna, caduca, tenebrosa e ignorante de los siglos 
XIX y XX, una frase hecha, un tópico popular, un hecho consabido y 
asumido por todos era el siguiente: “Pasar más hambre que un maestro 
de escuela”. La aceptación colectiva de semejante realidad habla de os-
curantismo decretado, y de ignorancia programada por parte de la muy 
grosera clase dirigente del país.

Portugal tuvo un excepcional Ejército de Modernidad que derribó la 
dictadura en 1975 y recuperó la democracia. España padeció un ejérci-
to antimoderno, modernista, zarzuelero, sucio, golpista y “garbancero”, 
cuya oficialidad fascista derribó la democrática II República e implantó 
la dictadura señoritil y tripera de Franco. 

Como denuncia Ángel Viñas, el Foreing Office enriqueció con sobor-
nos a los generales más distinguidos de Franco, Varela, Kindelan, Orgaz, 
Galarza, Aranda y Asensio; y también a su propio hermano Nicolás. No 
fue difícil: el propio F. O. en sus documentos hoy conocidos habla de 
ellos como de una pandilla de miserables. Aquel soborno tan beneficioso 
para los aliados incluyó la impunidad para el franquismo y, por tanto, los 
cuarenta años de tiranía para los españoles. Aquella cuadrilla cuartelera, 
es prueba evidente del fascismo (Horror absoluto), en tanto que negación 
simultánea de verdad, belleza y bondad.

Las aficiones culturales de la burguesía catalana no tienen límite. Aun-
que disimule con su gauche divine, gran parte de aquellos seculares nue-
vos ricos no hacen ascos ante el Ancien Regime rococó, la ópera, el cava, 
la arquitectura grasienta y empalagosa del “Modernisme”, y ante los más 
sonoros ejemplos del Postmodern. En un contexto más amplio, los anti-
guos progres divinos, hippys de raíz anarca, orientalista y anticomunista 
–Racionero, Escohotado, Dragó, Trías y otros liberales sicodélicos– han 
lucido con éxito una mediocridad ética, estética y epistémica, obviamen-
te ignorada por la crítica orgánica.

En los años 70 del siglo XX cierta secta de profesores del franquis-
mo vergonzante en la Escuela de Madrid puso el origen histórico de la 
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Modernidad española dentro del franquismo, y en un año pintoresco: 
1948. Aquel fue un año de apogeo para los nuevos ricos estraperlistas 
y otras mafias cuya dieta cultural fueron las revistas musicales de Celia 
Gámez y el periódico deportivo Marca. Para esos “profesores” los años 
republicanos, no fueron suficientemente avanzados como para alcanzar 
a ser modernos; en cambio, los pináculos modernistas y los chapiteles 
imperiales de la edificación franquista constituyen “arquitectura de valor 
universal”. Estos eruditos, elogiosos para la “modernidad postmoderna”, 
reivindicaron a los arquitectos herrerianos e imperiales del Régimen. La 
razón, explicaron, es que tales artistas habían sido más modernos que el 
Movimiento Moderno: ellos habían llegado al Postmodern de entonces, 
con treinta años de adelanto: habían sido precursores avant la lettre de la 
moda más reciente y ensalzada. “Rossi y Venturi en los años 70 venían 
a legitimar y justificar la obra –tan calumniada por los rojos– de Moya y 
Muguruza, en los 40.” La desvergüenza de aquellos ignorantes profeso-
res fue justamente vapuleada por T. Llorens y por H. Piñón en la revista 
Arquitecturas Bis.

Tal vez el pintor más representativo de la España franquista haya sido 
D. Vázquez Díaz. Su obra, de una mediocridad amanerada, destila una 
“alta espiritualidad” para la “evangelización del Imperio”. Esa estética de 
sacristía llegó a unificarse –en un eficaz y estilizado estilismo modernista 
y Déco– con el gusto Opus Dei en sus litúrgicas artesanías de lujo.
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ESTÉTICA EVANGÉLICA

Al hombre pediré cuentas de la vida de su hermano. (Génesis- 9-5. 1000 años 
antes del Sermón de la Montaña)

A lo largo de la historia, los intentos de las mayorías por alcanzar una 
sociedad estética y moderna –a la vez ética y lógica– han sido rápidamen-
te degollados por el Poder de clase disfrazado con idealistas guerras de 
religión, de fronteras, de etnias o de ideas. Así:

-La revolución evangélica fue detenida con el asesinato de Jesús y de-
finitivamente eliminada con la toma del Poder eclesiástico, por parte de 
S. Pablo. Este militar, fariseo, romano y hombre de orden sustituyó en el 
mando a Pedro, el pescador iletrado, comunista –defensor de la comuni-
dad de bienes– que había sido elegido por el Señor.

-Desde su primer año de vida, la revolución parisina de 1789 fue com-
batida por la reacción, y abatida finalmente cuatro años más tarde por 
medio del crimen contra el siempre calumniado Robespierre y su Virtud.

-La ola de revoluciones liberales europeas de 1848 fue aplastada, en 
menos de un año, por la reacción militar, clerical y terrateniente 

-En menos de dos meses fue eliminada la Comuna Obrera de París de 
1871, a manos de la burguesía ya triunfante, de la Iglesia, del Ejército y 
los restos del Viejo Régimen.

-La Revolución Soviética de Octubre en 1917 fue el acontecimiento de 
liberación más importante de la historia; la primera gran victoria de los 
esclavos. De entre todas resultó ser la más longeva. La joven Revolución 
(que los fascistas llaman Golpe de Estado) fue casi incruenta, pero hubo 
de soportar una Guerra Civil provocada por el ataque de 29 naciones y sus 
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ejércitos. Aun así, no pudo alcanzar la pubertad: con la muerte de Lenin 
en 1924, y la prevalencia de Stalin sobre Trotski, se inició su desmantela-
miento. En efecto, la Vanguardia poética de la Modernidad que, después 
de 2000 años había sido instaurada en la sociedad y el Estado, fue tam-
bién desmantelada. Hacer la revolución socialista primero y comunista 
después y, a la vez, gestionar un guerra civil y dos guerras mundiales 
quizá implica un sacrificio y un heroísmo humanamente inalcanzables.

-La ola de intentos revolucionarios europeos, iniciados tras la Primera 
Guerra Mundial fue paralizada en poco tiempo con la traición socialde-
mócrata y el asesinato de Rosa Luxemburgo. En pocos años fue liquidada 
a manos de la reacción, pero también de la socialdemocracia liberal, en 
una pinza que acabaría casi definitivamente con aquella experiencia.

-La Guerra Civil española, iniciada con el golpe militar fascista para 
acabar con las libertades y la democracia duró casi tres años. Tras ellos, 
baste decir que fueron asesinadas más de un cuarto de millón de personas.

El sacrificio, la generosidad, la nobleza, la grandeza, y el valor indoma-
ble de la resistencia antifascista –casi siempre dirigida por comunistas– 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial, impiden a la Justicia 
cumplir el mandato anglosajón de mirar hacia otro lado. La prueba se 
hizo múltiple y patente en Francia, España, Italia, Grecia, Polonia, Che-
coslovaquia, Yugoslavia, U.R.S.S, Noruega, Corea, Filipinas, Albania, 
Birmania, Cuba, China, Irán, Vietnam, Indonesia, etc.... incluso en Ale-
mania, como describe P. Weiss en su Estética de la Resistencia. Como 
le gustaba repetir a Tom Sharpe: Gracias al heroísmo de la resistencia 
comunista antinazi no estamos hoy desfilando al “paso de la oca” y can-
tando el “Uber Alles”.

El anticomunismo –que siempre esconde cierta fobia antievagélica– es, 
ante todo, un déficit de conocimiento histórico, unido a la carencia de 
buen gusto. El Anticomunismo resulta en los efectos, algo muy próximo 
al Estalinismo. Hoy los pequeños partidos comunistas sobreviven margi-
nados en Occidente. Por eso, la Modernidad se aferra estéticamente a los 
restos que en el comunismo quedan de regeneración ética e intelectual, de 
Ilustración y de materialismo científico. Nuestras carencias simultáneas 
de ética, estética y lógica significan, fatalmente, anticomunismo.

El gran poeta comunista y cristiano José Bergamín solía ironizar: Con 
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los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Para una crítica 
estética de la realidad económica, véase de qué modo confortable viven 
en la vileza capitalista lo sucio, lo inelegante, lo corrupto, lo ilegal y lo 
mafioso. Pero la crítica anticapitalista sólo puede venir del pensamiento 
marxista o comunista. Por eso –como explica H. Broch– el anticomu-
nismo es un fenómeno pequeñoburgués eminentemente antiestético y 
kitsch, propio de las Formas del Mal. 

Durante la Guerra Fría, la taciturna ideología anglosajona ha intentado 
por todos los medios borrar la verdad histórica (el éxito militar del Re-
darmy soviético) y, en esa línea, también su anticomunismo es rancio, 
antimoderno y antiilustrado; porque, además de antiestético, es falsario e 
injusto. Para hacer anticomunismo deberemos ignorar la deuda que todos 
los humanos tenemos con el Comunismo internacional, deberemos olvi-
dar cómo el Comunismo salvó al Planeta del mal absoluto, del Horror, 
esa forma de eterno retorno a la ciega y soez malignidad de lo anacróni-
co, retrógrado y podrido.

¿Qué hacer para sobrevivir con los otros, para ser feliz con los otros, 
para ser libre con todos? La respuesta reside en construir un medio 
en que verdad, belleza y bondad converjan en cada cosa y momento. 
Sabemos que el individualismo publicitado, aplicado a los grandes 
temas (“supervivencia”, “felicidad”, “libertad”) no vale. La “felicidad de 
poseer” es un bluf anético y anestético, cuando uno se sabe rodeado de 
miseria. Así, aunque solamente sea para no enajenar aún más nuestra 
conciencia, debemos hacer algo frente al Estatus de dominación o estado 
de cosas. Usemos las mejores armas, pero sin caer en el voluntarismo del 
grupo sectario, fanático e idealista que antepone las propias creencias –
que no ideas– al respeto hacia la vida panhumana. Aunque peor sería caer 
en el solipsismo vil y miserable, del “yo siempre a flote y los demás que 
arreen”. Pocas frases tan estúpidas como la muy difundida por la ideolo-
gía neoliberal o individualista que reza: “aquí cualquiera puede hacerse 
rico”, “si no lo consigues, ese es tu problema”. Como si la ciencia y la 
historia no hubieran demostrado que cualquier problema humano es un 
problema panhumano.

La estética evangélica es comunista; por eso es combatida: porque no 
deja de luchar contra el grosero boato de las instituciones más enmoheci-
das; así las monarquías y las Iglesias Oficiales, inelegantes o escasas de 
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sobriedad en las formas. Así son las zafias fantasías del nuevo rico. La 
elegante sencillez del pensamiento limpio, claro y distinto –Navaja de 
Ockam– es otra parte del evangelio. Bajo el imperio de la Propiedad Pri-
vada, el diablo presume allí de que todos los reinos y monarquías le han 
sido dados en tanto que rey y patriarca del mundo. (Luc. -4). La estética 
moderna nos recuerda que todo aquel que acepta un premio monárquico 
se transforma en un decorador de instituciones moribundas, en un lame-
dor del Poder, en un arribista que proporciona prestigio y color al difunto.

Contra la despreciable estética heráldica, idealista o burguesa, la acción 
de la estética marxista nunca obtuvo la altura ideológica de su repulsi-
vo oponente. Así, por ejemplo, la defensa del Manierismo por parte de 
Lukacs o Hauser sólo fue moderna a medias. La estética marxista –a 
pesar de nuestra deuda con ella– cometió grandes errores y el Realismo 
Socialista no fue el mayor. Por ejemplo, combatir el Movimiento Moder-
no porque en Italia había conseguido (sólo hasta 1939) sobrevivir bajo 
Mussolini, fue un error aún más grave. En el siglo XXI, la crítica marxis-
ta en la que seguimos confiando deberá aprobar su asignatura una y otra 
vez suspendida: la estética.

A pesar de sus esfuerzos durante el siglo XX, el marxismo fue incapaz 
de alcanzar el nivel de la estética evangélica. La estética marxista sin la 
estética evangélica –como enseña Tolstoi– es hoy todavía, una vieja ca-
rreta atascada en el barro cultural de la Bellas Artes y las Bellas Letras. Ni 
siquiera es capaz de alcanzar la Modernidad revolucionaria de la sencilla 
elegancia poética. Todavía, consciente de la villanía y el deshonor de 
toda victoria, la Modernidad necesita la elegancia de resistir las injurias: 
la elegancia del perdón, la elegancia de combatir la miseria ética, esté-
tica y epistémica de toda venganza. La ideología burguesa no puede ser 
combatida con las armas ideológicas de la burguesía. Perseguir la gloria 
es una necia horterada, como sugiere Machado. La estética marxista debe 
dar dos pasos atrás –como pedía Lenin– y reconsiderar el soporte zafio, 
maligno e ignorante del culto a la victoria. Asumamos la inelegancia o 
zafiedad de toda victoria, de todo éxito, de todo triunfo.

Desde la óptica moderna del siglo XXI, no es tan difícil percibir a la 
Iglesia –que se dice cristiana– en estrecho maridaje con el Romanticismo 
dominante en el siglo XIX: el Romanticismo Burgués. Si un observador 
se aleja suficientemente de todas las iglesias –sean del tipo que sean– 
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puede notar, entre las que se dicen cristianas, una casi total desaparición 
de su belleza original: la belleza evangélica, aquella síntesis entre sen-
tido de sabiduría y sentido de justicia. Hasta el Concilio Vaticano II, la 
libertad de conciencia no fue reconocida. Las religiones, en su intrínseca 
histeria, han generado el mismo daño global que Jesús denunció frente a 
los dirigentes sacerdotales, fariseos y Maestros de la Ley, en Israel, cuya 
normativa ascendía hasta los 600 mandatos.

En 2011 El Pais –nunca sospechoso de marxismo– denuncia, con docu-
mentos históricos, la zafia y antiestética actitud oficial de la Iglesia contra 
la Modernidad. Esos documentos nos enseñan que –contra la Convención 
Francesa de los Derechos de Hombre de 1791– Pío VI escribió en su en-
cíclica Quod Aliquantum: “No puede imaginarse tontería mayor que tener 
a todos los hombres por iguales y libres”. Gregorio XVI en 1832, en su 
encíclica Mirari Vos condenó la reivindicación de la libertad de concien-
cia como un “error venenosísimo”. En 1864, en la Syllabus de Pio IX, se 
satanizan los “errores de la Modernidad democrática”, entre ellos la liber-
tad de conciencia. León XIII, en su encíclica Libertas de 1888, hablaba 
de los males del liberalismo y del socialismo, epígonos indeseables de la 
Modernidad y la Ilustración: “No es absolutamente lícito invocar, defen-
der y conceder al hombre una híbrida libertad de pensamiento, de prensa, 
de palabra, de enseñanza o de culto, como si fuesen otros tantos derechos 
concedidos por la naturaleza”. La ley francesa de separación entre la Igle-
sia y el Estado fue fulminada en la encíclica Vehementer, de 1906; allí po-
demos leer: “Que sea necesario separar la razón de Estado de la razón de 
la Iglesia es una opinión seguramente falsa y más peligrosa que nunca.”

En el evangelio, en la Palabra y actitud de Jesús de Nazaret podemos 
encontrar la belleza en su más alto nivel, la estética en su mejor expre-
sión, la excelencia inseparable de la desinteresada elegancia. Es la ale-
gría revolucionaria que el evangelio nos envía. Así, por ejemplo, aquella 
constante de Modernidad consiste en estar siempre del lado de las vícti-
mas y contra los verdugos. Chesterton diría que la fuerza del evangelio 
proviene de su materialismo profundo. La Modernidad nos señala que su 
fuerza radica en su belleza elegante y, por tanto, rara; porque a veces la 
más alta belleza no coincide exactamente con la elegancia. Esta, en sus 
formas de Sencillez Austeridad, Humildad, Alegría, Empatía, Amor, Ge-
nerosidad, Desdramatización y Dificultad, no necesita los clásicos atri-
butos de la Belleza. La belleza moderna huye de la naturaleza clásica 
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y exultante, a la vez que del Romanticismo enfermizo y decadente. La 
pobreza evangélica –tan lejos de la miseria como de la opulencia– es sa-
lud física y mental, Modernidad elegante, nunca ostentosa, y ligeramente 
“desvitalizada”, en tanto que no mundana. Porque el “vitalismo filosó-
fico” de los últimos cien años ha sido a la vez la negación de cualquier 
belleza, razón o elegancia. El vitalismo filosófico nació para combatir, 
desde la burguesía, la idea de mejorar la vida de todos, la vida para todos.

La estética evangélica se sostiene sobre sólidos pilares: en la defensa de 
las víctimas, en la acritud frente al poderoso, en la amistad con el mar-
ginado, en la simpatía por la prostituta, en la lucha contra las fronteras, 
las “razas” y las banderas, en el anticlericalismo, en la actitud de servicio 
para con los subalternos, en la pasión por el espíritu de verdad, en la 
defensa de un mundo nuevo, en el desprecio por la mediocridad y las 
riquezas, en la comunidad de bienes, en el ataque simultáneo a la vida mi-
serable del pobre y a la gran propiedad privada. También San Lucas, en 
el inicio de los Hechos de los Apóstoles, habla del comunismo esencial, 
más tarde ausente –liquidado– en el resto del libro. Ese Comunismo es 
quizá el modelo más noble de altruismo, la opción política más elegante.

Los “pecados capitales” –que deben calificarse de pecados capitalis-
tas– son ciertamente antiestéticos no tanto por razones de cualidad como 
por razones de cantidad. Los “pecados” significan descontrol. Contienen 
el exceso inelegante de la sinrazón que los alimenta. La soberbia es un 
deseo irracional y desmedido de presidir, destacar, dominar, ser preferido 
a cualquier otro y envanecerse. La pereza es el deseo o apetito irracio-
nal e inmoderado de parasitar al prójimo, a la comunidad. La lujuria un 
deseo irracional y exagerado de hedonismo escandaloso contra víctimas 
inocentes. La gula es el anhelo babeante y enorme de degustar lo anti-
higiénico y desmedido. La ira es una inmensa sed de mandar y someter 
a otros, con odio y agresividad. La avaricia radica en una pasión por el 
latrocinio, la corrupción y la acumulación. La siempre inelegante envidia 
es una o pasión o posesión exagerada del dolor a causa del bien ajeno, o 
de alegría por el mal que otro sufre. Es imposible separar la estupidez de 
la zafiedad y la malignidad. En el límite de los pecados capitalistas, el 
nazismo es amalgama de ignorancia, grosería y violencia. Así, el Horror 
en su triple sentido –anético, antiestético y demente– se hace visible en 
el “mal gusto”, la injusticia y el kitsch. Contra todo ello, Modernidad o 
excelencia significa mansedumbre evangélica.
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Como Jesús aclaró repetidas veces, personalmente prefería a los peca-
dores antes que a los impecables. Es una muestra más de elegancia ra-
dical; la contrafigura de las iglesias oficiales. Hoy, las Iglesias oficiales 
de todo tipo y en cualquier lugar, cumplen una misión farisaica similar. 
Durante siglos hasta hoy, la Iglesia ha sido la encargada de transmitir, 
difundir e imponer la ideología o creencia dominante, esto es: la ideo-
logía del Poder y de la clase dominante burguesa, financiera. Hoy las 
Iglesias oficiales tienen poderosos aliados en los medios de comuni-
cación, casi todos ellos directa (privados) o indirectamente (estatales) 
en manos del Poder dominante: la mafia del totalitarismo militarista y 
financiero internacional. Igual que la mafia, las iglesias tienen, entre 
sus misiones ideológicas, la de sustituir la justicia social universal por 
la limosna local y el clientelismo.

En la época de Jesús, la iglesia oficial tergiversa el Viejo Testamen-
to, fosilizando –en normas, ritos, liturgias y mitos– el panhumanismo 
paternal decretado por Dios para toda persona sin excepción. La frater-
nidad ilustrada es la forma civil y laica del mensaje evangélico. Contra 
esa fraternidad, Hitler usando las palabras de Nietzsche nos repite que 
el Cristianismo es despreciable por ser una “religión de esclavos”. Los 
señores, los superhombres, los Junkers terratenientes de la Gran Prusia 
encontraron en Nietzsche el mejor de los ideólogos de la esclavitud. 
Nietzsche fue otro ciego para la estética. Su “elitismo” adulador y apo-
logista hacia la clase nobiliaria nos ofrece un índice del grave déficit 
estético por parte del “filósofo”. Este vicario e ideólogo de la burgue-
sía alemana alcanzó la ceguera a causa de los excesos de resplandor y 
brillo. En su juventud había sido deslumbrado por la grosera y barroca 
magnificencia de la clase nobiliaria alemana y sus lámparas de araña 
con oropeles. 

No puede abordarse la crítica de la obra de Nietzsche sin considerar 
su obsesiva veneración hacia los ricos. También el pequeño burgués –
mitad propietario, mitad proletario– es, desde hace un siglo, una fuerza 
poderosa de la reacción. Su pavor de clase frente a la revolución le 
convirtió –junto con la gran burguesía de nalgas desbordantes– en el 
gran soporte del fascismo. Léase a S. Kracahuer: los pequeños tenderos 
y los “empleados” fueron en las elecciones de enero de 1933 los grupos 
de escasa ilustración que con su voto masivo llevaron el Mal Absoluto 
hasta la Cancillería. 
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EJEMPLOS Y NOTAS. Aunque Engels, en nombre del marxismo, ha-
blaba y escribía sobre Jesús de Nazaret como Nuestro viejo amigo, los 
teóricos marxistas no han sabido entenderle. En sentido contrario, cierta 
cristianidad extraoficial consiguió en el siglo XX una gran coincidencia 
en dirección y sentido con Marx y Engels. Sus miembros fueron casti-
gados –Helder Cámara, Ernesto Cardenal, Oscar Romero, Ignacio Ella-
curía, Carlos Mujica, Camilo Torres, Pedro Casaldaliga– y algunos de 
ellos fueron asesinados. Junto a Ellacuría murieron otros tres jesuitas de 
la Liberación y dos asistentas del evangelio. La praxis estética marxista, 
hoy atascada, no puede avanzar en el siglo XXI sin prolongar esa misma 
sinergia con la cristianidad estructural y su comunidad de bienes.

C. Fernandez Liria, en un texto sobre Althusser, nos muestra cómo la 
Teología de la Liberación –en la que, al parecer, milita el Papa Francisco– 
es la más inteligente y eficaz aplicación del Estructuralismo Marxista a la 
ética y la política postcapitalista. Así lo entendieron tantos curas comu-
nistas, como por ejemplo el jesuita F. García-Salve. El falso comunismo 
estalinista desde un Estado necesariamente burocratizado y vigilante para 
construir la inviable cuadratura del círculo, fue un Capitalismo de Estado 
–oxímoron insoportable–, una absurda manera de reproducir las mismas 
relaciones que con mayor eficacia gestiona el Capitalismo.
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ESTÉTICA LIBRE VS. ESTÉTICA BURGUESA

No hay documentos de cultura que no sean a la vez documentos de barbarie. 
(W. Benjamin)

Sólo el panhumanismo de la Modernidad puede combatir el “humanismo” 
burgués, hipócrita y dominante; porque éste coincide, aún hoy, con los 
símbolos y lenguajes de la estética facilista y ecléctica del Romanticismo 
clasicista. Aún bajo nuestra acomplejada cultura vemos, bajo la reciente 
moda de París –Fienkelkraut, Glucksmann, Henry Levi, Houellebecq– 
una secuela de los postmodernos Foucault, Derrida y Baudrillard. Cómo 
no admirar la potencia estética del intelectual postcrítico. ¡Oh, la la!

El profesor Rubert, portavoz de la estética burguesa catalana, nos ilus-
tra con sus destellos: “La forma alcanza interés estético cuando es capaz 
de transmitir a los demás la experiencia peculiar e improbable que ha 
vivido su creador”. Una reflexión propia de un vernissage de casino. Ese 
subjetivismo tópico, ese originalismo genial, esa singularidad Ex Novo 
que vende la estética burguesa es puro bluf romántico y neoliberal. Por 
el contrario, como proveniente de la división del trabajo (diría Marx), 
cualquier obra y actividad presupone material intelectual heredado de 
los predecesores y del pasado. Incluso en los casos vanguardistas y re-
volucionarios de rechazo a las escuelas anteriores, el arte no comienza 
de nuevo nunca: cada período avanza sobre los hombros de los mejores 
precursores. “Para el arte no hay progreso”, suele decir la reacción; por 
eso la Modernidad añade: en tanto no trascienda su artisticidad cultural 
para alcanzar la poética panhumana.

Violet le Duc, en la misma línea de ilustrada objetividad, racionali-
dad y Modernidad que mantuvo F. Milizia, escribe: Toda forma cuya 
razón no sea posible explicar, no es bella. Frente a la Ilustración, la 
“idea” romántica de belleza burguesa se apodera de toda la estética 
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del siglo XIX incluso entre los sabios. Para Wilde o Ruskin, como 
para las damas burguesas, son bellas las flores, las nubes y las ma-
riposas; no las locomotoras, los saxofones y los remolcadores. En el 
romántico W. Blake, el arte oculta su bajeza disciplinar con un halo de 
autoelevación mística. Así el kitsch oculta su mediocridad sumando al 
“espíritu” esnob cierto esteticismo blando, naturalista y cursi. La obra 
de Blake es una leal y sutil representación de la barbarie capitalista en 
su estilo británico imperial.

Los artistas naturalistas –al servicio de la ideología burguesa– decían 
rechazar el estilo académico de los neoclásicos, cuyo trabajo servía a la 
aristocracia nobiliaria y al putrefacto Ancien Regime. Pero tales buenas 
intenciones no hicieron más que corromper aún más lo ya podrido: el 
Romanticismo. Tuvo que llegar la Modernidad –a la vez antielitista, anti-
burguesa, anticlásica y antirromántica– para barrer a la vez los fantasmas 
del Robot y el Bufón. Una vez más, el Robot de la estética nobiliaria 
–clasicista y heráldica filigrana religiosa– y el Bufón de la “genial origi-
nalidad” pagana y romántica, prolongan los puntiagudos zapatos de tacón 
alto sobre los que camina la estética burguesa, rancia o antimoderna. Nin-
guno de los dos puede librarse del kitsch.

La Modernidad se distingue porque combate contra ambos fantasmo-
nes, y nos recuerda la verdad por boca del arquitecto soviético Konstantin 
Melnikov: La auténtica belleza ni es agradable ni es complaciente. Y en 
eso coincide con la sabiduría moderna más estudiosa. Dice O. Paz que la 
auténtica belleza que nos ilumina más bien será seca; acerba, abrupta... 
antipática, podríamos decir. Es algo que se sabe hace 2500 años, cuando 
la estética taoísta estableció que el principal enemigo de la auténtica be-
lleza es esa lindeza edulcorada que aún tanto gusta a tantos. La razón de 
todo esto es sencilla: la auténtica belleza nos llega siempre integrada con 
la óptima estructura constructiva, con la verdad panhumana en marcha y 
con la justicia universal frente a la Necesidad.

Véase la exposición en la estación ferroviaria del Metro-Goya en Ma-
drid: la más alta belleza gráfica en las formas grabadas, unida con las 
monstruosas y “feas” deformaciones en los contenidos: los Caprichos de 
Goya. Uno de los Caprichos luce este lema también ilustrado: El sueño 
de la Razón produce monstruos. Los mismos monstruos fanáticos del 
odio y la extrema derecha fascista citados por Gramsci.
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De la falsa belleza dulce, amanerada y manierista –que luego sería ro-
mántica, modernista o postmoderna– el mejor Goethe escribe por esas 
mismas fechas: Las monstruosidades simbólico-místicas nacen del habla 
retórica, comparativa y analógica que –como sucedáneo de la imagen– 
usan las gentes incapaces de representar con lógica.

Nuestra visión proletaria debe ser el desarrollo lógico del conocimiento 
que la Humanidad ha adquirido y acumulado bajo el yugo de la sociedad 
capitalista, de los terratenientes y los burócratas. (Lenin). Sin conocer 
el pasado no es posible superarlo y avanzar sobre él. La ruptura radical 
nihilista, propia del anarquismo, introduce confusión y colabora con la 
reacción burguesa que se entusiasma con esa torpeza. Por el contrario, 
Picasso avanza sobre Eliot (el poeta inmaduro copia, el maduro roba), 
cuando matiza que robar está bien, siempre que el robo vaya acompaña-
do de asesinato. El Cubismo, dice Picasso tiene origen español y yo fui su 
inventor. Observad la influencia de El Greco en la obra de Cezanne. Nin-
gún pintor veneciano (salvo el Greco) realiza construcciones cubistas.

La estética idealista o burguesa rechaza la influencia social y económica 
en la “genial” producción artística, literaria o musical. El individualismo 
ombliguista, romántico y liberal coincide con el idealismo subjetivo que 
pudre o envenena la mirada burguesa sobre artes y poéticas. Con él se 
oculta que es imposible la felicidad personal sin trabajar en la liberación 
colectiva. Artes, música, literatura sólo pueden ser justamente valoradas 
si partimos de su genus, de sus leyes disciplinares propias e internas, 
aunque estén separadas por la crítica, solo provisionalmente de la política 
o la sociología. B. Brecht, quizá el mayor poeta alemán de la historia, es 
buen ejemplo de que artes y poéticas aunque tienen sus propias leyes in-
ternas de desarrollo, no están separadas de la sociedad por una muralla 
china. (A. Woods)

Sobre la influencia de la economía social en la crítica poética podemos 
distinguir: 1) Deducción racional y teórica; 2) Deducción empírica o ex-
perimental, práctica o científica; 3) Inducción y deducción dialécticas. 
Ninguna de ellas por sí misma garantiza la medida del genus o calidad 
disciplinar dentro de una disciplina: la cantidad de verdad estructural de 
una obra. Los más altos niveles poéticos e intelectuales de una producción 
no tienen por qué coincidir con momentos culminantes de la sociedad, de 
su producción, ni de su economía. Véase el film Roma Citta Aperta. Hoy, 
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el marco o panorama económico bajo el Capitalismo viene marcado por 
el hecho de que la mayoría de la Humanidad –en caso de tener trabajo– 
ha de sufrir largas horas de jornada laboral para poder subsistir.

La estética moderna de calidad trata precisamente del genus. En la pri-
mera fase de la crítica pone entre paréntesis la sociología, porque aborda 
la valoración formal según las leyes internas musicales de la música, el 
juicio de las leyes literarias de la literatura, y la crítica de acuerdo a las 
leyes arquitectónicas propias de la arquitectura. Hoy más que nunca, la 
estatura “cultural” (por ejemplo, del arte comercial, la literatura comer-
cial y la música comercial), depende de las fuerzas productivas. Esa es-
tatura no es cosa genial o biológica sino social y por tanto económica, es 
decir, histórica. La estética moderna nos señala que el “artista libre” es 
un invento supersticioso o romántico de la estética idealista. La estética 
modernista, antimoderna, burguesa o clásico-romántica es la propia de 
las iglesias oficiales, de las monarquías y de las clases parasitarias porque 
nace de un “vitalismo” metafísico, idolátrico y patriarcal.

La ciencia ha demostrado ampliamente que todas nuestras acciones “li-
bres” están condicionadas por nuestra realidad social. Engels nos recuer-
da que el ser social determina la conciencia. Asimismo, fue la mano la 
que desarrolló el cerebro, y no al revés como piensa la teoría idealista o 
reaccionaria. Desde el Neolítico hasta hoy las herramientas nunca han 
dejado de estar en la Vanguardia de la belleza artificial generando su ma-
yor altura. Sólo la necesidad material construye la más alta belleza: la 
belleza de los instrumentos y las máquinas. No puede haber auténtica 
crítica de las formas –libre de ideologías, tipos, símbolos, mitos y leyen-
das costumbristas– sin el estudio previo de la producción y la materia. La 
alta belleza artificial llega al mundo no bajo formas artísticas, sino bajo 
formas funcionales que los hombres se ven obligados a concebir en la 
fabricación de herramientas: véase la belleza oblicua, industrial y cubista 
de una maquina portuaria. Dice N. Mailer que el autor que más le influyó 
en su carrera no fue un escritor, sino Picasso, por sus renovados ataques 
sobre la naturaleza de la realidad vigente.

El Paisaje, es un género artístico cuya “belleza” es quizá la preferida por 
la pequeña burguesía ignorante. Por ello, en su común deriva romántica, 
Friedrich o Blake degradan su obra en una figuración de calidad inferior 
a la manierista. Hoy el paisaje figurativo es subgénero o género menor: 



378

naturalista, pastoral, sentimental, localista, vernáculo, vitalista, románti-
co, horaciano, idealista y anacrónico. Aun así, Klee utilizará el “paisaje” 
para inaugurar el mejor arte abstracto. Picasso no pintó apenas paisajes. 
El fundador del Cubismo –en un prodigio de objetividad y honestidad in-
telectual– pone su producción al lado de la ciencia; incluso las imágenes 
“lógicas” no son suficientes para la estética moderna, que exige cierta 
violencia o negación poética.

Para el marxismo, la anarquía y delincuencia capitalista no hace sino 
aumentar las contradicciones entre Valor de Uso y Valor de Cambio. Sa-
bemos que el Mercado rara vez conoce el valor genuino, el valor estruc-
tural, el valor arquitectónico de una obra de arquitectura. Por ello, las 
grandes mansiones exclusivas de los príncipes y magnates suelen tener 
una ínfima calidad arquitectónica, si es que son capaces de superar el 
nivel del kitsch y del pastiche. Aunque en un edificio su valor de uso fun-
cional o habitacional es una parte principal del valor, el “valor genuino” 
–genus– reside en su calidad o cantidad de verdad arquitectónica: algo 
que supera poéticamente el propio valor de uso. Como en las personas, 
en la arquitectura uno de los más importantes valores –y una de las prin-
cipales virtudes– reside en su valor cívico, su valor civilizatorio. Y ese 
valor también puede ser medido por una crítica fundada o inorgánica: en 
la cual el genus no se olvida del contexto.

Artes y Poéticas son mercancías de doble valor contradictorio: como 
valor de uso –incluido el ideológico– y como valor de cambio –incluido 
el disciplinar o Genus. Este último en el caso arquitectónico suele ser 
ignorado por el Gusto, la Moda y el Mercado, porque desconocen cual-
quier crítica valiosa. En el arte comercial, predominante en las culturas, 
el valor de cambio (precio y plusvalía) es independiente de cualquier 
calidad disciplinar que resulte de la crítica auténtica. Los espectáculos 
en general son droga –a veces soporífera– que divierte a los estúpidos y 
enriquece a los parásitos. Las artes, como parte de la ideología cultural, 
enseñan al trabajador a estar satisfecho con su suerte: mala educación, 
mal barrio, mala casa, comida basura, mala sanidad, mala escuela, mala 
música, escasa literatura, y desinformación amarilla. El Capital patriar-
cal nos impone su realidad como él la ha diseñado. 

La ideología, a su vez, nos enseña a defender toda esa mediocridad 
como “el mejor de los mundos posibles”. El Gusto es la estética de los 
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que combaten la estética verdadera con una falsa estética de marchantes 
y burgueses iletrados. La artística barbarie decadente, denunciada por 
Loos hace cien años contra el Modernismo vienés, hoy se llama también 
tunning y es la personalización “estética” del objeto personal y el tatuaje 
delincuencial. Esa plaga kitsch es inseparable del espíritu gótico, fantas-
mático y barroco de la barbarie. El dandi, currutaco o “fashion victime”, 
que vive pendiente de la última novedad, sufre la alienación de clase bajo 
los medios que comercian con la Moda, con el Gusto, con la “última ola· 
o el dernier cri.

Así como una canción tiene un valor comercial muy distinto de su valor 
musical, debemos distinguir entre valores y, especialmente, entre valores 
y gustos. El enfoque gastronómico nos obliga a gustar de cosas abomina-
bles: los valses de los Strauss, el indigesto y flatulento champan; todo tipo 
de espectáculos operísticos; las ceremonias de alfombra roja, los desfiles, 
las procesiones, los rituales y eventos de mediocridad deslumbrante. Nos 
gusta la plebeya droga futbolística; el belcantismo del Siglo XIX infatua-
do, ahuecado e histérico; las efectistas óperas de Wagner, con sus fanfa-
rrias de bravata heráldica en el vulgar y victorioso mundo de Bayreuth; 
la riquísima y grasienta comida-basura; la machacona música comercial, 
sea folclórica o pop; el boxeo, las olimpiadas y las “artes cinegéticas”; 
el chalet de balaustre, arco y frontón; el sangriento espectáculo taurino, 
las varietés, el Museo de Cera, la Zarzuela, las fiestas más castizas, las 
antihigiénicas drogas, la arquitectura del Modernismo, los engendros del 
Postmodern, la “pintura” de Dalí... Porque todo ello no supera el rastrero 
nivel subcultural. La ingente producción de cultura basura es una parte 
básica de la ideología dominante. Por ello, implica grandes medios al ser-
vicio de la falsa conciencia, de la reacción y, a fin de cuentas, del Sistema.

La Calidad es casi siempre incompatible con el Gusto, así como la crí-
tica auténtica de arquitectura (episteme) es incompatible con el gusto de 
opinión (doxa). La falsa crítica o crítica gastronómica, nace sólo del arbi-
trio personal del gusto. En general, de ese gusto solamente nace el “juicio 
de valor”, propio del esnob o falso connaisseur. El juicio de valor, en 
contra de lo que podría pensarse tiene muy poco valor; es pura opinión a 
veces inmeditada y arbitraria de alguien que supuestamente tiene infor-
mación sobre algo que se juzga. Por eso, el “juicio de valor” no cabe en el 
mundo científico, en cuyo territorio vive la mejor crítica de arquitectura. 
Como dijo Marx no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa de 
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sí mismo. De qué nos vale la opinión de un autor sobre su propia obra; 
puede estar aún menos “autorizada” que un “juicio de valor”.

Todo lo inferior nos gusta, como a las “masas” que amaba Goebbels. 
Para el líder nazi lo que gusta y se vende es lo que tiene valor porque 
coincide con “lo que gusta a las gentes sencillas”. La crítica orgánica 
de distracción y cortina de humo también coincide con el gusto fino o 
de elite. Pero es falsa crítica, opinión relativista (“todo vale”) y en con-
secuencia subjetivista, sensualista, organoléptica, gastronómica y vacua. 
Por ello la peor arquitectura necesita –como causa y efecto– la mentira 
de la crítica orgánica, efectista, pletórica de apologías, de prosopopeya y 
de falsificación. Esa arquitectura de elite es la misma que aman las “gen-
tes sencillas”. También del facilismo gustoso y la lindeza edulcorada o 
sentimental nace la obra mediocre. El crítico orgánico o relativista, para 
disimular su ignorancia, suele usar el tópico mítico de “que no existen 
verdades”. Pero como demostró P. Bordieu lo que gusta entre las clases 
iletradas subalternas suele coincidir con el gusto fácil de la clase domi-
nante; así, el placer por la trivialidad chabacana y la fantasía de Fal-
sa-Ficción. No puede sorprender que ese “gusto” coincida precisamente 
con lo que puede entenderse como estética nazi inseparable del gusto 
fascista o kitsch.

EJEMPLOS Y NOTAS. En 1917, el beau geste de Mata–Hari ante el 
pelotón de fusilamiento nos recuerda a Jesús de Nazaret: Perdónalos Pa-
dre porque no saben lo que hacen. Morir lanzando un beso a los soldados 
franceses del pelotón de fusilamiento, la convierten en una heroína ni clá-
sica ni romántica: una persona moderna que exhibe su bella mansedum-
bre y que, como Jesús, también bendijo a sus maltratadores. Dos grandes 
lecciones de elegancia y de alta estética. Bienaventurados los mansos.

Por el contrario, el esteticismo burgués necesita ser impúdico: no se 
puede avergonzar de su facilismo. En efecto, la “belleza” fácil o falsa 
debe ser calificada de lindeza edulcorada, o hermosura dulce; es solo 
Cultura sin un ápice de Civilización. Véase el pretencioso y muy pre-
miado pestiño cinematográfico “La Gran Belleza” (P. Sorrentino) como 
un genuino post-Postmodern. Allí la cultura barroca, pagana, católica, 
gustosa, ideológica y alienante se funde con el esteticismo rancio para 
cretinizar a la población y dotarla de mentalidad sumisa. El film es pro-
paganda de alta costura y de moda para lujo de alta gama: “belleza” como 
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decadencia provinciana. Es un engendro clasista y esnob que enmascara 
el parasitismo y el hastío nostálgico de lo viejo, lo caduco, y lo antimo-
derno. 

Esa “belleza” monumental y vulgarizada, viene empaquetada en con-
sabidos alardes fotográficos de infantil simetría frontal y bilateral. Es un 
ejemplo nítido de la vieja idea burguesa, romántica y turística de belle-
za, con baratas pretensiones filosóficas de peluquería. Todo ello, aunque 
exento de valor cinematográfico, consiguió el premio Oscar a la mejor 
película extranjera. Baste decir que el crítico C. Boyero, de El País, hizo 
apasionada apología del autor, ese buhonero falsificador, emocional y fa-
cilista, de la estética.
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ESTÉTICA MODERNA O POÉTICA

¿Cuantos aristóteles están ahora mismo cuidando cerdos? ¿Cuántos porqueros 
están sentados en tronos? (L. Trotski)

La Modernidad menosprecia en su desarrollo todo tipo de estilos, tipo-
logías o “lenguajes” en tanto que mohosos pre-juicios. Por tanto evita el 
contacto con lo simbólico y lo monumental. El lúcido Tomás de Aquino 
distingue entre belleza inteligible y belleza sensible; pero define la be-
lleza con tres valores: Integritas, Consonantia y Claritas. Y esa Claritas 
significa; esplendor de la verdad: precisamente la mejor definición de 
belleza que se conoce. El muy moderno e ilustrado Padre Feijoo ironiza 
sobre S. Agustín, que en términos preestéticos, define la belleza como 
un “no sé qué”. Y escribe: Encuentran los hombres fuera de aquellas 
perfecciones sujetas a su comprensión, otro género de primor misterio-
so que cuando más lisonjea el gusto más atormenta el entendimiento. 
La Modernidad nos aclara que podemos enlazar la belleza sensible con 
las Artes Plásticas, mientras que la belleza inteligible, o auténtica ex-
presión de la verdad –de una cámara de cine, por ejemplo– es cosa de 
las poéticas; porque no existe la “belleza del error”, ese invento turbio 
de M. Kundera. Ni Salomón con todo su esplendor pudo vestirse como 
la hierba más insignificante. (Mateo 6, Lucas 12)

La estética burguesa alemana significa fusión clásico-romántica al 
gusto rancio, nobiliario, clerical y castrense. El idealismo más atroz 
y metafísico recorre toda esa estética. Veamos los años de nacimiento 
de sus protagonistas: Goethe (1749), Schiller (1759), Schlegel (1767), 
Hegel (1770), Novalis (1772), Schelling (1775), Schopenhauer (1788), 
Nietzsche (1844), Heidegger (1889) y Hitler (1889). Desde el Clasicis-
mo idealista al Romanticismo naturalista, el “genio sintético” imperial 
reconoce y traduce por ejemplo, las más “elevadas ideas de lo general” 
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(naturaleza) en cada “representación” particular (paisaje).

Para toda esa enfermiza estética idealista alemana, la belleza se traduce 
en emoción, sinrazón, decadencia, “intuición instantánea”, irrealidad al-
mibarada, hermosura dulce, falsa apariencia, falfasen, kitsch y retroseu-
do, en un solo bloque. Porque esa estética idealista o romántica resultó 
ser precisamente el terreno abonado para la charlatanería y la novelería 
metafísica alemana más patética e irracional: el mundo de las “esencias 
místicas”, las “intuiciones geniales y repentinas”, las “inspiraciones”, “lo 
bello en sí”; las “emociones”, “los goces, conmociones y disfrutes” de la 
obra de arte. Esa estética romántica dice sintetizar la “plena infinitud de 
lo absoluto” con el “genio penetrando en sí mismo por medio de la fanta-
sía”. Unifica la “voluntad e intuición movidas por la emoción pasional, y 
la “infinitud del conocimiento inmediato por parte del genio gracias a su 
intuición intelectual”. Todo ello, diría Hiedegger, para colmar una filoso-
fía concebida desde la “visión artística del mundo”.

Abordar la estética romántica de los hermanos Schlegel es un despilfarro 
de tiempo y energía. Por el contrario, en el ensayo Concepto de Crítica de 
Arte en el Romanticismo Alemán, Benjamín muestra toda la debilidad es-
tética y filosófica de aquellos románticos. Explica Benjamín, que allí las 
amalgamas, mezcolanzas y oscurecimientos que envuelven al “espíritu 
absoluto” y la hipertrofia del “lenguaje artístico” solamente conducen al 
error. Y concluye: La estética romántica es fundamentalmente confusión. 
El concepto equivoco de “crítica” se convirtió en el principal esoterismo 
de la escuela romántica. En efecto, allí, el subjetivismo arbitrario y “ge-
nial” de la crítica fue bendecido por la ironía e intuiciónrománticas, cuyo 
desarrollo reciente ha sido precisamente el Postmodern. Romanticismo y 
Espiritismo son sinónimos.

Kant había puesto las bases de la estética premoderna –modernista– que 
se desarrolla desde 1790 (Critica del juicio) hasta 1907 (Abstracción y 
Naturaleza) de Worringer. Ese proceso confusionista ocupa todo el siglo 
XIX. En los inicios de la estética, Kant distingue entre belleza adherente 
y belleza pura, o libre de finalidad. Pero aunque mucha estética burguesa 
haya asimilado en su propio beneficio el pensamiento kantiano, nunca 
pudo apropiarse de su gran descubrimiento: La belleza no nace de la 
representación de algo bello sino de la bella representación de algo. Así 
la mejor crítica poética se convierte en ciencia estética cuando trata de la 
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expresión óptima y estructural de lo expresado. Al igual que Kant, Hegel 
también tuvo su reverso oscuro. Para el idealista Hegel no hay arte sin 
propósito. Así se distancia de su maestro Kant. De modo acrítico Hegel 
nos dice que “la forma es la manifestación sensible de la idea”. Se olvi-
da, por ejemplo, de la verdad constructiva. Toda belleza idealista es for-
ma adherente o “concepto figurativo” que no garantiza la menor calidad 
disciplinar o de genus. Veamos algunas nobles y raras excepciones que 
evitan la estética idealista o romántica.

J. F. Herbart (1776-1841), fue un pedagogo ilustrado y moderno. En su 
línea realista y antirromántica de Pura Visibilidad combatió los enfoques 
idealistas y metafísicos al uso. Parcialmente fiel a Kant, en su estética re-
dujo todo conocimiento a forma abstracta y toda belleza a forma liberada 
de cualquier sentimiento. Redujo también el arte a la visión del objeto, 
libre de cualquier expresión sicológica. Se opuso a cualquier idea tras-
cendente del arte, porque tal idea relativiza la identidad de la obra como 
entidad propia y la somete a hechos extra disciplinares y ajenos a su pro-
ducción, construcción o poética. Intuyó la noción de estructura inmanente 
en el objeto, su “esencia” irreductible a los deseos o voluntades del autor. 
Propuso la Abstracción frente a la figuración mimética. Definió la forma 
pura como fruto exclusivo de las relaciones –estructuras– negando cali-
dad estética a los elementos. No cuentan los sonidos sino las relaciones 
entre ellos, dijo poniendo la música como ejemplo poético de su época.

K. Fiedler (1841-1895) también se apoyó en la Ilustración materialista 
de la Pura Visibilidad. El arte debe ser forma de conocimiento, y no de 
la representación que defienden los vitalistas neorrománticos. La forma, 
que es a la vez el contenido, sólo debe expresarse a sí misma; el resto 
expresivo no pertenece al mundo del arte. La forma no es algo espiritual, 
ya que es inseparable de la materia. La autenticidad de la obra es su único 
fin, ya que tiene la tarea de contribuir a la objetividad y racionalidad del 
mundo y su belleza. Como vemos, en ambos casos la Ilustración –aun-
que actúe con torpeza germánica– nunca corrompe las conciencias ni el 
gusto, como sí lo hace el Romanticismo, el Vitalismo y el Naturalismo. 
Herbart y Fiedler, fueron una fuente de luz moderna y muy loables excep-
ciones dentro del páramo idealista centroeuropeo.

Otros avances contra el Naturalismo y a favor de la objetividad estética 
los encontramos en Hildebrand, cuando distingue visión lejana o sintéti-
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ca del artista, de la visión cercana o analítica del teórico. Ambas visiones 
ya son antinaturalistas. Para Wolfflin, el cientifismo en la crítica excluye 
las formas sentimentales en beneficio de las formas puramente visuales. 
Por su parte, Worringer se encharca en cierta contradicción: la abstrac-
ción es realidad ajena a la naturaleza: es una “nueva” belleza inorgánica 
aunque sometida a una geometría universal.

A pesar de estos apuntes –léase Crítica de J.M. Montaner– la Moder-
nidad no impugna tanto el arte –del que quizá no se debería tratar aquí– 
como la artistización de la arquitectura y del trabajo crítico. La Moderni-
dad no significa metáfora de la cosa (arte), sino metonimiade la acción: 
poética; la grúa es metonimia del trabajo inteligente. La Modernidad im-
plica la Geometría como medio y la Geometría como fin. Ambas constitu-
yen su primera sabiduría: la estructura poética de la buena construcción, 
autorreferida, autotélica y auténtica. La siempre equívoca simetría artís-
tica de la peor arquitectura es incompatible con la Modernidad. Aunque, 
en arquitectura, la geometría en el siglo XXI pierda alguna importancia 
frente a la Termodinámica, podemos unirlas de modo transversal (episté-
mica moderna) en el orden asimétrico, termodinámico y desequilibrado. 
El “orden” artístico o clásico-romántico es un falso orden de simetría o 
desorden: es un equilibrio mortal de cementerio, pura entropía.

Aunque la Modernidad significa precisión industrial, también significa 
rechazo al perfeccionismo enfermizo, maníaco y sadicoanal del raciona-
lismo joyero y su rigor mortis. El maníaco es simplemente un maniático 
fanático. La realidad es imperfecta, y negarlo implica una neurosis que, si 
nos obsesiona, puede convertir la vida en un purgatorio. La Modernidad 
acude a una filosofía antigua y cierta: la filosofía realista del materialis-
mo. La Modernidad implica una belleza crítica que es causa, prueba y 
efecto de función panhumana y de supervivencia para todas las especies, 
tan amenazadas por la patógena sinrazón capitalista.

Como ya se ha apuntado aquí, para los premodernos y neorrománticos 
Baudelaire, Wilde, Morris o Ruskin, es bello el atardecer entre las flo-
res, no la motocicleta ni la bicicleta. Por el contrario, la mayor belleza 
nace de la mejor construcción para una mayor necesidad, por ejemplo en 
vehículos, instrumentos y herramientas. La auténtica belleza es belleza 
moderna, y reside en la ferretería, no en el bazar. También los aviones y 
los barcos (excluyendo los monstruosos hoteles flotantes de los cruceros 
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turísticos) son ejemplos de alta belleza. Porque quizá la señal más clara 
de Modernidad sea el rechazo industrial a todo el blando sentimenta-
lismo ficcional y fantasioso del Romanticismo. Donde impera la droga 
“emocionalista” de la ideología, la verdad de los hechos y los argumentos 
desaparece.

El nuevo “lujo” de la Modernidad rehuye toda ostentación, decía Ador-
no. Adorno murió a tiempo, porque no llegó a ver los excesos postmoder-
nos del mal gusto, la grosería y el boato en su máxima expresión neonazi. 
También desde el punto de vista epistémico, el Postmodern hace dejación 
de cualquier disciplina lógica: “Más vale confusión que criterio”, po-
dría ser su lema heráldico. La idea de criterio y verdad está en el centro 
poético de la estética moderna. La pequeña burguesía fundó su caduca y 
aterciopelada estética sobre la representación ostentosa y sobre la efec-
tista e ilusoria falsa apariencia. Por ejemplo, en la arquitectura de sus pa-
téticos locales, todavía la burguesía establece como norma la ocultación 
de las instalaciones –agua, gas, electricidad etc. Las paleotécnicas “ro-
zas”, esconden los tubos y conductos, pero destrozan la pared. Esas rozas 
son además fuente de entropía, polvo, despilfarro y ruido. La burguesa 
ideología fetichista de la mercancía necesita ocultar el trabajo humano, 
al igual que prefiere ocultar el trabajo de las máquinas cuya estética es 
incapaz de apreciar.

A España, la estética idealista, romántica, burguesa y enmohecida –
nacida del miedo al cambio social– llegó como novedad y con cierto 
retraso, presentándose como inofensiva. Fue un trabajo ideológico muy 
reconocido por la “filosofía” falangista que llega hasta nuestros días. Por 
ejemplo, R. Maeztu, E. y V. D´Ors, J. Ortega o E. Trías fueron cinco niet-
zscheanos, cinco ideólogos de la Derecha y del Poder. Ellos enarbolaron 
la sinrazón del idealismo, de la irracionalidad racionalista militar o conta-
ble, de la histeria catastrofista, y de la paranoia antimoderna, reaccionaria 
y protofascista.

La belleza de la Modernidad es la belleza de la evolutiva naturaleza 
en marcha, humanizada: la belleza del artificio lógico y útil para todos. 
La presencia de un gran motor marino, o la maravilla de una impresora 
rotativa son eficaces ejemplos de belleza auténtica. El ferrocarril es Civi-
lización y Modernidad: síntesis de objeto y sujeto, de forma y sentido, en 
tanto que principio de belleza evidente. Por el contrario: la falsa belleza, 
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hermosura dulce o basura grata es seducción modernista de sujeto a 
sujeto. En su límite se denomina kitsch. Por eso la estética burguesa y la 
prensa amarilla intentan limitar la Civilización a una cuestión de formas. 
Pero la Civilización es Modernidad desde la materia concreta (realidad) 
y desde la imaginación racional (poética). Así la Civilización se enfrenta 
a la ilusión evasiva, a las fantasías consoladoras y estupefacientes. Como 
pudo verse en el III Reich, nada embriaga y fascina tanto a la multitud 
alienada como los fantasmas.

La Modernidad promueve en las buenas obras abstractas un intento de 
la Humanidad por llegar a encontrar la estructura “sustancial y esencial” 
de la belleza, en una totalidad unitaria entre la forma veraz, la acción 
liberadora y la materia viva. Hoy, la Razón Común prefiere no usar la 
palabra “esencia”, ni la palabra “sustancia”, dos martingalas metafísicas, 
anacrónicas y manoseadas por la peor filosofía: la menos crítica, la más 
idealista. Por el contrario, nada mejor para la Crítica que el uso de la Es-
tructura, capaz de proporcionar entidad a un objeto; porque es el conjunto 
de relaciones entre elementos que determina –como diría Sócrates– que 
un zapato sea un zapato. Pero las estructuras, aunque concretas y eficaces 
son inmateriales e intangibles: no se puede caminar sobre estructuras, no 
se puede habitar una estructura. La estructura del Capital, como descu-
bre Marx –y luego Althusser explica– es tan eficaz porque es invisible y 
se oculta tras la superestructura ideológica: estética, religiosa y cultural.

La Modernidad nos enseña el habitual fracaso económico y social de 
la acción emancipadora. Esta, si bien rompió ciertas cadenas éticas y 
estéticas de las viejas Academias, no ha podido romper las cadenas ra-
cistas y clasistas. Así se han incumplido las promesas idealistas de la 
mejor arquitectura del Movimiento Moderno. La Modernidad del pre-
sente ya conoce las engañifas del robótico compromiso total, y de la 
bufonesca autonomía total. También sabe del fraude que tantas veces 
conlleva la solución intermedia. La aurea mediócritas no es más que 
–en un símil musical– el punto medio kitsch entre la Banda Militar de 
“Viento” y la Tuna Estudiantina de “Pulso y púa”. La belleza moderna, 
lejos de etiquetas, solo se debe a la autoridad (ni ruego, ni mandato) de 
la calidad total de la obra. Esto determina que un objeto u obra, gracias 
a su excelente calidad disciplinar, se convierta en instrumento de la Mo-
dernidad y, por ello, trabaje para la Resistencia Social, la Civilización, 
y la democracia postcapitalista.
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Una parte del valor estético de cualquier obra valiosa reside en eludir 
cualquier halago al Poder. En una sociedad de clases, no inclinarse ob-
secuente ante el Poder, ya implica cierta elegancia y belleza; estar del 
lado de la mayoría sacrificada y de las víctimas es una clave de la Mo-
dernidad. Modernidad es atención y defensa de las víctimas, en especial 
de las niñas triplemente amenazadas en todo el mundo: como femeni-
nas, como menores y como empobrecidas. Las niñas pobres son las 
primeras víctimas de las ilusiones patriarcales y principescas del amor 
romántico que el Sistema inyecta en las mujeres desde su infancia. La 
fantasía del amor romántico se ha revelado desde hace 200 años como 
la parte más tóxica de la ideología dirigida a las chicas. La factoría 
ideológica Disney ha construido buena parte de la misoginia inducida 
que la mujer joven interioriza. Las victimas así idiotizadas serán dóciles 
madres abnegadas, a la vez que trabajadoras explotadas. La complici-
dad entre Hitler y Disney ha llegado a convertirse en un tópico certero.

Recuérdese por ejemplo a Goya en sus trabajos para una monarquía 
decrépita a la que el pintor despreciaba. El Goya ilustrado de las pinturas 
mejores o “negras” sabe que la belleza no se busca; que el artista que busca 
la belleza es un buscón. Y ello en el peor sentido de la palabra: un impostor 
que sólo puede generar detritus románticos: arte de baja calidad, kitsch, 
arte de evasión y embriaguez: una falsa poética o arte irracionalista. Es-
cribe Goya, precursor de todos los expresionismos: El sueño de la razón 
produce monstruos. Reservemos el término bellaquería para la obra del 
artista “buscón de belleza”, ese limpiabotas de la alta burguesía iletrada.

Todo déficit de racionalidad esconde Horror clásico-romántico, es-
conde antes o después la masacre: la carnicería racista. Schopenhauer, 
Nietzsche, Wagner, D. Cortés, Ciorán, J. de Maistre, Céline, Schmitt, 
Heidegger y miles de intelectuales abyectos fueron –a veces disimula-
damente– los más serviles con la burguesía que les pagaba. Su inele-
gancia es clave para los estudios críticos y estéticos de la Modernidad. 
Como buenos lacayos, esos artistas e intelectuales son rábulas del Poder 
en la lucha de clases y sirven fielmente a sus amos: omiten cualquier 
referencia de clase en el modelo vigente. Su estética es similar a la 
indecencia de la Banda Municipal en la procesión: solemnizar al Poder 
Obsceno: político, militar, económico y religioso. 

En semejante sentido prostibulario, el arte comercial fue denunciado 
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por Engels cuando impugnó la transformación de la literatura en prosa 
folletinesca, como alguna de las obras de Goethe. Por el contrario, L. 
Tolstoi sólo escribió magistralmente obras magistrales. Allí, a pesar de su 
debate con Plejanov, intelecto y empatía se convierten en algo compacto 
y único: construcción que también podríamos llamar poética. El artista 
–aun cuando llegue, como Tolstoi, a construir productos poéticos– no es 
un ser por encima de la sociedad y por tanto su obra está afectada por el 
medio, hasta su muerte.

EJEMPLOS Y NOTAS. Así como hoy se distingue la obra de Tolstoi 
sobre la de Dostoievski, también se hará con la de G. Márquez sobre la 
del escritor V. Llosa. Dostoievski cae en el sicologismo y la vivencia in-
terior, dos características valiosas en su época, pero que la antimoderna 
novela burguesa actual ha explotado hasta el límite.

El físico Wagensberg en su eventual papel como sabio de la burgue-
sía, acierta cuando intenta enlazar –en lo que denominamos Nudo Bo-
rromeo– ética, estética y epistémica: Belleza es inteligibilidad interna 
de las cosas. Inteligibilidad es belleza externa de las cosas. Olvida que 
la belleza es también la razón común inteligente que las cosas buenas 
contienen, que las cosas valiosas suscitan, que las cosas buenas necesitan 
para construirse.
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ESTRUCTURA: GEOMETRÍA DEL SABER

En la obra valiosa todos los elementos están unidos entre sí al menos por dos 
hilos. (P. Valery)

Tanto en calidad poética como en agudeza crítica, lo primero es detectar 
la unidad del objeto, no solo por la totalidad formal, sino por aquello in-
visible que determina que un zapato sea un zapato: su estructura interna. 
La Modernidad es estructuralista, desde Sócrates y Platón hasta Althus-
ser y Marx, pasando por Jesús de Nazaret. La Teología de la Liberación 
es una prueba de ello. Para la Modernidad, la crítica en todo caso no es 
cuestión de estilos, sino de estructuras: geometrías constantes o comunes 
al sistema completo. Esa ley de la mejor crítica tiene poderes prodigiosos 
para distinguir el discutible valor de la Unicidad, de los valores de Uni-
dad, e incluso de Unión. Con esa ley, en poco tiempo cualquier profesor 
inexperto, podrá alternar en algún “jury” de alto nivel y postín –y con 
ventaja– frente a los viejos académicos. En efecto, cuando extendemos 
una mano salta a la vista que la primera verdad formal (morphos) es que: 
la formula o geometría (eidos) común a todos los dedos es la misma que 
los convierte en mano.

Lo común y constante que permanece para que un objeto persevere en 
su identidad es la estructura de ese objeto. Estructura significa geometría 
y pensamiento de una totalidad. El algoritmo geométrico, matriz y anda-
miaje de diversas formas es el eje de la verdadera crítica. Desde Galileo 
sabemos que todo en el universo –aun donde nos parece más caótico– po-
see una estructura: por eso debemos hacer sobre ella el mayor énfasis. La 
ciencia y la Modernidad enseñan que incluso el “azar del caos” contie-
ne orden geométrico: cierta Racionalidad, cierta Razón Común. (Véase 
I. Prigogine). Estructura significa Unidad Poética o Constructiva y, con 
ello, solución a la vez benéfica, elegante e inteligente, esto es: moderna. 
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Los fractales son la estructura geométrica de las formas caóticas: con 
ellos se puede describir la Irregular Regularidad de la naturaleza. Para 
todo aquel que ignora el concepto de estructura, la palmera es un árbol.

Estructura significa geometría interna invariante, forma interna: “esen-
cia”. La estructura de un relato clásico suele ser: Planteamiento / Nudo / 
Desenlace. La estructura hipotáctica indica la demostración encadenada 
de un teorema, de una balada de L. Armstrong; la “estructura” paratáctica 
se emplea en la organización de tropas regulares y –quizá– en la música 
de E. Satie o M. Davis. Beethoven es pura Modernidad en sus cuartetos 
finales donde, como en Bach, la melodía mínima parece sólo un pretexto 
para hacer música. El trabajo a tracción es revolucionario porque implica 
ligereza: un atributo del ahorro material y energético: Modernidad.

En la geometría se funden como en ningún otro espacio-tiempo verdad, 
justicia y belleza. De ahí la identidad –no sólo operativa, normativa o 
funcional– entre geometría y poética. Cuando se contrapone la geometría 
idealista del Robot, a la “creación” utilitaria del Bufón, se está arrancan-
do la vida a dos siameses unidos por el cerebro. La estructura es el geno-
tipo del que salen fenotipos (formas) de una misma familia, determinada 
por la estructura geométrica constante, y común a esas formas. Por eso 
se dice con acierto que la buena forma no es arbitrariedad artística sino 
una de las posibilidades de cierta estructura cabal, panlógica: poética y 
política. Sin una estructura materna cualquier forma es sólo capricho 
formalista, estilismo, arbitrismo de la forma pervertida y corrupta. La 
etimología de estructura nos recuerda que la guerrilla o guerra moderna 
(invento popular español) llevó la estrategia total allí donde sólo había 
estratagema local.

Intentando avanzar sobre C. Alexander, la Modernidad dicta que la bue-
na forma, contiene doble coherencia: a) La Externa, respecto al contexto 
espaciotemporal y social; b) La Interna: respecto a su propia estructura o 
constitución material, geométrica y constructiva. Para renunciar a la jer-
ga esencialista heideggeriana y a su falsificación de la autenticidad, nos 
acogemos a la ciencia, a la geometría, al concepto gestáltico de estructura 
que tanto odiaba el pensador de la Selva Negra. El “pensamiento” de Hei-
degger siempre estuvo afectado por el miedo histérico y pequeñoburgués 
a la ciencia, al progreso y a la promoción de las “razas inferiores”. Ese 
terror –fascista– que atenazaba al Rector tiene la misma estructura nietzs-
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cheana del odio a la ciencia estructural que aporta verdades universales, 
no sólo alemanas.

Para la Modernidad, la arquitectura necesita unas cuantas asignaturas 
más de geometría, que completen las que hoy aparecen en los Planes de 
Estudio. Desde sus primeras fases –Pitágoras, Thales de Mileto, Platón– 
la Modernidad ha significado también geómetría acertada. Recordemos, 
por ejemplo, el asesinato de la moderna geómetra Hipatia a manos del 
arcaico obispo Cirilo. En el siglo XXI la Geometría es clave de todo 
saber. Así lo promueve el estructuralismo. Por ejemplo la Geometría de 
Riemann y Lobachevski puso las bases para las teorías de la Relatividad, 
en su dialéctica con la Mecánica Cuántica. Es la estructura geométrica la 
que sintetiza materia, forma, contenido y contexto; la que resuelve con un 
sencillo algoritmo varios problemas a la vez. No importa que hablemos 
de un hidroavión, un poema, una grúa, una bicicleta o un gran edificio. 
Argan, como Lenin, reconoce que no se puede hacer revolución alguna 
sin Proyecto, esto es, sin el pascaliano “espíritu de geometría”. Porque 
geometría y abstracción se alimentan mutuamente cuando se dirigen a 
una praxis. En la declaración platónica o poética contra el arte y contra 
el artista Zeuxis, la pregunta que impugna el mimetismo artístico podría 
ser: Y en estas uvas tan naturales, ¿dónde está la geometría que exijo a 
todo aquel que quiera ingresar en la Academia?

El déficit de estudios sobre geometría en las escuelas de arquitectura 
es, tal vez, el vacío más grave y común en los Planes de Estudio. Hemos 
conocido arquitectos de “reconocido prestigio” que, por ejemplo, creían 
en la existencia de superficies de triple curvatura, o que el ovalo era un 
caso particular de las elipses o, que existían triángulos rectángulos que a 
la vez eran equiláteros. Ninguna carrera universitaria debería tener unos 
estudios tan completos de geometría como la Arquitectura. Por ello, to-
mamos del olvidado profesor lusouruguayo W. Mirregan la ruta que va 
de la exigente Academia platónica, al reloj de bolsillo de Kipling, sin 
abandonar materia ni racionalidad; construyendo verdades vuelta a vuel-
ta, con Pitágoras y Galileo:

Si tratamos en serio de algo serio, de motores marinos o de estrellas / 
no de simbologías ni de emblemas / si hablamos seriamente de objetos y 
de cosas / si con rigor hablamos de hechos, de poesía / o dicho de otro 
modo, de objetos construidos / con la verdad sencilla de la razón de 
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todos / si hablamos de apariencias sinceras y certeras / y no de las bas-
tardas que los mercados usan;

Si hablamos de utensilios y de artificios nobles / de útiles artefactos que 
desprecian la “estética” / y olvidamos con ellos una a una las artes / y 
cualquier referencia a las artesanías / si dejamos a un lado no ya la cosa 
linda / sino también dulzuras de falsario plumaje;

Si al modo de los viejos pensadores de España / tratamos de “sus-
tancias, identidad y esencia”, pero hablamos de cosas, sin palabras de 
ontólogo / y dejamos de lado metafísica y magia; / si olvidamos los gus-
tos hacia emociones bajas / y los vacuos modismos sólo llenos de flato / 
aunque también de flujo sentimental e histeria;

Si después de unas vueltas tentativas y torpes / aunque siempre dialéc-
ticas y en dialógica abierta / acercándonos cerca, reflexionando juntos / 
con bucles hipotácticos por espiras de cono / o helicoides discretos cada 
vez más cerrados / sobre un camino nuevo que niega convenciones;

Si tratamos en serio de los hechos activos / si discutimos sólo de los sig-
nificantes / si hablamos de las cosas hechas con excelencia / de las loco-
motoras y las constelaciones / de las cien mil galaxias y de las bicicletas 
/ o bien de los perfectos instrumentos de música / de los laboratorios, de 
la industria pesada;

Es decir, si tratamos de las cosas más bellas / del odioso armamento, 
de las máquinas viejas / del utillaje simple de una ferretería / si pensa-
mos conjuntos el cosmos con la vida / y el mundo subatómico de cada 
proteína;

Si dejamos de oír emotivas monsergas / y de ver martingalas ultra es-
pectaculares / de inflado belcantismo y parque de atracciones / si exclui-
mos bagatelas sin valor y alto precio / y los necionalismos de las supers-
ticiones / desdeñando modismos, estilos, zarandajas / y los naturalismos 
del romántico hueco;

Entonces hablaremos de formas y materias / de utilidad, de medios y de 
multifunciones / de lugares, de sitios, de tiempos y medidas / no separa-
damente sino de todo en todo.

En caso de que hablemos de cosas y de objetos / de casas, sin fachadas 



394

para asombro de bobos / y del espacio-tiempo / de realidades físicas, de 
estructuras, de esfuerzos / más pronto o tras un tiempo / después de algu-
nas vueltas centradas y concéntricas / sobre aproximaciones tal vez in-
terminables / llegaremos sin duda a las buenas medidas y a las medidas 
ciertas de la mejor medida / llegando sin quererlo hasta la Geometría.

Al buscar la verdad en sus recios caminos / recorremos caminos hechos 
de paradojas / de verdades contrarias en escalas acordes / pero si no 
escapamos en vulgar fantasía / al final no perdemos ni alegrías ni rumbo 
/ que nos recoge siempre la gran sabiduría / la emoción del cerebro, la 
bella y la sencilla / razón de Geometría.

El color interesa y la topografía / y la función social y la textura / pero 
es la construcción quien determina. / Por eso, y no por nada que no sea 
inteligencia / al final encontramos distancias, proporciones / las cifras 
y algoritmos de pragmática hermosa, y sensato sentido / es decir, una 
heurística de saber panhumano / en cada Geometría que lo unifica todo: 
/ la Virtud que unifica verdad, bondad, belleza.

Frente a Nietzsche y a Bergson / y frente al Ortega vital- racionalista / 
frente al fato del hado pesimista y entrópico / sólo la Geometría viene a 
nuestro rescate. / Al fondo Geometría, y detrás y debajo / y entre las mu-
taciones de las anomalías / y entre los artificios de la forma biológica / y 
en la partícula artificial del cosmos / y en las repeticiones de las metame-
rías / y tras el peso atómico de los gases más pobres / al final encontra-
mos salvación o energía: / una materia-forma que en el espacio-tiempo / 
que destruye entropía / ha sido construida desde la Geometría. FIN.

De acuerdo con Sócrates, Tomás de Aquino, Joyce, Keats, etc., la Geo-
metría –en cuanto matemática– implica la mayor belleza: ya que responde 
a la mayor verdad. La ausencia de geometría produce monstruos; porque 
toda estructura cierta comporta una geometría que identifica la materia 
con la energía en cierta Estática Gráfica. Si estás perdido camina en línea 
recta, nos aconseja Descartes. Cuando todo falla, nos queda la geometría: 
el Dios de Spinoza nos viene a salvar. La Geometria, es la verdad que 
unifica y estructura la belleza natural. La importancia de la Geometría 
en el Proyecto coincide con la estrategia militar de la antigua China: El 
ejército vencedor entra en combate sólo después de haber triunfado en la 
disposición geométrica de las tropas; mientras que el ejército derrotado 
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intenta ganar cuando la batalla ya ha comenzado.

En efecto, el algoritmo de un Proyecto, su fórmula, es la fórmula de su 
estructura: la fórmula de las diversas formas de una misma “familia”. 
La estructura mecánica o esqueleto (exógeno o endógeno) determina la 
Geometría del Proyecto en la dimensión visible de su material. El voca-
blo Estructura nos permite olvidarnos para siempre del odioso término 
metafísico”esencia”, al que sustituye con ventaja. Basta con entender la 
estructura como realidad dinámica o espaciotemporal. Es así como las 
Variaciones estimulan la razón de Geometría, mientras las Variedades 
embrutecen y pronto aburren. Las Variaciones responden a una estructura 
común a ética, estética y conocimiento. Las Variedades carecen de siste-
ma; son arbitrarias, aleatorias, caprichosas y, al fin, son puro espectáculo 
casi siempre estúpido, cuya “programación” paratáctica, yuxtapuesta o 
rapsodica está al alcance de cualquier simio. 

El geómetra hispano árabe Al-Korim dio nombre al Algoritmo o fór-
mula de un invariante común a una familia de formas. La estructura más 
próxima al algoritmo es la estructura geométrica. De ésta se deriva casi 
automáticamente la estructura esquelética o portante que transmite y con-
duce esfuerzos. La importancia de la Geometría para los arquitectos se 
muestra en la Estática Gráfica. Otro ejemplo de Virtud Moderna con-
céntrica e hipotáctica sintetiza: 1) algoritmo, 2) estructura, 3) forma, 4) 
imagen.

En Japón –mejor que en Occidente– se distingue con precisión entre 
Ka (estructura), Kata (forma) y Katachi (imagen) según una jerarquía o 
gradiente geométrico y crítico. En Occidente ese análisis jerárquico no 
lo hacemos mejor sino quizá más complejo: Imagen, Forma, Espacio, 
Esqueleto, Estructura, Geometría, Algoritmo.

La estructura es la clave de la mejor crítica y por tanto de la Modernidad 
en marcha, de la calidad poética y la Civilización. Estructura es sinónimo 
de poética: la razón del objeto, la identidad de la obra. Puede engañar la 
forma y la imagen, pero la estructura no engaña porque no es otra cosa 
que Razón Geométrica. Modernidad significa la producción ética, estéti-
ca y científica de objetos que nos permiten convertirnos en sujetos de la 
historia panhumana; hoy, diríamos, sujetos del postcapitalismo.

La Modernidad desprecia la insistente y romántica fantasmada germá-
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nica del “espíritu”: ese “eon” superior, propio de “altos personajes, altas 
obras y altas culturas”, que sirve de pretexto a clasismos y racismos ge-
nocidas. Como Musil, echamos el “espíritu alemán” del egregio sujeto 
al basurero de la historia y lo sustituimos por la estructura que organiza 
la dialéctica objeto-sujeto. Adorno dice: en la obra objetiva y moderna 
el “espíritu” no es algo añadido sino que coincide con la estructura. 
En efecto, gracias a la Estructura, Objeto y Sujeto, Forma y Contenido, 
Construcción y Función, Materia y Funcionamiento constituyen unida-
des por parejas, pero también en conjunto: alta poética. Para la críti-
ca moderna o valiosa, los términos románticos “espíritu”, “genialidad”, 
“creación”... son palabras cuyo uso devalúa nuestro trabajo. Por eso más 
vale hablar de geometría y estructura y dejar fuera el Subjetivismo Indivi-
dualista del idiotees (privado). El cómplice genio romántico, ese Bufón 
complementario del idealismo metafísico suele protegerse diciendo que 
“el arte y la verdad sólo están en el ojo del que mira”. La misma disculpa 
que utilizan todos los criminales a lo largo de la historia.

En la obra moderna de calidad, geometría, materia y estructura se ex-
plican mutuamente unidas. La objetividad estructural extrae su fuerza 
de las leyes del Realismo Materialista: La realidad material en cuanto 
objeto de conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento. 
Para la Modernidad Poética: 1) El objeto estudiado es independiente 
del sujeto autor. 2) El objeto estudiado es independiente del observador. 
Lo explica Saussure: La lengua es un sistema que no conoce más que 
su propio orden: su Estructura. La mejor crítica empieza en la indepen-
dencia entre objeto y sujeto. Por el contrario, la Gran Falacia empieza 
con George Berkeley.

La Modernidad crítica madura en la Dialéctica Estructural. La insisten-
cia estructural es precisamente lo que distingue al crítico-conocedor del 
crítico-lego o aficionado. Contra principia negantem disputare nequit. 
¿Debe el crítico poético negarse a discutir con legos? Sí. Pero nunca elu-
de hablar con nadie. Kant advierte del riesgo que se corre al discutir con 
un lego: vistos desde fuera ambos discutidores suelen ser confundidos, el 
uno con el otro. La importancia que para la crítica moderna tiene la es-
tructura nos libra de confundir lo interesante con lo importante. La crítica 
poética objetiva es aquella capaz de distinguir cada obra inadmisible para 
su propia disciplina. 
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La pertinencia y coherencia del orden propio, de la estructura cierta, 
significan que el juicio será favorable. Si la estructura reúne ética, esté-
tica y epistémica, coincidirá con la Triple Virtud. Solo en la estructura 
puede comprobarse si el arquitecto lo es realmente, esto es: si es capaz 
de sintetizar en ella la respuesta formal, organizativa y constructiva de 
modo óptimo. Solo así, como diría Spinoza, la estructura se convierte en 
garantía de que el objeto persevera en su propia entidad. Tal es la garan-
tía del buen Proyecto.

EJEMPLOS Y NOTAS: Las culturas musulmanas de la Edad Media 
que ayer fueron Civilización e hicieron germinar el Renacimiento –ma-
temáticas, astronomía, música, poesía, física– hoy chapotean en subcul-
turas de ignorancia. La religión es sólo una parte de la cultura acientífica 
que en este caso ha sido invadida por el fanatismo, de tal modo que mu-
chos entre los más piadosos se quitan los piojos a garrotazos y asesinan 
diariamente a mujeres y niñas. Hoy, casi toda la cultura musulmana es 
sinónimo de grave restricción de libertades y derechos para las mujeres, 
tratadas como “ciudadanas” de segunda categoría.

Cerámica estructural: En el siglo XX, Eladio Dieste con la ayuda casi 
única de la Geometría pone al ladrillo en el nivel poético del siglo XXI: 
con la mayor elegancia y probidad en su Iglesia de Atlántida (Uruguay). 
Para los arquitectos también son importantes los libros de Geometría es-
critos por el tío de Eladio: Rafael Dieste, y que se reseñan en la valiosa 
obra de Bolaño: 2666.
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EVANGELIO: LA GRAN MODERNIDAD

No idolatres / No jures o blasfemes / No impidas descansar a tu trabajador / 
Respeta padre y madre / No mates / No adulteres / No robes ni atesores / No 
mientas / No codicies lo ajeno. En la Biblia –Exodo 20– los “diez mandamientos” 
parecen ser sólo nueve.

-Pasado el Neolítico –en plena Edad de los Metales, hace más de 3000 
años– Dios debió de hacer su pacto con Abraham.

-Hace 2500, en beneficio del Derecho, se dictó la Ley Mosaica, o De-
cálogo, que aún supone cierta antimodernidad. La exclusiva vigencia de 
esa Ley se extendió a lo largo de de 500 años de esclavismo, de venganza 
y de guerra.

-Jesús redujo aquellos nueve mandatos primero a dos: Amarás al Señor 
tu Dios, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y finalmente, poco antes 
de ser asesinado, los redujo a uno solo: Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado o, dicho de otro modo: Amarás a todo ser humano como 
a ti mismo. Con su último o definitivo mensaje, y con su muerte, rompe 
con el mundo bárbaro del Viejo Testamento. Así abrió un Nuevo Mundo 
de esperanza para toda la Humanidad: camino de nueva estética, nueva 
verdad y nueva ética en un solo discurso universal: la Modernidad en su 
más alto grado, la fraternidad universal. La buena noticia.

A pesar de esto, Jesús dice no desmontar aquella Ley y, según Juan-1, 
más bien la completó con la Gracia y la Verdad. Pero lo más cierto es 
que Jesús propone:

- El fin del patriarcado (Quiénes son mis hermanos... Enemigos los de 
tu casa, etc.)
- El fin de la gran propiedad privada en tanto que codicia idolátrica (El 
joven rico, el Reino y el camello.)
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- El fin de la esclavitud, de la explotación del hombre por el hombre y 
de cualquier otra violencia interhumana.
- El fin del escándalo: de los abusos de todo tipo sobre niños y niñas, 
-El fin de toda venganza, y las lapidaciones legales contra las adulteras.
- El fin de templos, ritos, ceremonias y sacrificios.

La Modernidad como aspiración humana de libertad es usada por Jesús 
contra el Poder vigente y el Estatus de clase: Atan cargas pesadas e in-
soportables sobre el pueblo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas 
(Mateo 23-4).

Los hundimientos autodestructivos y catastróficos, del cristianismo en 
el siglo III - IV, y del Socialismo en el siglo XX, deben ser hoy una sola 
escuela de historia necesaria para reemprender la Modernidad. La Mo-
dernidad, que fue protomarxista y protocristiana, en el siglo XXI tiene 
por vocación principal la construcción –poética– de un Planeta postca-
pitalista: la sustitución pieza a pieza del Capitalismo ecocida, genocida 
y entrópico por medio de una “deconstrucción” quizá lenta, pero impa-
rable, incruenta e ininterrumpida. Porque Modernidad y Poder –como 
muestra Jesús– nunca coinciden; más bien son adversarios permanentes 
y universales. El Poder económico, el Poder militar, el Poder religioso 
trabajan siempre contra la Modernidad, bien con la ideología retrógrada, 
bien con el freno a la ciencia e investigación social y colectiva, sustituida 
esta por la investigación en armamentos.

Valgan también como contraejemplos, los casos de Confucio, Buda, Pa-
blo, Mahoma, Lutero y Calvino: varios de ellos militares y guerreros (Buda, 
Pablo, Mahoma). Todos ellos combaten la Modernidad. En toda época y 
lugar, todas las grandes religiones oficiales tienen en común una intensa 
sinrazón estructural y antimoderna. Véase la insistencia de todas ellas en 
la resignación social, en la pasividad ante los abusos del Poder constitui-
do. San Pablo es muy claro: Nada de resistencia por parte de las víctimas 
del Sistema de Poder. En rigor, sólo Jesús de Nazaret (que no es un militar 
sino un constructor ilustrado desde niño) se permite aludir públicamente a 
su Rey llamándole Vieja zorra; referirse a los prelados y jueces como Raza 
de víboras;y hablar de los ricos como reses en recebo para la matanza. 
Por demasiados motivos, de todos aquellos grandes líderes religiosos, úni-
camente él fue asesinado; y posteriormente traicionado por “su” Iglesia.
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No todo en el Viejo Testamento es barbarie. Allí, por ejemplo, se intenta 
proteger a las primeras víctimas del Patriarcado: el huérfano, el siervo 
y la viuda. También allí encontramos alta sabiduría moderna. Necedad, 
Crueldad e Injusticia son para el Dios del Antiguo Testamento una y la 
misma cosa. De ahí la lección tantas veces allí repetida: hay una identi-
dad estrecha entre la injusticia, el crimen y la idolatría: esa adoración de 
fetiches kitsch realizados con nuestras manos. En efecto, el idólatra se 
aleja de dios por doble motivo: 1) la superstición espectacular y estupe-
faciente, y 2) el maltrato y marginación de pobres, explotados, excluidos, 
huérfanos, débiles, oprimidos, menesterosos, niños, mujeres, inmigrantes 
y esclavos. Ambos motivos se unifican en la forma eterna del fascismo: el 
castigo y la culpabilización de las víctimas, los explotados y los previa-
mente castigados; los colectivos más vulnerables.

El idólatra, al que los profetas condenan a lo largo de 1500 páginas, no 
es el genérico “Hombre”, que dicen los teólogos de la burguesía. Ese con-
denado es un varón, epulón, pícnico, lustroso y bien cebado, enriquecido 
con bienes y propiedades obtenidas por medio de la usura a costa de los 
empobrecidos, las mujeres, los oprimidos, explotados y excluidos. Re-
petidas veces la Biblia acusa a esos hombres por el olvido que practican 
del Derecho y la Justicia. Les castigaré porque han llenado mi tierra de 
sangre inocente. (Jeremías 21). No olvidemos las muchas Guerras del 
Petróleo, como la de Siria, iniciada en 2011.

Enemigos de la Modernidad son los oscurantismos de videncia y tarot, 
pero también de cualquier otro tipo. Los que contraponen “Razón y Espí-
ritu” deberían leer en el inicio de la Biblia, a la Sabiduría hablando de sí 
misma, o el inicio del evangelio de S. Juan, o a Einstein cuando dice que 
su dios es el dios de Spinoza: pura Racionalidad. Spinoza lleva con razón 
el título de moderno protoilustrado. La Tabla Periódica de los Elementos 
–Mendeleyev– es confirmación de Razón Común en tanto que Moderni-
dad cósmica, universal e inmemorial.

Los clérigos y obispos, apesebrados en el Poder desde el inicio de la 
Edad Media, siempre han negado la venida del Reino: el mundo es –y 
debe seguir siendo– un “valle de lágrimas”, anegado por el mal, la injus-
ticia y la creciente desigualdad, la cual es sólo otra fatalidad cósmica y 
natural. “Ha sucedido siempre” siguen repitiendo. A su modo acusan al 
cielo de instalar el Mal en el Planeta. Pero Jesús de Nazaret sólo desea lo 
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mejor para todos los humanos. Por ello declara que sólo hay un pecado 
que no puede ser perdonado: aquel que atribuye falsamente al Espíritu 
Santo el Mal, el Horror, la Mentira, la Sinrazón, la Zafiedad y el Odio.

Cuando el jesuita rojo J. M. Diez Alegría dice que la Iglesia oficial ha 
representado desde hace veinte siglos la contrafigura de Jesús de Naza-
ret, quizá no exagera su denuncia contra una Iglesia cercana al Anticristo. 
En su beligerancia antimoderna, reaccionaria y antiilustrada la Iglesia ha 
sido el más importante aparato ideológico de la clase dominante contra 
los más humildes, durante más de 15 siglos. Hoy –al menos en Occiden-
te– ha sido superada por los media, a su vez vendidos a la mafia finan-
ciera internacional. A mediados del siglo XX, el también jesuita T. de 
Chardin escribe que los clérigos constituyen el mayor impedimento para 
la llegada del mensaje de Jesús a la Tierra.

La Modernidad se instala en la vigencia de la exclamación profética 
(Oseas 6-6), más tarde repetida por Jesús contra los pontífices y prelados: 
Si supierais lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, no con-
denaríais a los inocentes. (Mat. 12, Mar. 2, y Luc 6). Tal es la voluntad 
del buen Padre de Todos: Nada de artes y culturas religiosas, nada de ce-
remonias, templos, rituales, procesiones, y otras formas exteriores de las 
pías tradiciones; solamente la protección de las víctimas inocentes e in-
defensas. En el Antiguo Testamento, podemos ver cómo la Razón puede 
traducirse como Sabiduría o inteligencia mayor. En Proverbios-8 se nos 
dice que la Razón fue el arquitecto de Dios desde sus primeros trabajos, 
cuando –según la Física actual– sólo había cierta Nada virtual e inestable. 

La Sabiduría Universal, la Razón Común, el Logos o Inteligencia Pan-
humana pueden ser reconocidas en la belleza de la Modernidad, en la 
unión estructural de Elegancia, Verdad y Justicia. Esa unión significa 
coexistencia de los Elementos y de las Relaciones objetivas entre ellos. 
Una vez más la Modernidad viene a coincidir a la vez con la Sabiduría 
Original y con El Reino:

Es la verdad real y establece las leyes del universo.
Es la justicia y protege a los indefensos y menesterosos.
Es la prudencia humilde, elegante, discreta, silenciosa.
Es la misericordia que salva a los empobrecidos.
Es la sencilla, austera, limpia y alegre piedad.
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La raíz de la Modernidad, de la Ilustración y de la Civilización es un an-
cla, una Virtud Sintética que unifica ética, estética y epistémica en su lu-
cha permanente contra el Horror y el Fascismo. La Modernidad de Jesús 
se hace evidente cuando denuncia el estricto e hipócrita puritanismo de 
los clérigos, obispos y maestros de su propia religión. Asimismo, declara 
que los ricos no pueden acercarse al Reino a causa de sus actividades 
como ladrones y malhechores. En el evangelio aprendemos la identidad 
entre la Modernidad y El Reino. Los que luchan y trabajan por uno de los 
dos están simultáneamente construyendo el otro. Porque como escribió 
Camus sobre los guerrilleros de la Resistencia Francesa en 1944, los que 
luchan ahora por la libertad lo hacen también por la belleza. La Moder-
nidad recoge esta norma de elegancia evangélica: Si otro se queda con 
los tuyo no se lo reclames. Si otro se queda con la plusvalía que produces 
–ese trabajo no pagado–, no se lo reclames, pero empléate a fondo en 
construir el Reino: la Revolución. Si te empleas en ello –promete Jesús a 
sus activistas– las demás cosas se te darán por añadidura.

Tolstoi, recordando el mandato de Jesús, nos pone ante la más alta di-
mensión de la Modernidad en todos los tiempos. La más alta por su in-
superable nivel ético, estético y gnoseológico. Veámoslo en unos pocos 
conceptos necesarios objetivamente para la supervivencia de la Humani-
dad y del Planeta. Son unos mandatos evangélicos aún inalcanzables para 
muchos de nosotros, y que, sin embargo, reúnen en su cumplimiento las 
tres facetas unificadas de la Virtud Moderna. Ya Pitágoras había iniciado 
el camino con su mandato: No removerás el fuego con la espada; pero 
Jesús de Nazaret lleva la Razón y la Virtud (Logos) mucho más lejos y 
mucho más arriba en una ruta de salvación panhumana: 1) Amarás a 
cualquier otro humano como a ti mismo. 2) Amaras a tus enemigos, por 
tanto, como a ti mismo 3) En consecuencia, rogarás a Dios Padre por tus 
enemigos. 4) No te enfrentaras al Mal con la violencia. Demasiada exi-
gencia estética para nuestra mediocridad. ¿Cómo podemos aceptar que 
debemos enfrentarnos a la agresividad del Horror (estupidez + maldad + 
kitsch) sin violencia física? La contestación –y más práctica verdad– pasa 
por la Modernidad. El Señor reclama: Mía es la venganza. (Deuterono-
mio 32-35).

Recordemos otra vez el arranque del evangelio de San Juan. En efec-
to, necesitamos el Verbo en tanto que Logos; necesitamos la panlógica 
panhumana que inspira la Civilización universal, la buena arquitectura 
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y la buena crítica. El Logos –la razón ilustrada común– como construc-
tor del mundo y del pensamiento humano se hizo materia ilustrada por 
la reciente Modernidad a través de Darwin o de Einstein. El evangelio 
significa Modernidad y Civilización frente al viejo paganismo idólatra 
mitológico y esclavista, pero también respecto al Viejo Testamento y sus 
barbarismos. La voz y grandeza de Jesús Pobre se filtra en la Epístola 
a los Gálatas (Gal-2) a través de sus apostoles: Solamente nos manda-
ron que nos acordáramos de los pobres. La Modernidad se sustenta en 
su propio origen panhumano –quizá divino– y en su propia revolución 
neolítica mundial. Quizá ese origen y fundamento sea la lucha contra la 
barbarie para obtener la progresiva y creciente dignidad para cada vida 
humana: el Reino.

Quizá la más clara Sabiduría del Viejo Testamento sea esta: El estilo 
de Dios Padre –como dijo María en el Magnificat– se caracteriza a) por 
pararle los pies al arrogante, al soberbio, al orgulloso, y b) por exigir a 
los hombres el cuidado de los pobres, los excluidos y los humildes. Así, 
con la idea de una sociedad sin clases, Marx secularizó la idea del tiempo 
mesiánico. Y es bueno que haya sido así –escribe Benjamín– porque aho-
ra es el tiempo en que la sociedad puede dar el histórico salto dialéctico.

El fracaso y hundimiento de la cristianidad de Jesús en la Tierra tuvo ca-
rácter catastrófico. Cuando en el I Concilio de Jerusalén llegó el momen-
to de organizar y planificar la Iglesia del futuro, los convocados hubieron 
de debatir la dialéctica Pedro / Pablo allí presentes. El resultado fue de 
pura lógica. Pedro, el inocente, iletrado y sencillo pescador fue aplastado 
por el gran estratega del Poder –fariseo, doctor, romano y militar– Pablo, 
que controlaba el “aparato”. Los resultados llegan hasta hoy mismo: San 
Pablo fue el que –frente al comunista Pedro, y frente al propio Jesús de 
Nazaret– inauguró y organizó el gran montaje institucional, que sería cul-
minado y colmado de manera oficial y mundial en el Concilio II de Nicea 
por el Emperador Constantino. Así la cristianidad gravemente dañada en 
Jerusalén fue eliminada en Nicea. Así se consagró una Iglesia del Poder 
que obviamente Jesús nunca deseó ni auspició. Ese mismo Pablo –poli-
cía, teólogo y fanático– en sus mejores páginas explica que Jesús de Na-
zaret, con la autoridad de Dios Padre, vino a la Tierra a derogar, abolir o 
hacer inútil la mosaica y Vieja Ley, cuyas complejas ordenanzas deberían 
ser sustituidas desde entonces por la sola y simple Fe. 
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Con todo ello, fue ignorado el centro principal del proyecto cristiano: 
la Comunidad de Bienes, también herida en Jerusalén-I, y enterrada en 
Nicea-II. También fue precisamente el poco evangélico Pablo de Tarso 
quien, de modo paradójico, hizo su más claro alegato de universalidad 
y modernidad: Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no 
hay hombres ni mujeres: pues sois todos uno en Jesús. (Gálatas 3, 28). 
Pero nada dijo de ricos y pobres.

Desde entonces emperadores, terratenientes, militares y alto clero con-
vierten el catolicismo en Poder anticristiano. Para ello, oscurantismo, 
dogmatismo e irracionalidad –adornados con reliquias y milagrerías– fir-
man su pacto con el demon crematístico, con el dyabolus dominante: la 
Gran Propiedad Patriarcal. Con ello se impidió que la Iglesia, pudiera 
acercarse o ponerse a la altura de Jesús. Por el contrario, –como explica 
Tolstoi– el auténtico cristianismo ha sido combatido sotto voce desde to-
das las iglesias. Escribe Gregorio Morán que en la España de la postgue-
rra incivil, y al menos durante 50 años, el nacional catolicismo dominante 
significó la negación pura y simple de la Modernidad.

Frente a los esquemas románticos, que luchan por mantener la sociedad 
como está o, incluso, hacerla “retornar eternamente” a etapas de barbarie 
y Medievo, la Modernidad es optimismo de progreso panhumano históri-
co y científico. Coincide con la Esperanza de avance, y con el Reino, que 
inicia el Padrenuestro enseñado por Jesús al mundo. El Reino se desplie-
ga también en toda forma de Modernidad. Así la Justicia del Socialismo 
coincide con la Belleza de la máquina, y con el esplendor de la verdad 
científica. Respecto a la construcción del Materialismo Histórico, escribe 
Benjamín en sus Tesis sobre la Historia: También a nosotros, como a 
toda generación, nos ha sido conferida cierta fuerza mesiánica, de la que 
el pasado nos pedirá cuentas.

EJEMPLOS Y NOTAS. Los seculares efectos del colapso cristiano per-
manecen. Las iglesias oficiales han llegado a ser las instituciones más 
enmohecidas, a manos de un Poder que no ha dejado de corromperlas du-
rante siglos. Por ello, Europa necesita urgentemente un nuevo Proyecto 
común: un solo Estado Federal, social, laico y moderno. 

El evangelio (Buena Noticia) lo dice claramente: Dios está en los po-
bres, las mujeres, los niños, los excluidos (lo que con éstos hiciereis, 
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conmigo hacéis). El Dios oficial, al menos en Occidente, es un invento, 
una fantasía, un instrumento de los poderosos. Por el contrario, el dios del 
evangelio es una realidad porque vive materializado en las víctimas, en 
los pobres. Y la fe es un privilegio de los pequeños, de los más humildes. 
Dice Enrique de Castro: La fe es potestad de los pobres. Jesús murió por 
proclamar que la religión que no es de los empobrecidos está muerta para 
el evangelio, para el Reino. Porque a Dios no se le encuentra en ninguna 
iglesia, en ninguna religión, en ningún obispado, en ningún templo. Dios 
solamente está en los empobrecidos, los niños, las mujeres, los emigran-
tes, los exiliados: en las victimas del Sistema de dominación. Para poder 
ver el alcance de la Modernidad evangélica, léase al respecto La fe y la 
estafa de E. de Castro.

Contra Jesús –que nunca alude al tema–, las iglesias oficiales han estado 
siempre interesadas en perseguir y condenar el cándido sexo privado de 
los niños, las niñas, los excluidos y los pobres. Es así como la Iglesia, con 
sus exclusivos “poderes de perdón”, construye la mentalidad sumisa des-
de la infancia de quienes, indefensos, deberán sentirse culpables, y servir 
de modo abyecto al Estatus de dominio. El objetivo represor no parece 
ser otro que facilitar a la clase dominante, más mano de obra barata, y 
más carne de cañón para los genocidios coloniales de expolio en guerras 
de saqueo.

Sobre las atrocidades del Poder Patriarcal y Propietal, las iglesias no 
han lanzado sus anatemas, porque están reservados a los niños y a los 
pobres. R. Musil comenta cómo, en la buena sociedad imperial austro-
húngara, se ataban a la cama las manos de niñas de cuatro años con la 
finalidad de impedir su improbable autoerotismo. El Patriarcado, en su 
criminal misoginia –del sable y la sotana–, no puede tolerar ninguna au-
tonomía femenina respecto al macho.
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FALSA DIALÉCTICA MODERNISTA I

A los pobres, la disciplina de los otros les impide pensar, y a los ricos la suya 
propia. La ideología (consciente) de los dominadores hace con todo espíritu lo 
que antes hacía con la religión. (T. Adorno)

El falso brote de Modernidad del parisino Mayo del 68 va a cumplir 
medio siglo y puede estudiarse con distancia y objetividad. Aquel bluf in-
útil, aquel brindis al sol, aquel “hobby” de señoritos ignorantes se realizó 
bajo la inspiración de Nietzsche y Heidegger. Aquella falsa praxis –que 
olvidaba la teoría ilustrada, marxista y evangélica– acabó fatalmente en 
un fiasco de grandes consecuencias. Decía Lenin que olvidar la historia 
es atentar contra la revolución, y que el izquierdismo es la enfermedad 
infantil del comunismo.

El Modernismo Bufonesco es una ideología de la falsa izquierda li-
beral, nihilista, ácrata y rebelde, es decir, contrarrevolucionaria. Dicha 
ideología izquierdista y pueril no puede ocultar su decadente frivolidad y 
su compromiso acurrucado en las faldas del Estatus tiránico del capital. 
El ejemplo del Mayo Francés de 1968, no deja lugar a dudas. Tal vez 
constituyó el mejor regalo recibido por el Sistema global dominante para 
justificar la vuelta de tuerca neoliberal tan necesaria en los siguientes 
años de crisis. Así, la antivanguardia de un surrealismo decadente ofre-
ció al mundo su canto de cisne abriendo las puertas al Postmodern con 
sus impagables servicios de lacayo ideológico ante el Fondo Monetario 
Internacional.

Existen dos modernismos, dos falsas modernidades, dos principales 
modelos Postmodern de antimodernidad: dos idénticos perros guardia-
nes, con distinto collar. Así como el Barroco trentino se presentó, ante 
el mundo académico, con su forma “Conceptista” escueta o robótica, y 
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también con su forma “Culterana” verbosa florida o bufonesca, así mis-
mo sucedió –en formas pervertidas– con el Modernismo o tardobarroco. 
Quizá por eso Benjamin escribe que el fragmento es lo único noble en la 
producción barroca.

● Modernismo Robótico. El Modernismo Robótico o neoclásico –al 
que, siguiendo a F. Bacon Sr., llamamos utilitarismo, racionalismo, lógi-
ca vulgar, o sentido común burgués– se ha nutrido a) de la antigua moral 
protestante del trabajo, y b) de la filosofía mecánica y positivista. Son las 
dos patas de la “moral” capitalista. A partir de tal evidencia todo es más 
entendible. Las el Modernismo Robótico es un disimulado idealismo: 
hace depender los hechos y los objetos del irracional racionalismo del 
Capital.

El sustrato del Modernismo Robótico o tecnocrático consiste en la es-
peculación de un racionalismo aberrante, dogmático, idealista, clásico; 
y de una lógica despótica de silogismo barato. Así se construye la auto-
afirmación dogmática de la sinrazón utilitaria o racionalista, contra la 
crítica propia de la racional razón moderna. Para el Robot, toda lógica es 
lógica tecnocrática y mercantil, total, unitaria, continua. Hitler, en su fa-
moso texto se proclama –con razón– racionalista. Por eso, escribe Walter 
Benjamin: No hay cosa que más haya corrompido a la clase trabajadora 
alemana que la creencia conformista y socialdemócrata de que, como 
clase, puede nadar con la corriente natural. Sólo ve los progresos sobre 
la naturaleza, no los retrocesos de la sociedad y de los trabajadores, que 
no pueden disponer del producto de su trabajo. A ese concepto corrupto 
de trabajo le corresponde una idea de naturaleza disponible para ser 
atropellada, y muestra ya los rasgos tecnocráticos con los que nos topa-
remos más tarde en el fascismo.

El positivismo burgués triunfante niega la racionalidad ética, estética 
y política; así avanza con el combustible generado por el maridaje en-
tre Historicismo fatalista y Tecnociencia determinista. Esa “filosofía” de 
historicismo y tecnocracia dice transformar el mundo a gran velocidad 
aparente, pero la realidad histórica por el contrario, en su historicidad, 
denuncia la inmovilidad de las ideas absolutas del Sistema vigente. Toda 
“razón” tecnocrática es también burocrática y coincide con un raciona-
lismo contable, ganadero y militar. Los valores no existen, salvo en las 
cotizaciones mercantiles. La “megamaquina” capitalista es perfecta. No 
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hay más teoría que la mecánica productiva para el “progreso”: todas las 
otras teorías son sustituidas por una ideología que mantenga a las gentes 
ilusionadas, acríticas y políticamente inactivas. Así, la población produc-
tiva, por efecto de las consignas culturales, es convertida en un conjunto 
informe de individuos “apolíticos”, en “masas” ignorantes y, por tanto, 
útiles al Estatus de explotación, hoy prescindible y suprimible.

Otra característica robótica consiste en una ideología global de verda-
des abstractas, apriorísticas, unificadas, totales, y dimanantes de una falsa 
ilustración, tolerada por la síntesis de Capital y Arsenal; “Lo no racio-
nalista y pragmático no existe.” El racionalismo de mercado organiza la 
realidad según el modelo fantasmal: capital ficticio + trabajo abstracto. 
Cuando la realidad no se ajusta al modelo, lo que se debe cambiar no es 
el “ideal” modelo abstracto sino la concreta realidad, de acuerdo con un 
Estado hegeliano, más tarde manipulado y corrompido por Hitler.

La perspectiva o “mirada” particular es interpretación hegemónica, y 
coincide con la visión patriarcal del Poder. Sus verdades eternas son, en-
tre otras, la competitividad biológica aplicada a la sociedad, y una conse-
cuente “naturaleza humana” perversa y despreciable. De ahí el nihilismo 
pesimista y el pesimismo nihilista, cuya huella nietzscheana permanece 
en neonazis, postmodernos, y otros antimodernos. Como consecuencia, y 
en función del “flexible” marco crematístico, debe imponerse tal Levia-
tán en una de sus dos caras: o bien un fuerte estatalismo directo, policíaco 
a través de severas leyes penales, o bien un estatalismo vicario a través de 
unos gobiernos que obedecen a las dulces pero podridas leyes del mer-
cado. Porque bajo el modelo neoliberal, el Estado y los Gobiernos deben 
actuar en todo momento como lacayos y representantes de los oligopo-
lios y del Capital financiero. Además a Estados y gobiernos se les puede 
obligar, tal y como la historia nos demuestra. Aun así no es suficiente. Es 
necesario además “desguazar poco a poco el Estado Social fomentando la 
despolitización”. Véase el libro Dark Money de Jane Mayer.

Dicho de otro modo: se trata de mantener una fuerte sinergia jerárquica 
de los poderes del Estado (fascismo) combinada con una ley de la selva 
que unos cuantos ejercen contra todos. La forma perversa de esa combi-
nación se hace evidente, por ejemplo, en las más criminales dictaduras 
militares. En la teoría, estamos obligados a elegir entre las dos formas, 
porque los contenidos son comunes e intocables: o glissando de consumo 
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o staccato fascista. La filosofía tecnocrática de la historia, cuyo material 
es la conquista, el asesinato y la crueldad, es entendida como la única au-
torreflexividad del Hombre. No se dice nada sobre la conciencia alienada 
por el prejuicio ideológico del que nadie se libra. Historia y “Hombre” se 
escriben con mayúsculas para expresar su abstracta trascendencia eterna, 
ya que nunca se refieren a la historia real y alienada del trabajo y del 
hombre concretos.

En el “mercado autorregulado” todo “progreso” ha de entenderse en 
forma de avance económico del Sistema. Así pues, “progreso es tecno-
cracia y Capitalismo universal, cuya autonomía para progresar garantiza 
el progreso de cada individuo”. Ese progreso individualista –mayor fa-
cilidad de elección en el consumo– no habla de los inmensos colectivos 
hambrientos africanos, americanos o asiáticos ya que el avance social o 
de convivencia panhumana, no tiene lugar dentro de tal paradigma. El 
progreso tecnocrático liquida la Pobreza Evangélica y es el motor del 
“progreso” que tiene su thelos en un mundo individualista de “feliz futu-
ro”, a cambio un hoy obviamente antidemocrático.

Así como los individuos deben permanecer aislados en su gregarismo, 
la tecnocracia debe ser institucional y corporativa, o sea, superestructu-
ral, bien en manos del Estado (capitalismo de Estado), bien en manos 
de los Consejos de Administración Multinacional de los grandes trusts 
productivo-financieros que dirigen los Estados. Para que la economía o 
Sujeto de la enunciación Histórica pueda ser más fácilmente global, el 
sujeto cosificado –Objeto Económico– debe abandonar su cosmopoli-
tismo panhumano en el maletín del lacayo del lobby oligárquico. Ese 
Hombre de Mundo o sujeto de segunda categoría, o tecnócrata, o Sujeto 
del enunciado es el servil ejecutivo que controla –como objetos– a los 
Poderes Ejecutivos.

La barbarie especialista, la diversificación y fragmentación tecnofascis-
ta de la razón científica se autonomiza y libera aún más, pues cada diver-
sificación es diversión rentable. La ciencia, controlada desde las citadas 
superestructuras, obtiene en todo momento la Verdad enfática y global del 
Pensamiento Único inyectado en las personas, preferentemente aisladas. 
El “progreso” que se vende es solamente económico –crecimiento desbo-
cado y entrópico– aún a costa del desarrollo mental, social y político. Es 
“progreso en el nivel de vida”, aún a costa de la calidad de vida. Para su 
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faramalla seudocientífica, el palafrenero Fukuyama hurtó y tergiversó el 
Fin de la Historia, de A. Kojeve. En cambio, para la Modernidad, en este 
asunto no hay duda: no hay más progreso que el que implica, contiene y 
exige progreso o crecimiento de la dignidad panhumana, y del desarrollo 
integral de todos los humanos. (Véase el Índice Gini)

El Modernismo Robótico detenta el Poder por medio de la ideología 
aquí descrita, que determina estructuras e infraestructuras bajo la razón 
de un supuesto “progreso” continuo, sin errores, sin contradicciones y 
sin víctimas próximas. Las “pequeñas” guerras imperialistas (Del Gol-
fo, de Yugoslavia, de Siria) son televisadas y recibidas –al igual que sus 
muertos– como fenómenos a la vez naturales y virtuales. Autschwitz o 
Guantánamo –salvando las distancias entre ambos– son frutos del mis-
mo racionalismo instrumental y mecánico. El Sujeto Social –dentro de 
la oportunista manipulación nacional patriótica– se paraliza hasta que el 
mercado hegemónico lo necesite. Si, como en el caso nazi, se introduce el 
factor nacionalista –el mito romántico racista y xenófobo de los pueblos 
primitivos– el Horror no tiene límites. En tal caso, la presión de la ideo-
logía xenófoba y del parroquiano separatismo fanático sobre las concien-
cias indefensas se convierte inmediatamente en odio social y criminal.

El Modernismo Robótico mantiene y abusa de su discurso imperso-
nal, autolegitimador, monolítico y tecnocrático, imbuido de la idea de un 
“progreso” inseparable del desarrollo capitalista en la tecnociencia. Es el 
discurso monológico emanado, no del sujeto social o sociedad civil, sino 
del sujeto institucional “serio y responsable” que manda, es decir, del 
Consejo de Administración de las multinacionales, por boca del Estado, 
del Ejército, o de la Iglesia Oficial. Entre tales instituciones y el indivi-
duo –limitado a las funciones prescritas de producir y consumir– hay un 
inmenso desierto social.

Como el sujeto social no existe –o está paralizado–, la sociedad es 
mero objeto de un sujeto mercadotécnico o sujeto del enunciado pres-
crito. Este es, a su vez, es objeto maleable y dócil del verdadero sujeto: 
el sujeto de la enunciación, o prescripción impuesta por la tiranía del 
Capital privado y la oligarquía global. Como el sujeto social ha sido 
eliminado, la dialéctica entre persona y sociedad –origen de la mejor 
convivencia– se hace imposible. “No conozco sociedad alguna, sólo 
individuos”, repetía M. Thatcher. 
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Bajo el Modernismo Robótico, toda la lógica dominante viene deter-
minada por la crematística financiera y global: racionalismo mecánico, y 
contabilidad macroeconómica, despiadada y puramente utilitaria. Sirva 
de ejemplo el Urbanismo Bancario de Rasacacielos + Chalet. Tal es el 
paraíso del Modernismo Robótico en la burbuja inmobiliaria. 

Los deseos, vivencias, sentimientos o instintos son también mercancías 
vendibles y masivamente consumidas. El Romanticismo siempre se ha 
vendido bien cuando revestido del espectáculo cultural se pone al servi-
cio de las “artes que gustan a las gentes sencillas”. El arte fecal se vende 
más porque “es el que más gusta a la gente”, por ello es asunto facilista, 
superficial, efectista, sensiblero, chismoso y espectacular: ocupa en su 
casi totalidad la producción literaria, periodística, televisiva, cinemato-
gráfica y arquitectónica: la cultura.

El deslumbramiento tecnológico del brillo fácil lo legitima todo, a la 
vez que impide la iluminación: la Ilustración. Los brillos engrandecen 
la superstición y, en consecuencia, anulan una crítica que sería la única 
defensa frente al arte-basura. Lo universal se limita a la generalización 
abstracta del racionalismo financiero y militar, cuyo sujeto es el mercado 
global. El Modernismo Robótico o racionalista hace un uso dogmático, 
metafísico e idealista del eficaz discurso ideológico dominante. Lejos de 
la razón, el Racionalismo castrense o inmobiliario es antimodernidad y 
acrítica sinrazón.

En un mundo limitado a productores y consumidores, la lucha entre cla-
ses parece no existir más que como jocosa invención de “cuatro judíos re-
sentidos”. La cultura se reduce a mera expresión formalista, compositiva 
y esteticista de unos símbolos que ocultan los mecanismos productivos, y 
exhiben –representan– los mecanismos reproductivos, culturales o ideo-
lógicos. Lejos de la Modernidad, toda forma urbana se deshumaniza y se 
reduce a lo mercantil, lo cultural, lo interclasista y lo simbólico. Porque la 
“razón” instrumental y técnomercantil cosifica las relaciones personales, 
que se degradan para impedir una convivencia fraterna verdaderamente 
humana.

Una y otra vez el Sistema reproduce el discurso ideológico de autolegi-
timación permanente. Cuanto más débil, blando y relativista sea el pen-
samiento civil, tanto mejor para la dictadura del Capital creciente; porque 
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toda ignorancia favorece una ideología nihilista, ácrata y en consecuencia 
acrítica y apolítica. Pueden cambiarse las formas; no los contenidos y 
menos aún las estructuras. “¡Que todo cambie en las maneras, para que 
todo siga igual en las monedas!” “La única salida permitida se encuentra 
a la Derecha.” De ella parten dos únicos caminos, a elegir: Derecha fas-
cista, y Derecha neoliberal; o una combinación de ambos.

Ante toda esta evidencia, el Sistema de Poder no puede permitir una 
respuesta moderna o racional que podría acabar con él. Por ello, a lo largo 
de los últimos quinientos años, el propio Estatus de dominio burgués se-
grega su propia vacuna: una contestación demencial, encabezada por re-
beldes arribistas anarcas o izquierdistas de salón. Los revolucionarios, es 
decir, la verdadera Racionalidad de la Modernidad viene a ser fatalmente 
postergada, obliterada, excluida o masacrada, según los casos. Las gran-
des guerras provocadas por la dictadura del Capital, así como su secuela 
de “pequeñas guerras” de pillaje colonial son un vergonzoso escándalo 
mundial. Para el Sistema de dominio, la crítica desde la Modernidad debe 
ser acallada. Para ello, nada mejor que inventar una falsa Modernidad: 
una “modernidad” desactivada rebelde y seudorrevolucionaria modernis-
ta o Postmoderna. Con esta vacuna se oculta la complicidad antimoderna 
en la producción de una sociedad a) controlable y resignada; b) vendible 
como mercancía Pop.

El Modernismo –postmodern– en cualquier caso, es naturalización y 
legitimación de la histeria crematística, que desintegra el sujeto social y 
lo transforma en populacho pequeñoburgués. Así nadamos en la abyecta 
contradicción; somos tan gregarios en lo privado como individualistas en 
lo colectivo. Nuestro envilecimiento está servido. Porque ese Modernis-
mo engaña a los pueblos para convertirlos en plebe intoxicada de mágica 
ideología. Así se impide la crítica que abra paso a la proyección colectiva 
y al Proyecto nuevo que la Modernidad postula.

EJEMPLOS Y NOTAS. Buenos ejemplos del Modernismo Robótico y 
su demencia neoliberal son la colonización publicitaria de las ciudades, 
la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional... esos 
títeres de U.S.A. siempre escasos de credibilidad panhumana.

La Tecnocracia es un neofascismo disimulado. Como sistema político 
ha sido utilizado para sustituir la democracia recién destruida con mo-
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dales menos impresentables que aquellos que son propios de los gorilas 
uniformados y golpistas. En España, veinte años después del chusquero 
Golpe Militar que acabó con la II Republica, el Opus Dei se encargó de 
ese trabajo de maquillaje. Para lavar la cara sangrienta al zafio Régimen 
franquista, el gobierno de militares y falangistas fue sustituido por otro de 
tecnócratas: ingenieros y economistas. Mientra, la venganza asesina en el 
franquismo de postguerra dejó cerca de 200.000 cadáveres.



414

FALSA DIALÉCTICA MODERNISTA II

“Ahora creo, pues, que la calidad de un autor procede de la cantidad de pa-
sado que lleva consigo; de su atavismo artístico. Cuanta más herencia, más 
calidad.” (Juan Gris en su biografía a cargo de Kahnweiler).

El almohadillado Barroco anticipa, en piedra, el acolchado y atercio-
pelado capitoné del Modernismo Bufonesco. Así como el Modernismo 
Robótico o clasicista se encomienda a la bandera de la técnica, el Moder-
nismo Bufonesco o romántico se acoge a otras grandes palabras: artes, 
culturas, identidades, emociones, sicologías. De ese modo el Modernis-
mo Bufonesco opone a la “seriedad” robótica una frivolidad libertaria, 
individualista, decadente, existencialista, vacía, superficial y descarada-
mente irracional.

El Bufón postmoderno significa duda e indeterminación; nihilismo pa-
ralizante y acrítico; huida hacia el juego y la ironía; parodia y simulacro; 
cinismo ético y relativismo confortable; exaltación de la vivencia des-
ordenada; exotismo, naturalismo y extravagancia; regionalismo y loca-
lismo pueblerino; etnocentrismo y manipulación antropológica; cultura 
artesanal y luddismo; figurativismo y fantasía; representación sugestiva 
e ilusoria; emotiva novelería: tales son sus muchas armas. En resumen, 
estupefacción nihilista acrítica y apolítica que nos conduce a un cinismo 
irónico, miedoso, pasivo y culpable de complicidad con el Sistema de 
Poder.

●Modernismo Bufonesco. De la ya rancia tradición en rococós, neocla-
sicismos, neogóticos y romanticismos, el Postmodern bufonesco, que 
nunca duerme, es el hermano siamés del Modernismo Robótico. Ambos 
son cara y envés de la misma cultura de combate al servicio del mismo 
Sistema. El Modernismo Bufonesco o cultural, para legitimarse, dice cri-
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ticar al racionalismo del Robot mecanicista, si bien, al hacerlo desde la 
sinrazón ornamental más estúpida, viene a dejar intacta la médula irracio-
nal que estructura a cualquier racionalismo. La “crítica” orgánica, para 
hacer sus deberes ante el Estatus que la alimenta, ha llegado a identificar 
Modernismo Robótico con Modernidad, según la más séptica y cínica 
tradición anglosajona.

El que no distingue, cuando menos, hace el trabajo sucio –pero bien 
pagado– de confundir. La ideología dominante confunde fingiendo dis-
tinguir entre iguales, entre opuestos complementarios –las dos caras de 
una moneda–. Así, distingue entre sinérgicos complementarios para ocul-
tar a los contradictorios, irreconciliables y excluyentes. Tal es uno de los 
mejores trucos románticos del Capital para encubrir la lucha de clases, y 
los daños que él mismo provoca. Un ejemplo: el chauvinismo nacional es 
interclasista y enarbola un fantasma exterior para ocultar la explotación 
clasista o verdadera contradicción interior. Así niega también la Triple 
Virtud moderna.

Nada hay mejor –más convincente– para oponer al antipático y odioso 
Modernismo Robótico y tecnocrático que su opuesto, su simétrico, su 
hermano complementario, aunque provisional y aparentemente enemista-
do. El Modernismo bufonesco parece lo más apropiado, por su apariencia 
suficientemente rebelde, para confundir a los ingenuos. Por otra parte, así 
como la rigidez del Robot inmobiliario parece encontrar su lugar idóneo 
en la centralidad formal del Clasicismo absolutista, el modelo bufonesco 
es más acorde con la Red Global Informal, con el Romanticismo liberta-
rio. Este “rizoma” errático, no jerárquico, informe y descentralizado del 
casino capitalista multinacional coincide con la deconstrucción mental 
extendida en el final del siglo XX sobre la población de la Tierra. Así el os-
curo postestructuralismo postmoderno obtiene una más eficaz e insidiosa 
uniformización gregaria global: aquella que es vivida como propia y úni-
ca por cada uno de los habitantes –idiotees– en las más diferentes aldeas. 

El símpatico, neogótico y amable Modernismo Bufonesco, en su críti-
ca contra el progreso científico y contra la “invasión tecnológica”, dice 
trabajar por la “belleza y la libertad” que le son inherentes; pero lo hace 
con olvido absoluto de la verdad y la justicia que unifican libertad y be-
lleza. El Modernismo Bufonesco adopta una mirada populista, gustosa, 
seudosocial, naturalista, demagógica y luddista, idónea para fingir “las 
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vivencias, las emociones, los impulsos, los sentimientos, los deseos y los 
instintos populares que el Robot desatiende”. Se trata de una militancia 
sensualista en el “placer y el disfrute”, que otorgan un barniz antiidea-
lista, hedonista o falsamente realista. Tal militancia se gestiona desde un 
viejo paganismo animista supersticioso, y desde una ironía cínica que 
disimula el déficit de autocrítica. “El discurso no tiene sentido” salvo por 
el puro placer, falsamente epicúreo, de la charla con los amigos, “acom-
pañada con vino y queso tierno”, en un clima de fantasía o evasión.

Del mismo modo que el Modernismo Robótico y “productivo” destru-
ye la subjetividad del sujeto social, el Modernismo Bufonesco disuelve 
cualquier objetividad en aras del capricho libertario, individual y consu-
mista. A parte de la guerra fascista, en la destrucción del sujeto –como ya 
denunció Sartre– pocos movimientos son tan activos como el bufonesco 
surrealismo. Como en el Capitalismo las relaciones mercantiles carecen 
de sujeto, el sujeto social desaparece; por ello hay que resignarse y con-
vertirse en parásito u objeto feliz. Este mismo sujeto cosificado en el 
objeto placentero y refugiado dentro del Sistema, vive colonizado por el 
racionalismo modernista del banquero: sin estructura mental y sin pro-
yecto social. Ya que todo es objeto de placer, el sujeto ha muerto junto 
a la historia. Así pues, en ese neorromanticismo todo es objeto de repre-
sentación, de espectáculo y de simulacro. En consecuencia, la exaltación 
del despiadado e ignorante neoliberalismo económico, es óptima para la 
obtención del placer estético. El placer ornamentado –del que se hace 
mensajero el Modernismo Bufonesco– es el placer falso de la ruidosa 
banda de borrachos cómplices, antes y después de la “fiesta”, de las leyes 
del mercado turístico.

Aparentemente, para el anarcoide Modernismo Bufonesco el riesgo de 
complicidad con el fascismo no existe. Pero su ceguera voluntaria ante la 
realidad significa eclecticismo dionisíaco y naturalista al gusto nazi. La 
cándida opinión pública en Centroeuropa de los años ochenta descubrió 
la infiltración de los neonazis entre los libertarios e ingenuos movimien-
tos “verdes”. La ceguera se extiende hasta el encantamiento y el hechizo 
por la moda mundana espectacular combinada con el consumo del goce 
vacuo y lelo en la pasajera gratificación del consumo por el consumo.

Embriagado de esnobismo, el “genial” Modernismo Bufonesco no pue-
de distinguir lo importante de lo interesante: vive en un permanente e 
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irresponsable brindis a la irracional nietzscheana y dionisíaca, condición 
de la compra-venta. T. Mann escribe tal y como habla la Modernidad: 
Uno y otra detestan todo emocionalismo, toda locura y, por ello, abo-
rrecen a los genios desequilibrados y semigenios. A fin de cuentas, la 
“genialidad” no es otra cosa que una pose excéntrica para disimular la 
incompetencia y la imposibilidad de obtener auténtica verdad y calidad 
disciplinar.

El Modernismo Bufonesco siempre está dispuesto a renovar y restau-
rar cualquier acriticismo que, en televisión, prensa, artes o arquitectura, 
pueda servir para destruir las razones de la Modernidad y de la Raciona-
lidad; porque estas no brillan ni deslumbran sino que iluminan las con-
ciencias. El supuesto fracaso de la verdadera razón moderna es el tema 
preferido del Modernismo Bufonesco. El asalto a la razón –en palabras 
de Luckacs– es, a la vez, el pretexto y la principal actividad ideológica 
del Modernismo Bufonesco. Bajo cualquier ropaje –neogótico, chipendal 
o circense– el irracional idealismo libertario del Modernismo Bufonesco 
se traduce en neoliberalismo eficaz y contable.

La ideología burguesa es un contaminante que nos dice: Ha muerto la 
lucha de clases; como ya estamos en la “posthistoria” y en la “postcríti-
ca”, el futuro ya llegó, y no hay que esperar revolución socioeconómica 
alguna.” El “creador de tan original teoría” es el inefable F. Fukuyama, 
hoy “filosofo” y antes funcionario del Departamento de Estado en U.S.A. 
Oigámosle: “Ya no hay historia, solo existen historias divertidas e indivi-
duales de héroes y aventureros apolíticos”; “La historia ha terminado, y 
con ella todo progreso”; “Como la Modernidad ha muerto, viva el alegre 
Modernismo!” Ante el fin de la razón histórica, nada mejor que el esca-
pismo; nada mejor que deslegitimar la racionalidad, para mayor gloria del 
playboy ebrio que todos llevamos dentro trabajando para el Pentágono. 

Antimodernidad irracional y cinismo histórico existencial amasan ese 
tardo romanticismo del Modernismo Bufonesco. Lejos de la utopía, pero 
entregado a cualquier quimera ocultista, el Modernismo Bufonesco vive 
ajeno al presente real y a sus víctimas. En compensación, su nostalgia del 
pasado sólo es comparable a su deslumbramiento por el futuro-ficción 
en un exótico turismo financiero por las islas vírgenes. La histeria dio-
nisíaca, el narcisista hedonismo, el solipsismo sicopático individual, la 
ceguera “postcrítica”, el dandi desencanto lleno de spleen y nonchalance, 
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son otros soportes sicológicos e ideológicos del Modernismo Bufonesco. 
Con todo ese subjetivismo inconsciente e inyectado por el mercado, el 
seductor Modernismo Bufonesco se convierte en un poderoso aliado del 
inmovilismo. Pero puede navegar fácilmente en el blando y facil relati-
vismo escéptico gracias a toda cultura pueblerina, regional, “autónoma” 
y liberada de compromisos sociales. Así: “La odiosa ciencia deberá vol-
ver a ser arte, juego libre e incontrolado, y todos debemos renunciar al 
control social sobre una tecnocracia y una tecnología, solamente útiles en 
la medida en que proporcionan placer.”

Por más que se trate del placer del esclavo, el pesimismo histórico no 
tiene más salida que el relativismo cínico del “todo vale”, del “qué más 
da”, del “es lo natural”, del “siempre ha sido así”. Ni proyecto, ni sujeto, 
ni discurso teórico; sólo pasividad, pereza y conformismo, tan gratos a la 
reacción. Allí sólo es posible un pensamiento débil y relativista: el mismo 
cómplice que el Robot necesita para invadir la sociedad con ideología 
fuerte. Acosados desde ambos modernismos, sólo queda una salida: la 
reacción conservadora. No hay salida a la Izquierda. Se impone la indo-
lente resignación y la confortable venda en los ojos, para cuya instala-
ción, nada mejor que una cultura “autónoma”, puramente asocial, local y 
tecnocrática, es decir, una cultura liberal, es decir, liberada de ataduras y 
compromisos con la Humanidad.

Una fuerte “autonomía” estética, intelectual e incluso política garantiza 
el “espíritu rebelde” antimoderno del Modernismo Bufonesco. Este dice 
no querer ser domesticado “por nada ni por nadie” y menos aún hacerse 
cómplice del Estado Social o de la multilateralidad de Naciones Unidas. 
Respecto a los ricos nutrientes que semejante “autonomía” interclasista 
representa para la “tiranía” que dice combatir, ni una palabra. Ojos au-
tónomos pero bien cerrados. Nada mejor para fortalecer el Capitalismo 
fuerte que el postmoderno “pensamiento débil”. Por eso H. Hertzberger 
nos pide con razón: contra una arquitectura débil al servicio de los pode-
rosos, una arquitectura fuerte y moderna al servicio de los débiles.

La fragmentación y disolución de la razón debilitada vienen a ser la otra 
cara de la fragmentación y la disolución social. La peligrosa colectividad, 
bajo el principio de “divide y vencerás” es disgregada en individualismos 
nacionales y gregarios en creciente huida hacia delante, hacia el “nuevo 
concierto social interclasista u orgánico”. Dentro de una democracia po-
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lítica mutilada –sin democracia económica– el pluralismo falso y blando 
se armoniza placenteramente en un bipartidismo domesticado. Este bi-
partidismo viene a reproducir el cohecho y la colusión de guiño furtivo 
interclasista entre secuaces que fingen enfrentarse: Robufón.

Dentro del relativismo de lo diverso deconstruido, de “lo nuestro” au-
tárquico, de lo cateto, lo regional, lo aislado y mesocrático, las diferen-
cias son nacionales. Las diferencias de renta o de clase social y cultural 
no deben ser consideradas, sería una ordinariez materialista. Respecto al 
control de la tecnocracia por parte de las grandes industrias estratégicas, 
ni una sola palabra; ojos feliz e ingenuamente cerrados. La tecnocracia 
–ya “liberada” de cualquier atadura ética o estética– proclama que todo 
está ajustado y encaja con exactitud en la deseable, natural, eterna y fatal 
realidad. 

Como hemos visto, el Modernismo Bufonesco engrasa el Sistema a la 
perfección, con una complicidad impagable. La irracionalidad histórica 
del Capital dominante se presenta como un datum convertido en fatum 
estructural y necesario. Como el Estado Social viene a perturbar esa irra-
cionalidad, puede obstaculizar el libre mercado. Por ello el nuevo tota-
litarismo de la oligarquía financiera coincide con el Modernismo Bufo-
nesco en el mismo grito de guerra propio de la errancia ácrata y liberal: 
“¡Menos Estado!” Cuando no existe proyecto histórico social, todo vesti-
gio de lo que Hegel denominó Sociedad Civil –frente al Estado– desapa-
recerá. Porque el poder de la Sociedad Civil si no coincide con un Estado 
de Opinión no tiene posibilidad alguna de existencia: nadie protegerá a 
las víctimas.

El juguetón Modernismo Bufonesco coincide –no sólo en la gran es-
trategia sino también en ciertas tácticas aisladas– con el pramático Mo-
dernismo Robótico. Para ambos, no hay sociedad; solamente individuos. 
Ambos defienden un Estado Nominal, más racionalista y menos racional, 
aquel que cuanto más débil y empobrecido, más se acercará al “Estado 
Ideal Liberal” de los paraísos fiscales. Desde el Capitalismo, a tal Estado 
no se le permitirá fomentar una redistribución de rentas, repugnante para 
la intocable oligarquía financiera. El Estado lacayo solo podrá activar 
las leyes imprescindibles para proteger la síntesis de Patriarcado y Gran 
Propiedad privada de los medios de producción estratégicos. Para ello, 
los “Fondos Buitre” que saquean a los pobres serán un buen instrumento. 
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La historia nos enseña que el colectivismo absoluto es una forma de 
demencia. Modernizar las viejas y primarias formas de colectivización 
–la Comuna Francesa, y el Anarquismo Español– permite proyectar un 
futuro inmediato postcapitalista. Modernidad significa colectivización de 
los grandes medios de producción estratégica. La estructura del Capita-
lismo es incompatible con la verdadera estructura de la sociedad. (Véa-
se Polanyi). En efecto, es imposible “liberar” de su intrínseco carácter 
mafioso al Capitalismo, sin suprimir la propiedad privada de los gran-
des medios de producción. En la España republicana, la acracia también 
trabajó, obnubilada, para el enemigo. Fue sin duda la hipóstasis de un 
sueño bufonesco imposible (ojos cerrados a la realidad militar) en el que 
se forzó el maridaje entre una ideología sindical amarilla y una suicida 
vocación izquierdista. 

Tanto las potencias en las que predominaba el Modernismo Bufonesco. 
(U.S.A. y la Europa liberal) como aquellas en que predominaba el Mo-
dernismo Robótico (Alemania e Italia) hicieron todo lo posible para que 
la experiencia española moderna –Toda la Sociedad al Poder– no llegara 
a buen término. Una vez más el Robot rutinario y el Bufón improvisador 
se ayudaron y alimentaron mutuamente a escondidas, mientras fingían y 
exhibían sus diferencias en público. Ambos aún constituyen quizá la más 
falsa de las alternativas que haya podido ofrecerse a la mente humana.

Lutero fue un peligroso antisemita cuya enorme influencia en la historia 
de Alemania es innegable. Decir que la Modernidad incubó Auschwitz 
suele ser el último refugio del belitre: innoble, antimoderno, modernista 
o postmoderno. Según los más tenebrosos embaucadores de la juventud, 
Auschwitz y los otros muchos campos de exterminio nazi fueron “con-
secuencia de la Modernidad”. Omiten tales historiadores de pacotilla que 
la Modernidad no ha podido estrenarse con libertad en ningún lugar ni 
tiempo. Omiten, en su ideológica inmundicia, que ha sido la colusión 
y cohecho modernista con su doble irracionalidad (M.R. + M.B) la in-
negable causa de la hecatombe y el holocausto. Omiten que fueron los 
grandes capitales –alemán y suizo– los que financiaron el advenimiento 
y posterior rapiña y crimen genocida concebido por el nazi-fascismo para 
sus masacres.

EJEMPLOS Y NOTAS. No sólo nos confunden la academia y la prensa 
amarilla. Existe una conspiración no formulada entre las fuerzas de la 
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reacción, para confundir a la juventud hormonada en beneficio del Siste-
ma vigente. La ideología dominante, la doxa, la ignorancia programada, 
la confusión animista, la crítica orgánica y la “cultura de los emplea-
dos” nos confunden a diario con sus mitos. Así, para esas imposturas las 
obras modernistas del poeta R. Darío, del pintor I. Zuloaga, del músico 
R. Wagner, del arquitecto A. Gaudí, y del mitólogo F. Nietzsche son una 
“parte importante de la Modernidad.” Con este juicio los ideólogos de la 
burguesía nos ocultan las rancias adherencias románticas, simbolistas, 
parnasianas, artísticas, esteticistas y anacrónicas del Modernismo. 

Por más que técnicamente los autores de nuestro ejemplo fuesen nota-
bles artesanos, en rigor, todos ellos –a causa de su debilidad modernista– 
fueron incapaces de alcanzar y mantener en sus obras la unidad estructu-
ral interna que garantiza la verdad, valor y virtud de la Modernidad. Sus 
obras, en tanto que enmohecidas y antimodernas –por notable que sea su 
factura– deben ser consideradas por sus respectivas disciplinas como de 
escaso valor. 
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FALSA ILUSTRACIÓN Y FALSA MODERNIDAD

O educación o falta de ella: eso es todo. (Platón)

La desconexión rigurosa y permanente entre arte y política, en nombre 
de la artística “autonomía”, deconstruye cualquier discurso poético, mo-
derno y emancipador. Con frecuencia, cualquier alusión a las víctimas 
a causa de las diferencias de renta es rápidamente tildada como despro-
pósito, e ignorada. La irracionalidad liberal del anarquismo de derechas 
–o pequeñoburgués– se expresa en todo el Planeta en formas arquitec-
tónicas innecesarias, estériles, dañinas y falsificadas: obras culturales, 
modernistas, postmodernas y venales, concebidas con el fin de obtener 
espectáculos gustosos, compatibles y cómplices del Estatus dominante 
de dominación.

En el año 415 un grupo de monjes “cristianos” asesinó a la filósofa, geó-
metra y matemática Hipatia. El obispo Cirilo –hoy en los altares, como 
J. Pablo II y como J. M. Escriba de Balaguer– ordenó la ejecución por 
la triple culpa: pedagógica, científica y femenina. Hipatia fue apaleada 
hasta morir y arrastrada hasta una Iglesia de Alejandría, donde su cuerpo 
fue descuartizado. Muchos años antes, la Iglesia oficial –con la testoste-
rona podrida a causa de la ideología machuna, militar, patriarcal y mi-
sógina– ya había liquidado la comunidad de bienes, el amor al prójimo 
y al enemigo. Ya había devastado con hechos el discurso de Jesús. La 
testosterona enchulecida e incivil del Patriarcado Propietal tiene uno de 
sus orígenes en el rencor viril soterrado, envidioso e inmemorial contra la 
notable y moderna elegancia inherente a todo lo femenino.

Modernidad significa resistencia al paganismo clásico y romántico de 
Mito + Miedo. Así, por ejemplo, las “historias nacionales” son, en su ma-
yor parte, pura subcultura, mitología, patraña tras patraña en un montaje 
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fantasioso del tipo Sabino Arana. Por eso las culturas nacionales entu-
siasman a las gentes más iletradas; suelen ser fantasías inventadas, le-
yendas: un pasado onírico a ser posible medieval como el de las adustas 
payasadas de R. Wagner y todo su efectismo megakitsch. La indefinición 
propia del mito está en toda idea de cultura sin bordes claros con la na-
turaleza. Por eso dice el joven G. Bueno, frente al “mito luminoso” de la 
caverna platónica, que la inmensa mayoría de los mitos son tenebrosos, 
oscurantistas, confusionistas y antimodernos. Aun así, debe decirse que 
no hay mitos luminosos, más bien culturas oscurantistas o mitológicas. 
En efecto, Platón, con su Caverna, no promueve ningún “mito” sino, por 
el contrario, una didáctica dialéctica, una alegoría liberadora. Los mitos 
construyen odio y unos miedos imprescindibles para forjar la mentalidad 
sumisa colectiva. Las culturas suelen ser mitologías alienantes; así la TV 
y su insistencia en los mitos “científicos” sobre alienígenas extraterres-
tres, ovnis, y marcianos.

Civilización no es aquello que, como decía Goethe, coincide con la Li-
teratura Universal. Solo las obras escasas que se conocen como alta li-
teratura son parte de la Civilización. En lo que Goethe llama “Literatura 
Universal” hay más de Cultura que de Civilización propiamente dicha. 
Goethe fue una bisagra del Mal Actual. Así, declaraba impúdico: “Pre-
fiero la injusticia al desorden”. Goethe es “grande” sobre todo porque 
inaugura desde Alemania una amalgama imperialista y maléfica entre 
Clasicismo y Romanticismo. No nos extrañe descubrir en él a un enemi-
go irracional de la Modernidad ilustrada: Goethe reconocía escribir en 
“estado de sonambulismo”. 

En la historia de Alemania, el zafio Poder maligno se percibe mejor 
que en ningún otro lugar de Europa. La Ilustración ha tenido su primer 
y fundamental enemigo en el Clasicismo Romántico Alemán. La Ilustra-
ción –que pretende instaurar la democracia en el mundo para acabar con 
el dogmatismo, el despotismo y la intolerancia– es combatida en todo el 
Viejo Mundo, pero especialmente por la ideología alemana. Así lo su-
pieron ver los ilustrados alemanes Kant, Hegel o Marx. La Ilustración 
–siempre combatida por los viejos Poderes– ha sido demasiadas veces 
abortada con especial inquina desde la francofobia alemana. España no 
se queda tampoco atrás, pero su rechazo a la Ilustración ha sido aquí más 
“popular”, más plebeyo, menos culto. La sacristía hizo bien su trabajo.
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El intento de Felicidad en la Tierra para Todos en forma de Reino 
Evangélico, de Ilustración y de Marxismo ha resultado ser un solo y 
triple fracaso histórico; pero un fracaso provisional. La Razón salvará 
el mundo porque la Humanidad más avanzada alcanzará a ser socrá-
tica, cristiana, ilustrada y marxista. Por ejemplo con cristianos como 
Tolstoi, con ilustrados como Robespierre y con marxistas como Engels. 
La revolución anticapitalista quizá permanezca atascada mientras no se 
divulgue El Reino de Dios está en vosotros, como “libro de texto” de la 
Nueva Internacional. Esta última obra de Tolstoi es un texto clave para 
la razón panhumana.

Debe completarse la tesis del cura guerrillero E. Cardenal en defen-
sa de la Modernidad. Cristianismo, Ilustración y Marxismo nunca han 
fracasado, porque, en rigor, jamás han sido puestos en marcha; sólo 
fueron insinuados e inmediatamente abortados. Sócrates fue asesinado; 
Jesús fue asesinado; fue asesinado el apóstol Pedro, también Robes-
pierre, jacobino y socialista. La pionera comunista Rosa Luxemburgo 
también fue asesinada. Vemos así la lucidez de E. Cardenal: la Moder-
nidad no ha fracasado ya que no ha existido plenamente jamás. A lo 
largo del siglo XX –poco después de manifestarse democráticamente– 
la Modernidad política fue inmediatamente interrumpida con golpes de 
Estado, invasiones, guerras civiles, invasiones y bloqueos organizados 
por el Poder Mundial. Hubo docenas de casos en el siglo XX. Sólo 
han “fracasado” las torpes imitaciones inauténticas y los sucedáneos de 
Modernidad. La Modernidad en sus tres dimensiones ha sido sustituida 
por tres fantasmas, tres ersatz, tres sistemas falsos, falsificados y es-
purios: tres formas de Estado: seudo cristiano, seudo ilustrado y seudo 
marxista. Esos tres simulacros han fingido y simulado la existencia de 
las tres revoluciones, que en distintas fechas y lugares siempre fueron 
abortadas, frustradas, eliminadas.

La Modernidad siempre vive amenazada. Todo intento revolucionario 
fue inmediatamente aplastado por el Poder Económico de su época. 
Los asesinatos de Sócrates, de Jesús, de Robespierre y de Rosa Luxem-
burgo dejan clara la objetiva interrupción de aquellos movimientos que 
intentaron salvar a la Humanidad. Pero aún podemos volver a empezar 
y llevar adelante, de modo simultáneo y en un frente común, la síntesis 
de Modernidad (verdad, bondad y belleza) que aquellos movimientos 
representaron.
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Frente a los muy culturales relativistas postmodernos –que medran a 
costa de demoler la verdad– aparece una verdad de la que ellos reniegan: 
la testosterona no extrae su poder grosero, maligno y estúpido del mun-
do natural, sino de la cultura local, nacional e identitaria. La cuartelera, 
altisonante y enfática testosterona podrida del tipejo nunca estuvo más 
activa en el Planeta que entre los años 1939-1945: más de 100 millones 
de cadáveres lo prueban. Afortunadamente, el valor y la nobleza del pue-
blo soviético pudieron desarmar a la oronda, criminal burguesía alemana 
de la época, la misma que había provocado la masacre. A cambio, hoy 
los U.S.A. mantienen 235 bases militares en territorio alemán, y más de 
700 en todo el mundo. Un macarra arrogante y pendenciero domina hoy 
el corral planetario. Con los cadáveres generados por su arsenal mantiene 
en pie el gran cadáver de “esto es lo que hay”. Pero resistiremos: todo 
podría ser de otra manera: mejor para todos.

Convertir en cultura la barbarie, al modo de Goebbels, y en barbarie 
la cultura, al modo del Mercado, es cosa fácil, ya que las culturas son 
eminente y universalmente machistas, patriarcales, crematísticas y chau-
vinistas. La banalidad, la trivialidad, la mediocridad son formas de anti-
modernidad, es decir, de fascismo. Una imagen kitsch autorreferente es 
la de un grupo de nazis que babean embelesados ante la representación 
modernista de Tristán e Isolda de Wagner, ora melifluo, ora trompetero, 
pero siempre kitsch. Un Tristán engolado y flatulento pleno de arrollado-
ra testosterona. Una Isolda falseada: histérica, enervada, romántica al fin.

Como vemos en G. Green la Modernidad implica que, a pesar de los 
prejuicios nietzcheanos y burgueses (“Por la piedad y la caridad entra 
la peste) podemos superar la ideología de la clase dominante precisa-
mente con la piedad y la empatía: de modo internacional, fraterno y 
socialista. En la nueva etapa postcapitalista que ahora, tras la primera 
gran crisis del siglo XXI, se abre, debemos combatir la falsa moderni-
zación (techno) de todo. Véanse, por ejemplo, los disfraces postmoder-
nos, neoliberales y anarquizantes que se emplean para ocultar el gran 
objetivo del Capital monopolista. Ese objetivo no es otro que acabar 
con el Estado Social y con cualquier obstáculo que se oponga al con-
trol privado de los medios de producción. El beneficio privado de los 
oligopolios financieros y armamentísticos es todavía un tabú para los 
intelectuales orgánicos del Capital.
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Frente al pensamiento resistente y la crítica radical a la sociedad vigen-
te –realizada plenamente por Marx–, y frente a la civilidad ilustrada y 
marxista –que nos protege de la paranoia con la conciencia de clase– hoy 
las culturas hacen fuego cruzado usando un pensamiento blando y anti-
ilustrado. Así, la neomagia y la mitología –al gusto de Novalis, Goethe 
y otros románticos– fortalecen la hegemonía de la red global financiera. 
Dentro del feroz individualismo antisocial instaurado, a los desposeídos 
se les trata con el más necio de los insultos: “¡Ese es tu problema!”. La 
bajeza de alma vieja del Bufón dentro de un medio capitalista, es tan in-
sondable como la brutalidad del Robot sadicoanal.

Olvidado el evangelio, traicionados los ideales de la Ilustración, derro-
tada la Revolución, y perdida la fe en la razón universal, son las culturi-
llas pueblerinas, nacionales, locales y el kitsch cretinizador en su halago 
sensualista, quienes se convierten en protagonistas de las “diferencias” 
identitarias, culturales y populares. Dado que lo universal “lleva al ab-
solutismo de la Modernidad”, toda batalla debe ser librada en un mun-
do disgregado en forma de archipiélago provinciano, controlable por el 
mercado y por el Gran Bazar Megakitsch. El mercado, mejor que nadie, 
saciará nuestras apetencias “emocionales y pasionales” propias de la sin-
razón excluyente. El mercado saciará por igual esas dos pasiones que son 
dos caras de la misma moneda: la pasión cateta por “lo nuestro”, insepa-
rable de la atracción histérica y juvenil hacia el más remoto exotismo de 
la agencia de viajes.

Stanley G. Payne, ese “historiador” fascista tan activo, en su libro El 
Fascismo, mistifica con falacias –al modo más reaccionario– la idea de 
“libertad” o de “democracia”, hasta extremos increíbles. Con el pretexto 
profesionalista de imparcialidad científica hace un ataque explícito con-
tra lo más noble del comunismo, y otro larvado contra cualquier antifas-
cismo. En resumen, una farsa inmunda y “muy documentada”. Payne, de 
modo vergonzante, justifica los golpes militares fascistas y antidemocrá-
ticos de Franco y de Pinochet. Ese falsario historiador del franquismo, 
milita aún en una Guerra Fría, en tanto que distinguido “historiador” y 
pensador de la OTAN. Él encabeza la jauría de falsos historiadores, ideó-
logos de la extrema derecha española: R. Cierva, P. Moa, C. Vidal, F. Lo-
santos, P. Cuevas, A. Ussia, C. Dávila y otros muchos zafios opinadores 
impostores y prescindibles.
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En 2011, S. G. Payne prologa un libro (Modernismo y Fascismo) de R. 
Griffin en estos términos: “El fascismo fue la ideología y movimiento de 
la modernidad”, “El Movimiento Moderno nutrió las primeras expresio-
nes del fascismo en Europa”. También escribe: “Se trata de comprender 
y legitimar el Modernismo como respuesta a la decadencia propia de la 
Modernidad entre 1850 y 1945”. El ideólogo franquista S. G. Payne no 
oculta su veta fascista, como cualquier republicano U.S.A. del grupo Tea 
Party. Tea Party niega el calentamiento global, la teoría de la evolución 
y pronto negará el Holocausto. Por eso odia la verdad y la ciencia, ya que 
estas le quitan la razón, le desmienten y ridiculizan.

El falaz Postmodern criptofascista siempre está vivo y activo. Necesa-
ria y fatalmente el historiador no marxista, solo puede jugar en segunda 
división. Para ese agente de la sinrazón y la confusión, “el Modernismo 
es lo revolucionario y la Modernidad es lo decadente”. Pero, por el con-
trario la verdad histórica demuestra la total complicidad entre Modernis-
mo y Fascismo. Para ambos, la Modernidad es la “opción degenerada” 
que debe ser combatida, en tanto que gauchista. Con disfraz modernista 
o Déco el fascismo puede engañar a legos y a doctos enarbolando su re-
belde involución.

Lo cierto es que el fascismo intentó en algunos casos disfrazarse de Mo-
dernidad, pero sin perder su motor modernista con el que superar “la cri-
sis y decadencia de la Modernidad”. Mientras el fascismo italiano pudo 
permitírselo, se disfrazó –sólo en parte– de Modernidad y Movimien-
to Moderno (1923-1939); pero cuando llegó la guerra se vio obligado a 
mostrar su verdadero rostro modernista de la mano de Piacentini y otros 
arquitectos de la mediocridad clásico romántica.

El fascismo significó un retroceso desde la Modernidad del siglo XX al 
Modernismo del siglo XIX. Usando el kitsch modernista, el fascismo ini-
ció la demolición de la Modernidad, el verdadero enemigo que combate 
la obscena y flagrante desigualdad social. Las deficiencias del lenguaje 
conducen a errores del pensamiento. En la lengua anglosajona se confun-
de Ser y Estar en un solo y único “To Be”. En sentido contrario se em-
plean dos palabras distintas –Modernismo y Modernidad– para designar 
el mismo fantasma: una falsa Modernidad. La “teoría” anglosajona más 
amarilla e ignorante ha llegado a incluir la Vanguardia Internacional entre 
los Modernismos nacionales. Así, la confusión total alcanza su cima al 
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presentar al fascismo no como gemelo del Modernismo –lleno de kitsch 
y falsía– sino como “producto de la Modernidad”. Allí se “olvida” que la 
Modernidad –con toda la Vanguardia– fue considerada desde el nazismo 
como “arte degenerado propio de simios y hotentotes”. Por eso los nazis 
engañan menos que el Postmodern; ellos amaban el tango y el vals vienés 
tanto como odiaban el Jazz.

Para que no quede duda sobre el carácter ideológico y maligno de esta 
anglosajona confusión oscurantista conviene recordar una vez más la his-
toria. Aquello que fue Art Nouveau en Francia y Modernismo en España 
y América, Secession en Austria, Jugend en Alemania, etc. en territorio 
británico se llamó Modern Art. (¡) La utilización indistinta por parte de 
los anglosajones de Modernidad y Modernismo no ha generado más que 
ignorancia y acriticismo: miseria ética, estética y epistémica, al servicio 
del Mal Absoluto y el Horror. En España, aprovechando las peores tra-
ducciones del inglés, el gran equívoco ha estado alimentado por la prensa 
amarilla, encanallada o inferior y por toda la vasta publicación postes-
tructural o postmoderna.

Con frecuencia se ha emborronado el Movimiento Moderno, con los 
peyorativos: Utilitarismo, Racionalismo, Pragmatismo, Funcionalismo, 
Economicismo, Positivismo, Maquinismo, Esquematismo y Uniformis-
mo. Denominamos mistificadores a los que no se toman la molestia de 
distinguir conceptos, como exige la razón ilustrada. La Funcionalidad 
arquitectónica, por ejemplo, es el gran nexo poético –visible en Plantas, 
Secciones y Alzados– entre teoría y praxis, entre ética y estética, entre 
objeto individual y sujeto social, entre necesidad y libertad, entre autono-
mía crítica de una obra y compromiso crítico universal de la misma. Para 
aclarar los términos debemos señalar una sencilla verdad: el Romanticis-
mo es modernista y anarca; por el contrario, la Modernidad es socialista 
y comunista. Pero la confusión es inacabable: “Corbusier representa el 
verdadero y más noble neoclasicismo” (E. Kaufmann). Lo que parece 
un elogio es pura calumnia; Corbusier fue, en su mejor arquitectura, pro-
gresista y moderno. Hoy sabemos que no cabe nobleza alguna en ningún 
Clasicismo que transcurra después de 1700.

EJEMPLOS Y NOTAS. Cuando en 1989, en el 200 aniversario de la 
Revolución Francesa le preguntan a Chu En Lai su juicio sobre la Ilustra-
ción, este contesta: “Aún es pronto para juzgarla”. Así el astuto mandata-
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rio disimulaba las asignaturas pendientes de la revolución china: ciertos 
valores democráticos y la deuda política con la Ilustración.

Cuando la gente confunde progreso moderno con Capitalismo, debe-
mos escuchar a Marx; por entonces el Capitalismo era lo mejor y lo peor 
que le había ocurrido a la Humanidad. Lo maligno contra los pueblos 
no es la Modernidad, como piensan los escritores de obra turbia; es el 
Capitalismo que ha usurpado y pervertido el verdadero progreso. Como 
hicieron los nazis, el postmoderno Baricco –ese pensador de Berlusconi– 
identifica el progreso de la Modernidad con el espectáculo.

Archigram nació en 1963, quizá como una hijuela deforme del sim-
bólico, figurativo y literal Atomiun de Bruselas-58. Archigram fue una 
“arquitectura” a la moda Pop-Art. Fue una quimera absurda al servicio 
de la sociedad de consumo: para cada individualista una falsa moderni-
dad urbana techno-pop, en línea con los vehículos. Con su estética de 
evasiva fantasía, unida a una literalidad vulgar de la Machine a Habiter, 
Archigram promovió un aire futurista que no supera las ocurrencias de 
los comics de Flash Gordon. Su estupidez propone el oxímoron “ciudad 
nómada”, donde cada edificio se desplaza como una roulotte metamórfi-
ca y personalizada por el cliente: “su morada”. La Ciencia-ficción suele 
ser un Pop barato, consumista y juguetero: como un chiste fácil de James 
Bond, el matarife macarra al servicio de Su Majestad.
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FALSA DEFINICIÓN DE MODERNIDAD

Cada pueblo para salvarse está obligado a alcanzar la edad de su época.  
(J. Giradoux. Prólogo a la Carta de Atenas.)

Condorcet fundó y estableció una idea de progresismo que pertenece a la 
Modernidad, al Reino, al Socialismo. Esa idea de mejora continua para la 
Humanidad ilustrada se mantuvo en parte hasta 1914. Luego el Capital 
en el siglo XX trajo nuevas crisis que “justifican” el pesimismo histórico 
encargado de sembrar el Planeta con lo absurdo del odio de la guerra y 
de sus siniestras profecías autocumplidas. El nihilismo consecuente con 
aquel pesimismo corrió principalmente a cargo de las obras de Nietzsche 
y de Heidegger. Por entonces, el peso de la antimodernidad en España 
y Sudamérica seguía unido a una Contrarreforma interminable. En los 
países “más avanzados” –que luego romperían el Pacto de Progreso Pan-
humano– la antimodernidad vino de la mano de un liberalismo burgués, 
infectado de Naturalismo Figurativo y su consecuente e irracional Posi-
tivismo Crematístico. El marxismo –que podría haber traído, sin mesia-
nismos, la Modernidad– fue sistemática y ferozmente combatido durante 
todo el siglo XX en todo el Planeta.

El historiador de arte austriaco Hans Sedlmayr –de obra deslustrada 
católica y filonazi– lamentaba la pérdida de los “valores humanos a causa 
de los avances tecnológicos”. Según él tal perdida había sido provocada 
por la Modernidad. 50 años más tarde, también Wagensberg –científico 
y “moderno”– señala que la Modernidad es el lastre del “espíritu de los 
tiempos”. No dice que ese “espíritu” es un fantasmón del Clasicismo 
romántico inducido, y un lacayo del Poder Financiero. Para descalificar 
a la Modernidad, se la acusa de ser un producto artificial, elaborado, in-
ventado, construido, congelado en conserva con fines fundamentalistas 
y conservadores. “Por si misma –dice Wagensberg– la Modernidad no 
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debería justificar absolutamente nada.” Estos divulgadores ideológicos 
tienen una idea burguesa, romántica y por ello errónea o falsa de la Mo-
dernidad.

Para abrir una dialéctica acerca de la Modernidad se deben apartar las 
infinitas adherencias que sobre ella han ido tejiendo con su oscurantismo, 
clérigos de toda creencia, ideólogos de la burguesía, tecnócratas del ca-
pital y filósofos de la “izquierda” descarriada. Estos identifican Moder-
nidad con Sistema capitalista. Esa ecuación adialéctica, realizada con el 
cerebro automático, implica sinrazón y un ataque sórdido a la Ilustración 
jacobina; a la auténtica Modernidad fraternal, democrática, socialista e 
ilustrada que se sustenta en la filantropía, la razón y la ciencia. Para la 
Modernidad, si el progreso no es panhumano no es auténtico progreso. 
Por eso es tan combatida. En el siglo XXI el Capitalismo debocado que 
colmata todo el suelo urbano es precisamente un freno para el avance 
panhumano de la Humanidad.

Los incontables enemigos de la verdad –empezando por el escéptico 
Poncio Pilatos– son siempre, y a la vez: enemigos de la Modernidad, del 
progreso panhumano, de la democracia, de la Civilización universal, de 
la Razón Común, del evangelio, de la ecología, de la mujer, de la ciudad, 
de la paz entre los pueblos, del socialismo y de la poética. Se les reconoce 
porque todos ellos –al modo postmoderno, posestructuralista y neolibe-
ral– repiten de mil formas la misma falacia: “La verdad está en el ojo del 
observador”, “Sólo es verdad mi verdad: la del sujeto de la mirada, la del 
espectador.” “No hay objetividad posible”, “La verdad no existe”, etc. Su 
discurso despreciable desde el punto de vista ético, estético y científico 
debe ser contestado con datos (de verdad) que reconoce incluso el mismo 
Poder que les paga por realizar su sórdida labor: Según datos Oxfam, en 
los primeros años del siglo XXI, el 1% de la población del Planeta posee 
más del 90% de la riqueza total de éste.

Con zafia intención de clase, los ideólogos de la burguesía antiilustrada 
del siglo XX, han construido una falsa ecuación para confundir al mundo: 
Cristianismo es idéntico a Catolicismo, idéntico a cualquier otra religión 
oficial occidental sea metodista, anglicana, ortodoxa, evangélica, etc. Se 
identifican y equiparan así términos incompatibles, se establece el paran-
gón demente, se igualan términos antitéticos, contradictorios y excluyen-
tes. Pues bien, en idéntico sentido y con los mismos fines los enemigos 
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de la Modernidad trabajan junto al Poder `patriarcal y propietal, al menos 
desde el siglo IV (Nicea), para destruirla. Veamos ahora cuales son algu-
nas otras de las armas preferidas por los enemigos de la clase trabajadora, 
los enemigos a su vez de la Sostenibilidad Planetaria y de la Modernidad. 

-Esas armas ideológicas coinciden con varias ecuaciones antiilustradas, 
irracionales y falsarias.

1) Modernidad = Romanticismo.

Uno de los errores del esnob joven y esteticista O. Wilde fue el de iden-
tificar Modernidad con Romanticismo. Una grave confusión, ya que la 
Modernidad es luz e higiene mientras el Romanticismo es tenebrismo y 
pudrición que siempre apesta. Para esta forma de ceguera “la Moderni-
dad coincide con el Romanticismo” que dice enfrentarse al (neo) Clasi-
cismo. La verdad por el contrario, es que el Romanticismo –ese pretexto 
patriótico antifrancés común a la ideología alemana e inglesa– fue la ma-
yor fuerza de la burguesía contra la Modernidad y contra la Ilustración, 
cuyo origen revolucionario se encuentra en Sócrates y Platón. Frente a la 
democracia, la paranoica burguesía y sus agentes construyen sus impos-
turas con la Derecha europea. Lo hacen así: Frente a la Razón Común, el 
Mito Local; frente al evangelio, el catolicismo; frente a la mujer libre, el 
acomplejado macho maltratador; frente a los trabajadores, el Estado Oli-
gárquico; frente a la paz, la guerra nacionalista y el “heroísmo” patrio. El 
equívoco alcanza también a notables autores del siglo XIX como Blake, 
Ruskin, Baudelaire, Morris, Carlyle, Dickens, etc., los cuales se “enfren-
taron al arcaizante Clasicismo” para caer en el Romanticismo luddista. El 
caso de Morris es un ejemplo de romántica confusión intelectual, propia 
de lo que Engels denuncio cómo Socialismo Utópico. En efecto, Morris 
fue un socialista utópico, pero también un luddista, un rompemáquinas, 
un adversario de la ciudad y de la Revolución Industrial, un místico de 
la artesanía: un antimoderno. Baudelaire, con una confusión semejante, 
intentó el oxímoron de “un romanticismo modernizado”, algo imposible 
para una Modernidad, que el autor terminó negando. Como crítico, fue 
un apologista de la mediocridad romántica de Chazal y Tassaert. Así, sus 
contradicciones no le dejaron salir del cepo modernista.

2) Modernidad = Deshumanización

Esa falsa idea de Modernidad es igualmente de carácter romántico. Es 
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individualismo del idiotees, egocentrismo, apoliticismo, acracia, olvido 
de los otros y del sufrimiento de la Humanidad. Ese Romanticismo niet-
zscheano es similar a la ausencia heideggeriana de empatía con el Ser 
Humano. Precisamente la Modernidad nace en tanto que negación simul-
tánea de clasicismos retro-seudo y de romanticismos, eclécticos e his-
toricistas. Los novelistas románticos del folletín popular de alta calidad 
(Dickens o Dostoievski) deben ser considerados a la vez como clásicos, 
aunque ellos se consideraran a sí mismos modernos. De la obra de Dic-
kens, dice Lukacs, con acierto, que es chata y pequeñoburguesa.

En cuanto al ensayo, para Ortega, la “masificación urbana” constituida 
por el ejército laboral activo y el ejército de reserva –imprescindible en la 
estructura del Capital– es una “creación de la Modernidad”. La “deshu-
manización” del germanófilo Ortega es otro fraude intelectual, un prurito 
señoritil, propio del gran defensor de las “élites” y gran acusador de “las 
masas”. Este pensador criptofascista aparece, aún hoy, como el matador 
del mensajero, un matador al servicio del Poder Oculto cuyo grito es el 
mismo desde hace dos mil años: La verdad debe ser sofocada: ¡hay que 
dejar en libertad a Barrabás! Intereses, sinrazón, incuria y pereza viven 
ocultos bajo la necesidad capitalista de ocultar la luz con la negación de 
la Triple Virtud Moderna.

3) Modernidad = Modernismo.

La arquitectura modernista es falsa, artística y a la moda burguesa del 
siglo XIX que hoy, a cien años de las primeras Vanguardias, todavía 
inunda Europa. No puede calificarse más que de ranciedad y vetustez. 
No es antigüedad sino antigualla que esconde una superficialidad aliada 
del Sistema de dominio. El Modernismo es otro virus incubado por el 
Clasicismo romántico cuya principal misión es combatir la Modernidad. 
Los arquitectos de moda postmoderna son los modernistas del siglo XX 
y XXI; los mismos que “proyectan emociones con el corazón y con los 
sentimientos a flor de piel”. Ellos proclaman el deplorable discurso gas-
tronómico y cursi de los Pallaasma, los Krier y cien más. Así, M. Calines-
cu nos intenta confundir cuando presenta el Postmodern y sus adefesios 
como simples manifestaciones estrambóticas de la Modernidad. Todos 
estos ideólogos del Sistema dicen que “El Modernismo es una forma más 
de contracultura, algo propio de la Modernidad como antes había sido el 
kitsch”. Afortunadamente, esos confusionistas vienen a ser erradicados 
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por Perry Anderson que no relaciona el Postmodern con la Modernidad 
sino con el Sistema y sus estructuras culturales preescolares e irraciona-
les. Aun así, los enemigos de la Modernidad más cínicos se presentan a 
veces como “investigadores objetivos”.

Pensamos con signos, con palabras. En el mundo anglosajón se designa 
con el mismo vocablo, y como si fuesen la misma “cosa”, Modernismo 
y Modernidad. Esta lamentable mezcolanza impide en aquel medio ob-
tener ideas claras sobre arquitectura moderna. En consecuencia también 
los peores traductores españoles al servicio de las peores editoriales no 
son capaces de distinguir Modernidad de Modernismo, confundiendo así 
continuamente a los lectores. Según esta forma de ceguera verbal es fre-
cuente oír, a los profesores y escritores anglosajones del siglo XX, que 
el “Movimiento Moderno nació en los Neogóticos modernistas, en el Ju-
gend, y en el Art Nouveau”. 

Para tales confusionistas Modernidad significa Modernismo o Art Nou-
veau. Así lo pensaba N. Pevsner, en 1936, para nuestro desconcierto, con-
fusión y desorientación. En las peores traducciones del inglés, semejante 
disparate multiplica los daños. Pero la verdad no es ocultable a largo 
plazo: la contradicción excluyente entre Modernidad y Modernismo po-
demos localizarla en mil lugares si mantenemos los ojos limpios. Por 
ejemplo, el segundo responsable del fraude en la evaluación del muy 
famoso concurso del Palacio de las Naciones de 1927, fue precisamente 
el modernista Víctor Horta. El primero fue el Duce.

4) Modernidad = Capitalismo.

Con más de cien años de vida, esta ecuación maligna también ha sido 
utilizada recientemente, entre otros, por “el marxista postmoderno” F. 
Jameson. Semejante despiste arrebata, en parte, a este filósofo el atribu-
to de marxista y lo deja escuetamente en premarxista. Jameson comete 
el mismo error, propio de ácratas inmaduros, cuyo “izquierdismo” –de 
consecuencias postmodernas– considera que no existe el progreso pan-
humano, el Reino o la verdad; los cuales, que en caso de existir, tendrían 
efectos negativos. En ese error también han tropezado más de una vez 
algunos viejos sabios de primera categoría (Escuela de Frankfurt). Según 
semejante dislate preilustrado, Modernidad fue también la isla de Man-
hattan en su origen de espolio y saqueo contra los “Pieles Rojas”. Los 
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blancos compraron a los indios la isla por 24 dólares. Esa transacción 
fue todo un símbolo del “progreso” para los E.E.U.U. Pero una vez más 
no deja de ser un disparate político, semántico y epistémico confundir la 
Modernidad ilustrada con las atrocidades del Capitalismo. El Postmo-
dern más necio ha culpado a la Ilustración y también a Sócrates, Platón o 
a Kant de ser origen del nazismo. Una de las estupideces mejor pagadas 
en el mercado ideológico.

6) Modernidad = Racionalismo

Es un equívoco tan frecuente como propio del vistazo superficial de 
los holgazanes. Por su facilismo adialéctico, al igual que las ecuaciones 
anteriores, goza de gran predicamento y divulgación. Así una teoría tan 
benéfica como la de Jane Jacobs tiene su punto débil en ese error. Pode-
mos decir que Jacobs –para combatir la muy mecánica Carta de Atenas 
y sus excesos irracionales, racionalistas y utilitaristas– arrasa con todo el 
Movimiento Moderno. Como suele decirse, arroja al niño –a la alcantari-
lla– con el agua de lavarlo.

7) Modernidad = Novedad

Con Lenin pensamos que todo lo verdaderamente nuevo es revolucio-
nario. Por el contrario, lo novedoso es quizá rebelde, pero nunca revolu-
cionario. Lo novedoso (moda) es precisamente lo falsamente moderno, 
del mismo modo que el rebelde y el anarca son revolucionarios fingidos. 
La Modernidad tiene unas condiciones éticas, estéticas e intelectuales 
cuya simultaneidad excluye cualquier farsa modernista. Así, cuando un 
hecho, por más que suceda hoy, no cumple con los tres atributos básicos 
de la Virtud Moderna, no es moderno. El déficit simultáneo de verdad, 
belleza y bondad define al producto modernista utilizado desde el Poder 
para desactivar a la verdadera Modernidad: el gran enemigo del Sistema 
en su fase terminal.

Aunque por sí misma la Modernidad parezca disolver la falacia de las 
ecuaciones citadas, necesitamos ayudarla: sus enemigos son incontables 
y poderosos. El pensamiento único neoliberal, en tanto que detenta la 
hegemonía cultural, puede invadir la Derecha y contaminar a la Izquierda 
tergiversando vocablos, como hacen los tahúres universitarios –“Think 
Tanks”– de la oligarquía. Las más ruines ideologías adoran presentarse a 
sí mismas como pensamiento. En esos Tanques de Opinión e Ideología, 
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en esos lobbys de la falsa conciencia se construyen ideologemas de este 
tipo: “La Modernidad es el sujeto principal de las guerras; es el mal que 
explota a los pueblos, que esquilma a los indígenas, que humilla a las 
mujeres, que hace trabajar a los niños 15 horas en los basureros del Tercer 
Mundo”. Tanques y tanques de licor ideológico son infiltrados cada día 
en los medios de comunicación de todo el mundo, contra la Modernidad. 
Porque ella es el mayor y quizá invencible enemigo –ético, estético y 
científico– de la depredación financiera. Por ello se la calumnia desde las 
“mejores universidades”, en las que se difama o se ignora la excelencia 
de G. Lukacs, T. Adorno o S. Kracauer, mientras, a cambio, se divulga la 
mediocridad de Junger, Schmitt o Heidegger.

Las calumnias contra la Modernidad son una lacra intelectual global, 
una marea incesante en casi cualquier nivel o género cultural: “El cambio 
climático, las guerras, el Sida, etc. son culpa de la Modernidad”. En eso 
coinciden los periodistas y filósofos menores, los ideólogos aplicados, 
los arzobispos, los banqueros y los militares de Estado Mayor: Golpistas, 
Garbanceros y Genocidas. Una parte sustancial de la ideología emitida 
por la clase dominante es recibida, asumida y digerida por todos los ciu-
dadanos. Está basada en alguna calumnia intelectualizada contra la Mo-
dernidad y su Triple Virtud o Razón de dignidad panhumana.

EJEMPLOS Y NOTAS. La falaz identificación entre Modernidad y 
Capitalismo es ideológica (inconsciente), por eso también, como desliz, 
puede aparecer entre nosotras. J. C. Monedero en su notable libro El Go-
bierno de las Palabras, hace alguna desdichada referencia a los “peligros 
de la modernidad”. El profesor, llega a hablar de un “postmodernismo 
crítico”, incluso de un “socialismo postmoderno” como si tales antino-
mias no repugnasen a la lógica y la Razón Común. En su libro se culpa-
biliza a la Modernidad de algunos delitos cometidos por el Imperio. Allí 
también se achacan a la Modernidad ciertos crímenes cometidos por las 
burguesías –financieras, militaristas, nacionalistas, coloniales– y precisa-
mente motivados por el grave y común déficit de Modernidad. Con todo 
ello se nos hace ignorar al verdadero enemigo, debilitando así las fuerzas 
que deberían, sin desvíos ni distracciones, sustituir ese enemigo principal 
por el postcapitalismo.

Zizek, en uno de sus mejores textos, dice al intelectual orgánico del 
Sistema Hegemónico: No te asustes, únete a nosotros, vuelve. Ya has dis-
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frutado de tu cuarto de hora de juerga anticomunista, y no te lo tenemos 
en cuenta. ¡Pero ya es hora de volver a hablar en serio!

Para superar la gran crisis –refugiados, neofascismo y desigualdad– Zi-
zek recomienda a los europeos del siglo XXI Reinventar el Comunismo. 
Como en la vieja Europa proliferan los gobiernos de Derechas, tendrá 
que ser la gente la que ponga en marcha el comunismo nuevo que la 
Modernidad necesita. Con las herramientas que Tolstoi nos dejó, la Hu-
manidad puede avanzar hacia ese nuevo comunismo, también evangélico, 
cuya estatura estética no puede alcanzar ninguna otra opción política.
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FASCISMO Y NEOFASCISMO

A todos los efectos, no hay nada más parecido a un fascista que un pequeño 
burgués asustado. (B. Brecht)

Dados los eficaces medios de indoctrinación de masas hoy existentes, 
nadie puede asegurar que la ideología nazi haya sido radicalmente exter-
minada y, por tanto, que no pueda regresar para conquistar diversos luga-
res del Planeta. Antes de su aparición en Italia, la ideología fascista ya se 
encontraba en la colusión alemana para la unificación patriótica entre el 
Clasicismo católico del Sur y el Romanticismo protestante del Norte. El 
primero era de origen aristocrático y el segundo de origen pequeñobur-
gués. Esa espesa y ruin amalgama ideológica ha generado la monstruosa 
peste sufrida por Europa desde hace más de 100 años, con resultado de 
más de 150 millones de cadáveres en un solo siglo. El fascismo triunfó 
apelando al populismo romántico de los arcaicos bajos instintos burgue-
ses: nacionalismo no federal, xenofobia, casticismo, racismo e irraciona-
lismo en cualquiera de sus formas.

Fascismo no es más que el intento patológico de detener el mundo, de 
poner la mano grasienta y sangrienta sobre el Planeta, intentando dete-
ner su marcha. De ahí que el fascismo sea el más firme enemigo de la 
Modernidad, como muestran las obras de R. Wagner, F. Nietzsche y M. 
Heidegger. Hoy esas mismas impúdicas culturas, pero en formas postmo-
dernas, apuntalan el neoliberalismo. Junto a las sórdidas obras de Niet-
zsche y Heidegger no ha dejado de crecer la apropiación de la “filosofía” 
por parte de la impostura criptofascista. Y no ha sucedido solamente en 
Alemania con su endémico y metafísico Clasicismo Romántico. También 
ha sucedido en Francia con su nouvelle philosophie y su french theory. 
La mutua devoción entre los postmodernos seguidores de Nietzsche o 
Heidegger y la Universidad U.S.A. viene a hacer la verdad más esférica. 
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Véase Derrida, Deleuze o Foucault. ¿Quién más interesado que el De-
partamento de Estado y la mafia financiera de Wall Street en promover 
el irracionalismo filosófico en la universidad del think tank financiero y 
militar? El neoliberalismo o metalización de la razón es la forma postmo-
derna del fascismo.

Conviene recordar que Wagner, Nietzsche y Heidegger fueron origen 
remoto del más abyecto Postmodern y de sus mitologías criminales. Por 
ello, como dice A. Sánchez Vázquez los Nuevos Filósofos no fueron ni 
nuevos ni filósofos. En efecto fueron, más bien, viejos ideólogos –a la 
Berkeley– que intentaron presentar a la Modernidad y al Marxismo como 
culpables de la torpe concepción burocrática y anticomunista del Estali-
nismo, ya denunciada por R. Luxemburgo y por L. Trotski. Para construir 
esa falacia, el Postmodern utilizó como pretexto a grandes teóricos de 
la Izquierda (Benjamín, Adorno, Horkheimer). Inmediatamente después, 
se olvidó de éstos para lanzarse a la demolición de la Modernidad, del 
Evangelio y del Marxismo. Para ello usó armas de otros indiscutibles 
enemigos de la Ilustración: más ignorantes, falsarios e impúdicos, como 
Nietzsche y Heidegger: dos infames señoritos pequeñoburgueses.

Todo ese trabajo de encandilamiento y prestidigitación  teórica fue bien 
pagado y premiado en Occidente porque, de paso, desmoviliza las con-
ciencias con un nihilismo relativista, pero aniquilante del potencial so-
cial del colectivo. La desmovilización nos dice: “No hay nada que hacer, 
estamos en el fin de la historia”: “Es demasiado pronto como futuro y 
demasiado tarde como pasado”. Así se modeló la ideología burguesa de 
recambio para una nueva ofensiva durante el último tercio del siglo XX: 
la Postmodernidad y el Neoliberalismo. Con su ataque al Marxismo y a 
la Modernidad se cumplió el gran objetivo propuesto desde el poder geo-
militar y financiero: el gran propósito de cretinización, confusión y apatía 
global. La ideología imperial OTAN también recibió refuerzos desde la 
“izquierda”: a la “dialéctica de la Ilustración” se añadió el magma sicoa-
nalítico lacaniano y académico.

Althusser nos mostró el carácter estructural del marxismo en su dialéc-
tica aplicada a los niveles de sinrazón racionalista del Capital. Hoy, con 
más razón, se necesita la práctica a esa teoría estructural: o Modernidad 
(nuevas estructuras ilustradas) o Antimodernidad (barbarie de las estruc-
turas capitalistas). El fascismo es también la entropía producida por el 
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impúdico postestructuralismo decadente, amanerado y kitsch. Basta con 
mirar la ampulosidad suntuosa, ornamentada y fascista propia de los más 
famosos disparates arquitectónicos. Opulenta, obscena y del peor gusto 
es, por ejemplo, toda la edificación occidental del siglo XIX. El post-
modern, en tanto que estilo criptofascista, convierte todo en mercancía 
cultural y demagógica dirigida a falsificar la democracia.

Fascismo es cualquier pensamiento, palabra u obra que, de forma di-
recta, indirecta o tácita, combata la Modernidad Liberadora. “Todo el 
que no muere joven, merece morir” es una boutade más del casi siempre 
fascista Cioran, que nunca oculta su agresividad hacia los más débiles, 
vulnerables y necesitados. También la mentalidad infantil, preescolar, 
heroica y hormonada propia de los nazis, se unió a sus enormes 
limitaciones intelectuales: las del más torpe de la clase. Así se infectaron 
las fáciles presas de la demencia satánica y asesina que sin el menor 
sentido estético, se lanzaron al oportunismo que falsea la realidad en 
provecho propio. El fascismo (odio + demagogia) significa también la 
invención ideológica de falsos enemigos a los que destruir; y la carencia 
simultánea de ética, elegancia y conocimiento. El fascismo es la forma 
suprema del juego sucio.

Antony Beevor estudió la deshonestidad intelectual y las falsedades que 
impregnan cada página de Mein Kampf. La fantasía falangista basada 
en el mito nietzscheano y la leyenda heideggeriana, según la cual “el 
fascismo es parte de la Modernidad”, es otra falacia oscurantista. Pero 
ese mito ha sido de maligna utilidad porque ha servido para embellecer e 
instaurar el fascismo, y para impugnar la Modernidad. Para una historia 
del Mal en el siglo XX, no debemos olvidar el paganizante “vitalismo” de 
capataces y suboficiales, a la vez anticristiano y antimarxista, gestado por 
Nietzsche y Heidegger, por Marinetti y D´Annunzio. La locura infantil 
del belicismo es una señal que nos impide equivocarnos. En efecto, ese 
freno arcaizante y mitológico que retarda al progreso de la Modernidad 
coincide con la mente retrógrada –de apariencia juvenil– que constituye 
la rebeldía belicista propia del talante nazi o fascista. Los neoliberales de 
hoy, que aprovechan la forma mercurial del fascismo, no se avergüenzan 
de promover un Sistema socioeconómico copiado de la ley de la jungla.

El fascismo es la impúdica mentira patológica en sus formas criminales; 
por eso, la Modernidad con su programa del derecho a la verdad es el 
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eficaz antídoto. Fascismo es el miedo a la historia por parte de los nacio-
nalismos, integrismos y fundamentalismos, esas formas caducas, román-
ticas y antimodernas que miran nostálgicamente –al modo de Nietzsche– 
hacia el pasado. Contra mitos y miedos, la luz es la Modernidad. Porque 
el miedo de las víctimas fortalece el poder de los verdugos. Fascismo es 
también el miedo de los verdugos; y, como diría la Hécuba de Eurípides 
es el miedo de quien teme reflexionar.

El Evangelio, la Ilustración, la Modernidad y, en consecuencia, el Mar-
xismo han sido descalificados desde el Postmodern como dogmáticos y 
logocéntricos. Es la misma descalificación nihilista utilizada por Niet-
zsche y Heidegger en toda su carrera contra la liberación ilustrada de la 
sociedad. A fines del siglo XX, y en pleno discurso Postmodern, ciertos 
“pensadores” de la errancia mental alemana intentaron justificar las ma-
sacres nazis, aludiendo al Suez de los británicos, la Argelia de los france-
ses y el Vietnam de los E.E.U.U. Solo ignorando la dimensión estética se 
puede ocultar que estos crímenes fueron hechos en el campo de batalla, 
cosa que de ningún modo sucedió en la impunidad ominosa, cobarde e 
inmunda de los Lager y los Kampos.

Fascismo es cualquier tipo de ataque al Logos, al saber común, a la Ra-
zón Común basada en verdades éticas, estéticas y científicas universales. 
La utilización del misticismo patrio en sus formas clásicas y románticas 
por parte de la estética nazi, nos obliga a reclamar la más comprometida 
Modernidad universal. Frente al fascismo, la Modernidad es salvación 
porque es higiene: la mejor defensa contra todo tipo de enfermedades 
físicas y mentales. El enemigo califica a tal higiene de “logocentrismo”. 
Modernidad y razón están siempre amenazadas, pero si llega la amenaza 
fascista es porque la Modernidad no ha profundizado bastante, no ha he-
cho sus deberes. Las hijuelas de Nietzsche –en maridaje con Heidegger– 
son incontables. Entre ellas destacan algunos famosos “pensadores”: Ba-
taille, Dumezil, Paul de Man, Cioran, todos ellos criptofascistas, ya que 
no alcanzaron a ser directamente preñadores de la perra siempre en celo, 
que decía Brecht para referirse al nazismo.

La historia enseña que la síntesis entre liberalismo y socialdemocracia 
es fuente de componenda y tibia lenidad ante el Mal. Los nazis, siguien-
do a Nietzsche y a Heidegger tenían en la máxima estima lo que Klauss 
Mann llama el racionalismo sanguinario. El Horror suele significar Pa-
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triarcado, sociedad de clases, gran propiedad privada. Fascismo es sinó-
nimo de antimodernidad genocida contra “las razas inferiores”. Así, la 
esclavitud laboral de los negros, y el exterminio de los aborígenes indios 
en los E.E.U.U. Basta con ver el cine de Hollywood para entender la 
estructura de la ideología fascista: la culpabilización de las víctimas: in-
dios, inmigrantes, mujeres o esclavos negros. El fascismo es la química 
que convierte los actos humanos en excremento venenoso. Un neofas-
cismo U.S.A., personificado en D. Trump, hace de la humillación y el 
desprecio hacia las víctimas y desvalidos un nuevo y eficaz espectáculo 
mediático. Es difícil encontrar mejor síntesis de crueldad soez, zafia es-
tupidez, y grosera malignidad. El adecuado perfil para un tipejo incluye 
cierto exhibicionismo asocial y egolátrico: así fue la anestética nazi, a 
la vez trágica y grotesca. Estupidez y crueldad se hacen sinónimos en el 
esperpento nazi.

De entre los diversos registros del fascismo inmortal, uno que no puede 
faltar es el incivismo que comparte con la anarquía. Así muestra clara-
mente su exclusión de la Modernidad. El fascismo camina sobre dos pe-
zuñas unguladas: la antimodernidad y la irracionalidad; dos operadores 
inseparables nacidos en la obra de Schopenhauer y Nietzsche. Existe una 
línea directa de irracionalismo y fantasía que empieza con el siniestro 
obispo solipsista Berkeley y que, a través de Schopenhauer y Nietzsche, 
constituye el ideal “espiritual” de Hitler y Heidegger. El fascismo, con 
su falsa modernidad, engañó sobre todo a los cómplices más necios. Los 
atentos, los trabajadores, los comunistas supieron siempre que aquella 
modernidad fingida era solamente Modernismo caduco. Por ello, el anti-
fascismo viene a ser idéntico a la verdad, al amor panhumano, a la belle-
za, a la libertad, a la justicia social, a la paz, a la piedad, al perdón y a la 
Modernidad de la fraternidad universal.

El nacionalismo en su cotilleo pueblerino, es siempre tema romántico y 
despojado de Modernidad. La decadencia provinciana, o incapacidad de 
alcanzar la Modernidad a causa de los fantasmas locales, empieza siendo 
conservadora, luego se hace reaccionaria y concluye siendo fascista. El 
fascismo es también rentabilización del resentimiento. Dice V. Klempe-
rer que la hybris medular del fascismo es el odio de la aldea contra la 
edificación por pisos en altura. Es la envidia agresiva del matón rural 
contra la Ilustración, civil y urbana. El nacionalismo implica déficit de 
Modernidad; cierta romántica indecencia intelectual y moral, por lo que 
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tiene de exclusión lugareña de los otros. Klemperer nos advierte sobre las 
comillas utilizadas por Hitler sobre las palabras humanidad, perdón, per-
sona y universalidad, palabras que debían ser extirpadas y exterminadas 
junto a los judíos y rojos que las habían glorificado.

La puesta en práctica soviética de Lenin a partir de Marx no fue con-
tinuada sino pervertida por la torpeza anticomunista del Estalinismo. La 
Modernidad nos dice que el trabajo dialéctico que realizó Marx con He-
gel, y Lenin con Marx sigue pendiente, para ser puesto en práctica aquí, 
hoy en el siglo XXI. Escribe John Berger: Cualquier rebelión contra la 
tiranía ejercida por el mercado mundial es comprensible. El diálogo es 
imposible. Para poder vivir y morir como es debido, hemos de llamar a 
las cosas por su nombre. Reclamemos las palabras que nos han robado. 
En efecto, con el fascismo no se dialoga. Al fascismo se le debe combatir; 
pero sin contaminarse de sus métodos. Debemos alcanzar su devastación 
pero con elegancia de clase. Ese es el reto: destruir el fascismo sin caer en 
sus formatos de impudicia y esperpento. Y tal destrucción debe hacerse 
del mismo modo que Simone Weil proponía para la oración del cristiano, 
y Trotski para la revolución: de manera ininterrumpida.

Modernidad es el vector que arranca la arquitectura del rancio mundo 
del pasado preindustrial, es decir, del mundo arbitrario de las artes, del 
mundo irracional de la creatividad, la fantasía, la evasión, la falsa intui-
ción inspirada e instintiva, de las supersticiones idealistas, del romanti-
cismo pequeñoburgués más ignorante. El desprestigio de la razón y el 
elogio de la irracionalidad son claves genuinas del sádico mundo nazi 
y neonazi. Modernidad es también La Fuerza de la Razón invocada por 
Roosevelt –en 1941, tras el ataque a Pearl Harbour– es el arma principal 
para vencer al fascismo. Contra la mezcla fascista –clasicista y románti-
ca– de la testosterona, la Modernidad es también salud, limpieza, clari-
dad, transparencia, elegancia, austeridad, ausencia de estilos, ornamentos 
y tatuajes, es decir, algo fácil de mantener limpio. Educarse estéticamente 
en la Modernidad civilizada implica aprender a huir con repugnancia del 
contacto con oligarcas, poderosos y vencedores.

Del Horror padecido por las mujeres en el mundo sólo sale a la luz un 
máximo del 3% (asesinatos y graves maltratos); el resto queda en la ig-
norancia y la impunidad. La estadística dice: las mujeres que luchan por 
los Derechos Humanos en América Central están doblemente expuestas 
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a ser asesinadas. Los personajes de Pandora o Clitemnestra representan 
sólo un punto en la gran extensión de la mitología misógina que llega has-
ta hoy. El feminicidio ritual y mutilador parece ser un gran deporte ameri-
cano: un fascismo que, como todos, se alimenta de patriarcado, pobreza, 
desigualdad, marginalidad y propiedad privada sobre la mujer. Las obras 
culturales que presentan a la mujer envilecida, buscona, malvada y vicio-
sa, acostumbran a ser solamente basura mitológica, falsaria, machista y 
comercial. Se trata de fantasías ideológicas y patológicas de la testostero-
na infecciosa y del fascismo patriarcal. Así, la “Lolita” pervertida, malig-
na y degradada sólo existe en la paranoia enfermiza del obsesivo celoso 
proustiano; o en la sucia mente del clérigo pederasta, el cual necesita de-
monizar a las víctimas para cohonestarse con una imagen presentable ante 
sí mismo. La verdadera Modernidad es una perspectiva de permanente 
juventud para la sociedad; pero nada tiene que ver con la juventud racista, 
machista, fascistoide y heroica de los cremosos anuncios de antiarrugas.

EJEMPLOS Y NOTAS. La banalidad de H. Arendt llegó a ser estrepito-
sa. Quizá de modo “inconsciente” trabajó para el Pentágono en la Guerra 
Fría. Porque el Mal Absoluto del nazismo nunca fue banal, sino oportu-
nista. El Mal no es banal. Quizá algunos malvados lo son. Arendt, con su 
abyecta ocurrencia emborrona y difumina la realidad abisal del Mal Ab-
soluto, del fascismo. Tras la guerra, ella intentó exculpar a A. Eichmann 
y de paso a M. Heidegger, su ídolo. La ciencia nos dice que la maldad 
coincide necesariamente con la estupidez. Y sin embargo, la complica-
ción del Mal absoluto, exige cálculo mental y planificación en su triple 
dimensión destructora: el odio contra la verdad, la justicia y la belleza. 

La complicidad exculpatoria de H. Arendt con el Mal Absoluto fue pro-
longación de la misma moralina barata y hollywoodense de C. Schmitt o 
A. Rosenberg. La inmunda charlatanería que adorna las “teorías” nazis es 
similar: “Hitler o Mengele demostraron ser héroes inasequibles al desa-
liento, ya que cumplieron con su deber”; “fueron fieles a sus principios”, 
e “incapaces de traicionarse a sí mismos”. Ambos, diría Heidegger, signi-
fican la superioridad heroica del “Ser alemán sobre los inferiores entes”; 
“Fueron hombres auténticos, hechos a sí mismos y por sí mismos con el 
conjunto de sus geniales decisiones”.

La dictadura militar fascista argentina (1976-1983) asesinó al cineasta y 
escritor Héctor G. Oesterheld y a sus cuatro hijas de 24, 23, 19 y 18 años. 
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Vemos que el Mal Absoluto –el fascismo– no es banal, como decía H. 
Arendt. Por el contrario, el Mal, emplea su premeditado racionalismo en 
destruir la Modernidad y su Virtud de tres dimensiones: éticas (bondad), 
estéticas (belleza) y epistémicas (verdad).

Una sonada noticia del siglo XXI nos comunica que un despreciable 
tipejo, un pequeño burgués germánico, acomplejado, fanático y frenético 
se encerró en la cabina de mandos de un avión con más de 100 pasajeros 
y lo estrelló contra los Alpes. Tal parece una fácil parábola o alegoría de 
los Holocaustos europeos en el siglo XX. ¿No parece el fascismo condu-
cido por “el líder” un fenómeno global de origen alpino?

En la orgía sangrienta del verano de 1936, en Gaztelu, un pueblo de la 
muy católica y anticomunista Navarra franquista, fueron asesinados Jua-
na Goñi, la esposa –embarazada– del carbonero, y seis de sus hijos. Los 
cuerpos, fueron ocultados durante 80 años en una sima cercana. Sobre el 
genocidio franquista escribe Blas de Otero: Aquí no se salva ni Dios, lo 
asesinaron.
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FEYERABEND: OTRO NAZI EN BERKELEY

Es más fácil extraer la verdad del error que de la confusión. (F. Bacon Sr.)

El “autismo” del obispo solipsista Berkeley ha pasado con honores a la 
historia de la filosofía burguesa por haber decretado que “la realidad ma-
terial no existe”. Este clérigo confusionista fue un poderoso corruptor 
del platonismo no por su capacidad filosófica –más bien escasa– sino por 
su proyección ideológica de extraordinaria utilidad económica para el 
Capitalismo naciente. Otros prefieren explicar el “pensamiento” de Ber-
keley de este modo: “No existe mundo material alguno independiente de 
nuestra conciencia”. 

¿Dónde mejor puede refugiarse y ser acogido un “héroe” nazi –condeco-
rado con la Cruz de Hierro en la campaña del Este– que en la universidad 
hippy del Oeste? ¿Dónde puede un belitre encontrar mejor acogida que 
en una Universidad OTAN consagrada al gran pionero del irracionalis-
mo filosófico, el Obispo Berkeley? ¿Dónde el tipejo encontrará mejores 
oportunidades para negar la existencia de la verdad histórica y científica? 
El Mal en sus tres dimensiones –antiestéticas, anéticas y acientíficas– 
puede estar tranquilo, ya no tiene nada que ocultar. “Si la verdad no exis-
te, más vale no hablar de ella.”

La Teoría del Belitre (tipejo) suele encontrar su mejor ejemplo en el 
personaje rufianesco a la vez antifeminista, antievangélico y anticomu-
nista que representa, por ejemplo, la obra de Feyerabend. Por más que 
Paul Feyerabend en sus bien escritas memorias, intentara lavar su pasado 
de carnicero y policía militar, los títulos de sus libros no engañan: El 
Adiós a la Razón, El Tratado contra el Método, La Ciencia como Arte. 
El disfraz anarcoide resulta totalmente inútil para ocultar o disimular una 
obra repulsiva, pútrida y mendaz: una gnoseología pornográfica para 
bachilleres. “El método científico nos limita como humanos en nuestra 
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humanidad”, escribe. Austria ha dado al mundo algún gran personaje; 
también –por la inmundicia de sus obras– ha dado los más despreciables, 
tales como Adolf Hitler o Paul Feyerabend.

Tras una aparente erudición enciclopédica, la obra corruptora de Fe-
yerabend constituye la más compacta unidad entre antiilustración, pos-
testructuralismo, Postmodern y antimodernidad. Todo ello funcional y 
comprometido con el Poder Imperial U.S.A. de la Guerra Fría. Así, el 
agradecido Feyerabend se presentó allí como adalid de la “libertad”: pero 
una libertad que niega la liberación panhumana y la instrucción colectiva. 
En la obra del famoso epistemólogo, el error, la ignorancia y la “libertad” 
se amasan en las mismas mentiras elaboradas con astuto artificio. Allí 
la libertad sólo puede existir fuera del entendimiento y de la ciencia, es 
decir, al lado de la “vida”. En los años 70 fue Feyerabend quien acuñó el 
“Todo Vale” (anything goes) que abrió la veda contra la razón, en un ené-
simo asalto contra la Modernidad. Como criptonazi agazapado, ocultó 
que belleza y estructura son operadores conjuntos de la geometría, clara-
mente visibles en la naturaleza. La espiral de Mendeleyev o el helicoide 
del ADN no dejan espacio a la duda.

La acracia idiotees y “apolítica” del nihilismo se concreta en el acriticis-
mo absoluto del oscurantista. El aclamado teórico nihilista y antiestruc-
turalista fue un anticientífico y por tanto un antimoderno; oculto que la 
belleza, la estructura y el marxismo vienen a coincidir en el camino de la 
verdad en marcha. Así mimo dedujo contra la Razón: “Si todo vale, en-
tonces no hay obstáculos ni límites para el saber”. En unos cuantos años 
pasó del racionalismo popperiano al irracionalismo. Por ello no debe 
sorprender su larga deriva ideológica. Para este “filósofo”, “la auténtica 
ciencia es sobre todo un asunto sicológico: los fantasmas del científico 
son importantes para la ciencia cuya investigación debe ser proliferante: 
necesariamente caótica y anárquica.”

Baudrillard, el anarco, postmoderno –y negacionista del crimen en el 
mundo– fue también un gran emborronador de la historia y de la realidad. 
Su artículo en defensa de Heidegger deja clara la intención confusionista 
de su obra. Baudrillard es sólo uno más en la manada de farsantes y em-
baucadores de la “filosofía” postmoderna del siglo XX. En defensa del 
Imperio Central OTAN, proclamó que el ataque con bombardeos contra 
Irak no había existido. También enseñó en las universidades la inexisten-
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cia de la explotación laboral, del colonialismo, de la dominación de clase. 
Toda la realidad material era simulacro e ilusión, a cambio: las ilusiones 
virtuales generadas por la nueva tecnología eran la única realidad sobre 
el Planeta. También por eso la modernización debía ser detenida y la idea 
de Modernidad eliminada.

Baudrillard y Feyerabend justificaron el “relativismo absoluto”, según 
el cual “nada puede ser juzgado objetivamente ni fuera de nuestra con-
ciencia”: “toda crítica concreta, toda verdad debe ser ignorada”. Feye-
rabend hizo bueno a su maestro, el Becario de la Reina y “racionalista 
crítico”: Popper. Siendo uno de los más fieles discípulos de Nietzsche, 
Feyerabend se adscribe al nihilismo terrorista en defensa de la sinrazón y 
del totalitarismo diabólico establecido por el Complejo Financiero y Mi-
litar: ese Dyabolus a su vez denunciado incluso por el Presidente Eisen-
hower. El nihilismo, agnosticismo y negación de la posibilidad de verdad 
es la más señera forma actual para la santificación del cinismo, el saqueo 
de los pueblos y el racionalista crimen imperial. 

Hasta hace unos años, entre los más famosos profesores del Postmodern 
U.S.A, se encontraban antiguos nazis, de las selectas S.S., como De Man 
o Feyerabend. No debe extrañarnos que los más satánicos pensadores 
postmodernos provengan del nazismo, ya que con un pretexto anético y 
“antiplatónico” pueden exculparse combatiendo la racionalidad del es-
tructuralismo, la verdad y la ciencia. 

La universidad estadounidense con el pretexto cultural del Postmodern 
acogió a conocidos nazis para que prolongaran su misión anticomunista 
durante la Guerra Fría: su vieja labor en las S.S., aunque con métodos 
más “liberales”. Aunque Feyerabend se ornamenta citando algún teórico 
progresista no puede ocultar su propia realidad fascista, su amalgama 
mitad liberal, mitad ácrata. En eso no engaña. El que fue nazi hasta su 
muerte elaboró su “teoría anarquista del conocimiento” según la cual “La 
ciencia se construye contra el método y la razón”.

Feyerabend, pleno de impostura e inmundicia gnoseológica, escribe: 
“No existe diferencia alguna entre los verdugos de Auschwitz y los be-
nefactores de la Humanidad, ambos abusan de la vida para propósitos es-
peciales”. Cínico belitre hasta el fin y con un profundo instinto de piara, 
fue también un gran aficionado a la Opera Belcantista Wagneriana. Todo 



449

parece encajar en el mismo cierre. No es sólo un adversario de la ciencia; 
también de la razón, la justicia y la belleza. Ese típico fascista antiilus-
trado –en su astuto maremágnum mental– contrapone la argumentación 
exterior o histórica a la argumentación científica o interior a la disciplina. 
Así, ante los más necios, se pudo disfrazar incluso de hábil dialéctico.

El “infiltrado” nazi en la universidad U.S.A. fue descubierto y denun-
ciado por el “marxista poperiano” Lakatos. La última obra diabólica de 
Feyerabend respondió con otra defensa de la “sinrazón en la vida y en la 
ciencia”. Con el mismo ardid de Nietzsche, para poder encaballar menti-
ras sobre mentiras, se declaró libertario y contradictorio y, por ello, con 
derecho a decir en cada momento “lo que me da la gana”. Para que nada 
falte, dice: “La médula de la ciencia no es el método racional y el proceso 
de progresivo acercamiento a la verdad, sino el propio instinto libidinal 
del investigador”.

Para el neonazismo con piel anarca, lo más importante es proclamar el 
gran lema acrítico: “Todo vale”. Así lo hace sin complejos Feyerabend, 
que nunca oculta su admiración por Nietzsche. Como para su “método 
científico” nada es objetivo, “no hay diferencia entre lo real y lo no real.” 
Así falsificó todo lo que quiso con el apoyo de las “mejores universida-
des americanas”. Sus libros, en su repulsiva y alabada literatura, parecen 
tener un solo fin: cohonestar su pasado y ocultar sus grandes méritos 
policiacos de guerra, como genocida en Polonia y Rusia.

Dentro de la obra nauseabunda del Postmodern, tal vez, destacan, por 
su especial abyección y bajeza, Feyerabend en filosofía, y los hermanos 
Krier en arquitectura. Feyerabend fue una especie líder de los Coperos 
Imperiales. Este gran enemigo de la razón común escribe su obra como 
pura racionalización freudiana para legitimar su pensamiento putrefacto 
y bien pagado. Hoy muchos filósofos reconocen, demasiado tarde, que 
aquel belitre “de la intelectualidad” fue un embaucador, un farsante para 
uso de los esnobs más ignorantes y cómplices. El facilismo impostor de 
la ideología suele presentar formas encantadoras. ¿Es que no es “atracti-
va” la propuesta de que los científicos trabajen y piensen como si fueran 
artistas? ¿Es que el científico no es un consumidor con derecho a la liber-
tad de elección entre opiniones? ¡La mercancía anarcoliberal debe estar 
al alcance de todos!
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También Feyerabend “sin complejos”, y desde la postmodernidad más 
repulsiva, proclama que hay que defender la Doxa, la opinión irracional 
y emocional contra el Episteme científico, esa cosa de rojos resentidos y 
dogmáticos. Quien quizá fue el más astuto de los discípulos de Popper, 
contra lo que repite en su “filosofía de la ciencia”, reconoce que los he-
chos de su pasado determinan absolutamente su “teoría”. En efecto, las 
repulsivas ocurrencias del Anticristo se publicaron en todo el mundo con 
las bendiciones del Pentágono, de Reagan, Thatcher y Woytila, del F.M.I. 
y de las “mejores universidades del mundo”. Ajustado como el sarcófago 
a la momia, Feyerabend, con su pasado nazi mordiéndole los talones, no 
parece escribir una sola línea que no esté, directa o indirectamente, di-
rigida a cohonestarse sin necesidad de pedir perdón. Un buen acólito de 
Heidegger. Pero solo un intelectual postmoderno y falaz puede tomarse 
en serio la obra mentecata de Heidegger.

El gran charlatán de la feria epistemológica insiste en que la medula del 
conocimiento no es científica sino sicológica, instintiva, pasional, casual 
y carnal. En la misma línea de irracionalismo filocapitalista, el gran con-
fusionista y relativista Feyerabend ya pudo disculpar a los autores del 
Holocausto, y obtener indulgencia para los torturadores y asesinos de 
niñas y mujeres. El “Todo vale” postmoderno es cómplice del fascismo, 
por eso coincide con el pragmatismo yanki, antiestético y vulgar. La arti-
llería que produce Horror sobre las poblaciones inermes usa ropa vaquera 
y luce gorra de beisbol. En consecuencia, ya que la causalidad no existe 
para el genocida, los verdugos necesitan odiar la verdad. Sólo las victi-
mas reclaman la verdad.

El Mal, como vemos, no siempre se presenta diabólico, sesudo y hei-
deggeriano. Como dice banalmente H. Arendt, también aparece con fre-
cuencia como juguetón, frívolo, superficial, simple, descuidado, esnob y 
postmoderno. Pero el Mal, que tiene la complejidad de todo lo preñado, 
no es banal; sólo muchos de sus ignorantes ejecutores necesitan serlo. 
Arendt concluye que podemos convertirnos en Mal Radical de la manera 
más tonta, jugando, como sin darnos cuenta; incluso “cumpliendo con 
nuestro deber”. Tal fue el caso del genocida Eichmann. Sin embargo, el 
Mal para existir necesita alimentarse de ideología burguesa, de diversa 
basura venenosa: de sinrazón, de zafiedad o inelegancia, de injusticia y 
de odio. 
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La obra enferma, despiadada y retrógrada de Nietzsche también nece-
sitó combatir toda Modernidad, borrar la historia, borrar la memoria de 
las víctimas y del dolor humano. Así se instauraba el decadente Moder-
nismo esa negación, burguesa y disimulada, de cualquier ética, estética 
o epistémica. M. Berman –como Arendt– no ha sabido ver el conjunto 
romántico: el Modernismo kitsch, y la antimodernidad mohosa en todo 
su maligno alcance. Berman también ha caído en las redes de la popu-
laridad postmoderna del Modernismo, en las redes de F. Nietzsche, de 
R. Wagner, de M. Heidegger y de toda su común y grasienta producción 
patriótica, heroica y medieval.

En tanto que amalgama entre el tedioso y vacío pestiño de Heidegger, 
y el fétido petardo de Nietzsche, una buena parte del postestructuralismo 
postmoderno es cómplice del Mal. La que podríamos llamar yellow phi-
losophie alcanza por igual a los “vitalistas organicistas” como Bergson y 
Heidegger, a los mil postmodernos y a muchos sir-becarios de la Reina. 
Casi toda la basura filosófica que hoy baña el mundo es Postmodern ex-
cretado por las muchas hijuelas nacidas de las “ocultas” y monstruosas 
relaciones entre la obra de Nietzsche y la obra de Heidegger.

Todos los postmodernos, por más que algunos fingieran progresismo, 
fueron y son discípulos de Nietzsche, aquel señorito pequeñoburgués de 
manual. De allí sólo podía salir basura mental, formal y moral, como al 
fin en 2008 la crisis y el gran saqueo mundial han demostrado. Afortuna-
damente A. Sokal, con su científica mofa, dejó al descubierto buena parte 
de la cháchara infecciosa y esnob de todo el “pensamiento” postmoderno. 
Sokal dejó en ridículo a la cultura oficial cuando consiguió “colar” en 
la publicación más importante de U.S.A. un artículo titulado así:”Hacia 
una hermenéutica trasformadora de la física cuántica”. Los editores, en-
tusiasmados por el nivel de idealismo subjetivista e irracional, pensaron 
que era obra de Feyerabend y lo publicaron. El papanatismo es libertario 
y muy tolerante. ¿Acaso no han repetido los neoidealistas que “nuestra 
interpretación” del mundo puede cambiar las leyes subatómicas? Pero el 
sentido del ridículo, de la elegancia y del pudor nunca ha frenado al Mal 
Absoluto tantas veces esperpéntico.

Sokal y Bricmont, en su libro Imposturas Intelectuales, ridiculizan con 
rigor a los postmodernos o postestructuralistas, encumbrados por las eli-
tes universitarias y por ciertas revistas de prestigio. La desautorización se 
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basa preferentemente en el uso pretencioso e inepto de conceptos cientí-
ficos por parte de Baudrillard, Lacan, Virilio, Kristeva, Lyotard, Deleuze, 
Latour, etc. Todos ellos eran acólitos del irracionalismo de Nietzsche y 
Heidegger para quienes la ciencia es indistinguible del arte, el mito y la 
leyenda. Sokal denunció directamente a Kuhn y Feyerabend –dos pinzas 
de una misma tenaza– por teorizar en vacío, sin aportar la menor prueba 
de evidencia empírica o demostración científica. Recordemos que Kuhn 
fue un importante agente del Postmodern en los años sesenta incoando su 
“Proceso a la Razón Científica”. El horror atómico –la zafia, malvada y 
absurda carrera nuclear de la Guerra Fría– fue por entonces el gran pre-
texto ideológico de los antimodernos.

Con el pre-texto de Feyerabend y la ayuda de Sokal enumeramos a la 
carrera las características más relevantes de las imposturas y falacias del 
postmodern. Son: teoréticas disparatadas ajenas a cualquier lógica y a 
cualquier hecho; nihilismo e irracionalismo que hacen idénticas la verdad 
y la falsedad, la ciencia y la mitología, la demostración y la supersti-
ción. Son: tolerancia indiscriminada hacia cualquier constructo acadé-
mico enajenante; relativismo que rechaza toda idea de verdad ya que “en 
caso de existir, es fragmentaria, inconexa e incoherente” como cualquier 
superstición; rechazo de cualquier lógica objetiva basada en hechos; re-
chazo de cualquier idea de totalidad por ser un concepto dogmático, lo-
gocéntrico, gastado e inútil.

Durante la Guerra Civil Española cientos de futuros franquistas fueron 
acogidos en el seno del anarquismo. Durante los años de la postguerra, 
muchos protegidos por la bandera rojinegra –común a ácratas y falangis-
tas– fueron respetados; unos y otros eran antimarxistas. Con el pretexto 
de “hacer la revolución” abandonaron la guerra. La FAI declaro una gue-
rra a tiros desde mayo de 1931 contra la II República, a la que impidió 
afianzarse y, ya en el 1936, instauró un terrorismo criminal. (A. Elorza).

EJEMPLOS Y NOTAS. No puede sorprender la influencia de la “filoso-
fía” del nazi P. Feyerabend en la obra teórica del arquitecto antimoderno 
R. Venturi. Por el contrario, Postmodern significa postestructuralismo y 
éste, a su vez, criptofascismo. La preferencia de Venturi por Aldo van 
Eick supone dudas serias respecto a la sensitiva obra del holandés. “Hay 
amores que matan”, y ser preferido desde un criterio mediocre, indica 
la mediocridad del objeto preferido. Van Eick, por alguna religiosa pa-
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radoja, fue el autor de uno de los mejores templos del siglo XX –en La 
Haya– y, sin duda, del peor templo del siglo XX, el realizado para la 
Iglesia Moluca.

Sólo desde la sinrazón maligna de los enemigos de la razón, se pue-
de rechazar la muy fiable comprobación de medicamentos –doble ciego 
contra placebo– exigida por la Organización Mundial de la Salud. El 
mengele japonés Shiro Ishii eludió los Tribunales para Crímenes de Gue-
rra a instancias del general yanki D. Mac Arthur: fue reclutado para la 
“futura guerra bacteriológica” contra la U.R.S.S. 

El Dr. A. Vallejo Nájera –jefe de los servicios siquiátricos del franquis-
mo– fue una especie de mengele español. Realizó buena cantidad de 
experimentos con prisioneros republicanos para demostrar la debilidad 
mental de los “rojos”, “como parte que son de las razas inferiores”.
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FILOSOFÍA PARA LA INACCIÓN

Hasta hoy los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero lo que 
importa ahora es cambiarlo. (K. Marx)

Cualquier filosofía que ignore, oculte, omita o disimule el carácter irra-
cional de la realidad social es causa, prueba y efecto de alguna bastarda 
impostura. El profesor de filosofía Theodor Lessing fue asesinado por los 
nazis en agosto de 1933, entre otras cosas, por proponer una Filosofía de 
la Acción. La filosofía burguesa constituye una parte de la ideología pa-
ralizante, promovida desde el Poder, que necesita ocultar el carácter capi-
talista de la realidad social. La inhibición filosófica proviene de la propia 
historia, cuyos escasos materialistas –Thales, Anaxágoras, Antístenes, 
Epicuro y Lucrecio– han sido siempre menos estudiados y más ignora-
dos. También las condiciones materiales de producción, la organización 
clasista de la sociedad y la distribución del Poder nos lo pueden explicar. 
Desde los Faraones a los Rockefeller, las clases dominantes tienen bien 
aprendido que el pensamiento materialista es una barrera de razón frente 
a la obligada hipnosis ideológica dirigida a la población.

Escribe Adorno: La filosofía sigue siendo necesaria más que nunca 
como resistencia, como crítica contra la alienación de los humanos 
sometidos a ideologías y leyes extrañas que impiden el propio desa-
rrollo integral de las personas. Esa heteronomía o alienación que se 
extiende, se nos impone como si el pensamiento fuese impotente para 
adueñarse de sí mismo. Necesitamos la filosofía para impugnar a la 
errónea mitología orquestada como parpadeante ignorancia, junto con 
la acomodaticia resignación gestada a la medida de aquella ignoran-
cia y novelería romántica. Mientras no sea prohibida –como lo fue en 
la Atenas “cristianizada” de la antigüedad– la filosofía puede ser el 
último asilo para la libertad.
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Lástima que Adorno omita de qué filosofía está hablando. Porque la 
filosofía, en su conjunto, no es una disciplina muy fiable. Por ejemplo, 
la metafísica esotérica y la ontología heideggeriana son dos importantes 
enemigos de la Civilización, de la Modernidad, de la Poética, de la De-
mocracia y de la Racionalidad. La obra de Heidegger, en tanto que agente 
modernista de la falsa modernidad, vino precedida por la obra influyente 
y venenosa de otros “pensadores” de la burguesía: Schopenhauer, Wag-
ner, Nietzsche, Spengler y demás prelados del imperial Clasicismo Ro-
mántico alemán.

Como explica Lukacs, la peste irracional del idealismo subjetivo, la 
peste antiilustrada del Romanticismo ha sido en gran parte “creación ger-
mánica” en su etapa imperialista. Los lectores y víctimas de la caterva 
confusionista emiten una halitosis mental similar a la que despiden por su 
boca los habituales bebedores de champán. Esa “filosofía” –a la vez clási-
ca y romántica– combate la Racionalidad panhumana, a la que confunde 
con el Racionalismo robótico propio de generales matarifes, inmobilia-
rios y banqueros sin escrúpulos. También así el Clasicismo Romántico 
combate para demoler la Razón Común. Para distinguir, y así evitar con-
fusiones, la peor filosofía debe escuchar de la moderna crítica inorgánica:

1º La Racionalidad se encuentra unida a las necesidades universales de 
la Humanidad en su conjunto, la cual, tiene y mantiene dos enemigos, dos 
agentes de la sinrazón y la locura, a su vez complementarios y sinérgicos 
que fingen incompatibilidad entre ellos. Se trata de una especie de Jano 
Bifronte, cuyos dos rostros constituyen la misma irracionalidad, y son: 
el Racionalismo Robótico o crematístico, y el Racionalismo Bufonesco o 
artístico. Los mutuos intereses comunes a ambos suelen ser oportunistas 
y locales, pero su acción –tanto en mutua sinergia, como por separado– 
conduce a la sangrienta sinrazón generalizada. Esos dos falsos enemigos 
entre sí, son enemigos de la Razón Común, de la Justicia y de la Paz. Am-
bos son, por igual, excluyentes e incompatibles con la Racionalidad, la 
Elegancia y la Justicia. La locura ahistórica, sueño de la razón o sinrazón 
capitalista camina sobre esas dos patas opuestas y complementarias: el 
irracionalismo artístico transgresor y bufonesco, por un lado, y el racio-
nalismo contable, dócil, productivista y robótico –no menos irracional– 
por otro. El Racionalismo Robótico y el Racionalismo Bufonesco vienen 
a ser un solo andamio de fingida racionalidad que apuntala el tinglado 
ideológico dominante. Ambos cómplices, como ánodo y cátodo, vienen 
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a mantener vivo el cable eléctrico del marcapasos que aún mantiene esa 
locura global en pie.

2º El Modernismo Robótico significa la irracionalidad intrínseca al Ra-
cionalismo estocástico, la misma que se combate desde la Civilización 
y desde la Racionalidad o Razón Común. Una muestra del Robot puede 
verse en la “organización” del estamento militar con su obediencia ciega; 
en la despiadada y totalitaria “organización” financiera de los negocios 
mafiosos de las drogas y las armas; en la segregada “organización” urba-
na, con sus ghettos propios de un zoning sometido a la dictadura del Capi-
tal automovilístico; en la “organización” sanitaria, basada en una médica 
que dice curar con mil fármacos locales, pero aislando los problemas par-
ciales de un organismo cuyas partes –analizables– son interdependientes.

3º El Modernismo Bufonesco, cuya irracionalidad es intrínseca a la 
“creatividad” del “genial” y “original” artista del espectáculo bufonesco 
o comercial es complementario de la robótica industria cultural. Se trata 
de la ingente lacra que, bajo el nombre de Arte se extiende en la literatura 
de best-sellers, en la prensa encanallada, deportiva o rosa, en el cine y la 
televisión, en la música llamada “Pop”, en todo tipo de espectáculos, y en 
la arquitectura artística modernista o postmoderna.

Robótico fue el formalismo mecanicista del “Futurismo ficción” duran-
te el siglo XX. Bufonesco fue el formalismo onírico, simbólico y fanta-
sioso del peor Surrealismo. Entre ambos han fortalecido al utilitario idea-
lismo vulgar, que traduce los gustos de una idiotizada pequeña burguesía 
arribista que hace 80 años adoró la cruz gamada.

Reconociendo la miseria de la filosofía, la Modernidad – Ni Robot, ni 
Bufón– rechaza los esencialismos del metafísico a la par que los lán-
guidos existencialismos del idiotees. Frente a ambas corrientes que han 
entretenido la filosofía oficial durante siglos, la Modernidad de K. Marx 
opone una síntesis de Triple Virtud. Esta es: Materialismo Científico 
(Epistémico o físico) + Materialismo Dialéctico (Estético o geométrico) 
+ Materialismo Histórico (Ético o político). Este bloque aborda la reali-
dad concreta con esas tres facetas en una misma actividad transformadora 
y revolucionaria. Ni idealismo racionalista, ni positivismo naturalista.

En muchos aspectos el Mal además de fake, es lo rancio, lo superado 
por el sentido panhumano de la Humanidad; así, por ejemplo, la pena de 
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muerte, la tortura y la esclavitud. Contra las teorías de la Modernidad una 
legión de Becarios de la Reina (Heidegger, Gadamer, Jauss, Eco, Aren-
dt, Feyerabend, Sontag, etc.) militaron al servicio del Imperio durante la 
Guerra Fría. Ellos rechazaron la crítica objetiva que consideran “pesada, 
aburrida y marxista”, y sólo dicen aceptar una emocional “interpretación 
libre”. Libre para inventar un neologismo inútil como el “estilo Camp” 
–de Sontag– con el fin de disimular la fatalidad kitsch de la estética bur-
guesa. 

Cómplice de Sontag fue el prestigioso intelectual de la burguesía U. 
Eco: un crítico orgánico que, por ejemplo, en lugar de señalar y denunciar 
el megakitsch modernista de R. Wagner o de F. Nietzsche, se entretuvo 
en husmear y rastrear un supuesto kitsch en la Modernidad de Hemin-
gway o de Picasso. Allí, el confusionista italiano, oculta las dimensiones 
de ignorancia, odio, vulgaridad, crimen y antimodernidad del kitsch, que 
no es simplemente jocosa mentira, como parece pensar Eco. Es así como 
cumplió con su función de lacayo de la reacción, combatiendo la Moder-
nidad y santificando el Modernismo y la mentira.

Kant intentó zafarse de las dos piezas de la tenaza irracional: empirismo 
e idealismo, ambos racionalistas. Pero I. Kant fue poco dialéctico. Los 
enemigos de la Modernidad y del Realismo Crítico no son la imaginación 
y la utopía, sino –respectivamente– la fantasía y la quimera que nutren 
el ensueño pasional y romántico lleno de ilusionismo y sugestión. Por 
eso con –E. Bloch y la Física– necesitamos la imaginación para todo; en 
especial para cambiar el mundo por otro menos torpe o iluso, pero estéti-
camente superior. La imaginación crítica no es la “loca de la casa”: ni un 
obstáculo para el conocimiento, como piensa el idealismo, ni tampoco un 
conocimiento inferior como piensa el empirismo. Hoy la poética progresa 
en términos gnoseológicos, científicos y críticos. Epistemología significa 
Teoría de una Ciencia o Episteme; allí separar imaginación de intelecto, 
al modo del Gide romántico y peor, es oscurantismo. La Modernidad 
empieza con la capacidad de imaginar un mundo diferente al que cono-
cemos, sin por ello angustiarnos. B. Hrabal cita el suicidio colectivo de 
monjes renacentistas como reacción ante el descubrimiento de Copérnico.

Copérnico y Mendel fueron frailes. También fueron dos sacerdotes ca-
tólicos centroeuropeos los abuelos de una muy loable metodología filosó-
fica: la Fenomenología de Husserl. Bolzano y Brentano pusieron a punto 
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este instrumento en su combate contra el Relativismo. La Fenomenolo-
gía vino a desmontar el idealismo especulativo y racionalista alemán de 
Kant y Hegel para quienes el pensamiento construye la realidad material. 
En el fondo de este idealismo late un cínico relativismo. Brentano supo 
oponerse tenazmente a una metafísica puramente especulativa y especta-
cular. Así es: En el campo de la filosofía –dice críticamente Brentano– ya 
no se piensa en obtener luz y verdad, sino solamente se busca un entrete-
nimiento con novedades sorprendentes. Por tales frutos del árbol de los 
“conocimientos sintéticos a priori” sabremos lo que éstos son. El método 
de la Física es la Filosofía, el método de la Filosofía es la Física.

Brentano –también afectado de metafísica– anticipa la teoría de los 
objetos, pero también de los valores. Frente al relativismo o subjeti-
vismo ético, Brentano opone la teoría de los valores, que no son sino 
actos de preferencia y de repugnancia. “Algo es bueno no por la pasiva 
experiencia subjetiva del bien dado sino por la preferencia intencional 
hacia algo necesario.” El apriorismo de Brentano no es algo compara-
ble al necio idealismo de lo bueno dado, sino una intuición reflexiva 
sobre la intención del objeto. Con ello Brentano puso las bases para 
una moderna crítica estructural capaz de encontrar contradicciones del 
objeto consigo mismo. Aun así, el clérigo reprobado no se libró de cier-
to fatalismo hegeliano propio de la filosofía burguesa: “Todo lo real es 
necesario de modo mediato o inmediato”. Quizá por ello abrió la puerta 
a la metafísica de Heidegger: el ontólogo funcional para la burguesía 
más ignorante y despiadada.

Por el contrario, la Modernidad nos dice que no hay armonía a priori 
de la realidad la cual es evolutiva perseverando en su propia estructu-
ra: la verdad como asíntota, que dijo Engels. La Modernidad niega el 
subjetivismo sicologista, introspectivo y relativista de “las ideas”. La 
Modernidad en B. Russell –y contra el subjetivismo idealista– significa 
objetividad de los argumentos objetivos dependientes de los hechos, 
e independientes del sujeto pensante. En la línea de Marx y, contra el 
idealismo hegeliano, Bolzano reconoce que hay verdades “en sí”, in-
dependientes del sujeto e incluso de la eventualidad de ser pensadas. 
La ciencia ha demostrado después la certeza material y estructural del 
clérigo. Por todo ello, el mejor juicio crítico –como la mejor novela– ha 
de ser desicologizado, ya que se juzga la estructura interna del objeto, 
de la realidad.
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Como 100 años antes hiciera el Romanticismo, el Existencialismo se 
presentó ante el mundo fingiendo ser Modernidad. Para ese fraude, el 
Existencialismo aprovechó los puntos débiles citados y retorció el pen-
samiento del maestro Husserl. El Existencialismo dijo combatir Idealis-
mo y Romanticismo. Así Heidegger cocinó un Idealismo Romántico, una 
“tercera vía” decadente intermedia y vergonzante, rancia, antimoderna y 
antimarxista. Tal fue el Existencialismo a lo Bergson, a lo Popper, a lo 
Giddens: un amasijo oportunista entre idealismo robótico y pragmatismo 
bufonesco, entre racionalismo y agnosticismo. 

Heidegger pasará a la historia como el ideólogo cuyo destino esencial 
con su Existencialismo romántico, fue el de proporcionar “alta filoso-
fía” al fascismo. Con sus baratas ontologías y mitologías románticas 
que excluyen el Ser Social, se disimularon las masacres del nazismo. La 
inmensa mendacidad de Heidegger ya no es un secreto. Pero hubo dos 
existencialismos excluyentes entre sí: uno alemán y nazi de esclavitud, 
horror, mentira y muerte, o heideggeriano; otro francés de liberación y 
vida buena para las personas, como sujetos de libertad, o sartriano.

Hoy la praxis teórica de la que hablaba Marx no es otra cosa que síntesis 
de teoría y práctica revolucionaria, quizá en formas trotskistas: síntesis 
de teoría y razón práctica, ilustrada y dialéctica, acción duplicada o poéti-
ca de la acción. Las “razones pasionales” y las “pasiones racionales” son 
emociones freudianas propias del neorromanticismo burgués modernista 
y, al fin, cómplices del Estatus de dominio aún imperante. Los argumen-
tos de Civilización hacen avanzar a la Humanidad contra las “emociones 
culturales” que la alienan y frenan.

La crítica en el siglo XXI ya no puede ser la crítica idealista burguesa 
de los formalistas, ni la crítica sociologista de los concejales populistas; 
menos aún la crítica ahistorica, rehén de lo inefable en la “contemplación 
eterna de la Idea”. Lukacs y Brecht nos despiertan cuando escriben que 
toda gran obra maestra de la literatura –desde Homero hasta Weiss– es 
realista. El error del maestro Lukscs fue generalizar este concepto a la 
pintura o la escultura miméticas.

En nombre de la ética y de la ciencia, la Modernidad y la razón progre-
sista se oponen a la pasión neorromántica y fascista cuyo racionalismo 
castrense es una parte del mismo Romanticismo rebelde o antimoderno. 



460

Hugo, Tolstoi, Flaubert, Sthendal o Balzac, fueron revolucionarios en 
tanto se alejaron del Romanticismo y de la “sinrazón creadora” moder-
nista o falsamente moderna, para acercarse al Realismo Crítico; con ello 
obtuvieron la mejor calidad literaria de su época.

El origen de la mejor filosofía nos enseña que Thales de Mileto y Sócra-
tes no se preguntan por la imagen o utilidad de un objeto, sino por su ver-
dad, por su entidad, por su autenticidad estructural: por su nivel poético. 
Ellos nos recuerdan que el Master, el Doctorado, y el Tercer Ciclo de la 
Universidad no deberían estar al servicio del alumno, ni de la sociedad, ni 
del progreso, ni del Estado, ni del profesorado, ni de la empresa, ni de la 
patria, sino al servicio de la verdad objetiva. Por eso la Modernidad tiene 
carácter central en la crítica inorgánica o libre, propia del Tercer Ciclo 
Universitario.

EJEMPLOS Y NOTAS. En el Siglo XX las formas de pensamiento no 
marxista –y en apariencia inofensiva– fueron múltiples y algunas de ellas 
fueron:

1. Estructuralismo: Jakobson, Gestalt, Objeto, Esencia.
2. Fenomenología: Husserl, Sujeto-Objeto, Percepción.
3. Existencialismos: en apariencia “materialistas” porque decían an-

teponer la existencia a la esencia.
4. Situacionismo secuela izquierdista y urbana de cierto vanguardis-

mo anarca y surrealista.

Para G. Bueno, Antropología y Sicoanálisis, en el siglo XX, son suce-
dáneos (prácticos) de la filosofía. Bunge añade que, como la medicina 
alternativa, no son ciencias.

El siempre triunfal Vitalismo Filosófico (Nietzsche, Ortega, Heidegger, 
Bergson, Spengler) alcanzó un cénit en un escenario U.S.A. Allí el Pre-
sidente G. Bush Jr. se lució bailando, junto al artista Ricky Martin, el 
inspirado tema “Vive la Vida Loca”: quizá para exaltar la gloria militar de 
los bombardeos U.S.A. sobre la indefensa población de Irak.

Heidegger fue autor, aunque disimulado por su oscura jerga, de la ma-
yor farsa en la historia de la filosofía. Por su “amor a la vida natural” 
ruralizada, despoblada, cabañesca o antiurbana puede calificarse su “filo-
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sofía” como existencialismo lugareño. Allí el campesino, expropiado de 
ciudadanía y no escolarizado, representa el “espíritu alemán”, lo puro, lo 
auténtico, lo racial, lo nacional; es la garantía del voto nazi. Por el con-
trario desde el asalto a la Bastilla se sabe que el hombre de ciudad, en su 
acción política, tiende a convertirse en un “degenerado bolchevique”. Y 
de la mujer urbana, mejor no hablar.

H. Arendt proclamó a K. Jaspers como gran maestro de la filosofía ale-
mana en el siglo XX. Una vez más, la profesora cómplice del Pentágono 
debió olvidar la verdad. Aunque, en efecto, Jaspers no colaboró directa-
mente con el nazismo fue un gran paladín del irracionalismo mitológi-
co, del orientalismo más desorientado, del Existencialismo místico, del 
vitalismo instintivo y del anticientifismo fanático: la antimodernidad en 
alto grado. No nos extrañe; Arendt tiene el “honor” de haber acuñado la 
falacia política más sucia y calumniosa que más tarde sería bandera del 
Neoliberalismo: “Fascismo y Comunismo son la misma cosa”.
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FORMAS DEL MOVIMIENTO MODERNO

Lo bonito –agradable– y lo feo –desagradable– no son medida de lo valioso y 
de lo inválido. (G. Rietveld).

Para la Modernidad, un importante khorismos, que debe ser establecido 
por la crítica, es el existente entre Lo urbano, progresista, industrial o 
moderno vs. Lo pueblerino, tradicional, artesano o vetusto. Más tarde, la 
dialéctica en su caso puede ampliar su trabajo.

Para hacer justicia arquitectónica al gran promotor inicial y protagonis-
ta del Movimiento Moderno, debemos recordar la lucidez del primer Le 
Corbusier. En su texto El Espíritu Nuevo en Arquitectura señala las cinco 
características del Espíritu Moderno. Allí Le Corbusier acierta en direc-
ción y sentido: Sencillez, Exactitud, Precisión, Proporción y Relaciones 
Matemáticas. Aunque él, en ese momento, no lo sabía estaba acotando 
con sagacidad los atributos poéticos de la poesía –cine, música, etc.–, 
adelantándose en 70 años al discurso de I. Calvino respecto al milenio. Si 
tratamos de arquitectura –en nombre de la Modernidad y sus atributos– 
debemos añadir una razón poética: Síntesis + Sinergia. La Modernidad 
señala, que sin fiel estructura, la forma es basura.

La arquitectura de calidad es fuerte, clara, seca, fresca, sencilla, limpia, 
austera, democrática, optimista. Como el mejor Baudelaire y Rimbaud, la 
Modernidad no se cansa de avisarnos: debemos tomar continuamente el 
poder; hay que ser absolutamente modernos. Porque la antimodernidad 
es más poderosa y está más protegida, está en el ambiente que respira-
mos, luciendo su fuerza brutal, al servicio precisamente del Poder. La 
arquitectura moderna no es cosa artística, no es compositiva, ni inerte 
sino poética cuya etimología constructiva y dinámica nos habla de espa-
cio-tiempo. En efecto, el poeta Rilke descubre que el Arte (en los altos 
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niveles) debe desaparecer para ceder el paso a la Poética: esa nueva ob-
jetividad de la Estructura que deviene en Sistema.

Veamos de modo rudimentario algunos parámetros del Movimiento 
Moderno en tanto que Sistema:

●Geometría: euclidiana, cartesiana con cierta influencia de la no eucli-
diana. Forma libre pero estandarizable; elástica pero modular y seriable 
en la Matemática y la Estadística. Imagen austera, homogénea, industrial. 
Preferencia por la repetición y la serie. Proyectos de articulación (mecá-
nica) unida a la integración (orgánica). Orden estructural no simétrico ni 
jerárquico.

●Planta: libre, espacios fluidos y no celulares. La academia distingue: 
Organicismo de crecimiento biológico (Escuela de Ámsterdam) vs. Me-
canicismo por series y variaciones (Escuela de Rotterdam). Debe recor-
darse que contraponer Organicismo y Estructura es una frecuente falacia 
postmoderna que ignora, por ejemplo, la inmensa riqueza estructural de 
la naturaleza.

●Sección: libre, dobles y triples alturas. Sinceridad constructiva. Vi-
vienda básica: dos zonas una de estar articulada en la cocina y otra de 
dormir articulada en los aseos. El cómputo de horarios en una y otra de-
finen la mejor orientación.

●Alzado: abstracto, austero y matemático. Ajeno a las formas de la 
Composición y sometido a las formas de la Construcción. La estructura 
de la mirada humana es panorámica y horizontal. La Modernidad implica 
predominancia horizontal frente a las líneas verticales.

●Espacio-Tiempo: incorporación cinematográfica de la cuarta dimen-
sión “manierista” en la suma de tiempos. Rampas, circulaciones de planta 
libre y dobles alturas. Espacios en nueva sucesión libre, cuya cuarta di-
mensión obtiene una mayor riqueza poética o “musicalidad”. La relación 
entre Gravedad y Antigravedad aporta otra cinemática y otra detención 
del tiempo. El Símbolo (Clasicismo) se sustituye por el Ritmo como nexo 
de la estructura, el material, la medida y el lugar.

●Relación interior-exterior: dialéctica muy intensa, sin la antigua dife-
renciación entre espacios interiores y exteriores, abiertos y cerrados, pú-
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blicos y privados. Recuperación del umbral, del soportal, del zaguán, del 
atrio. Desaparición del fachadismo y de la superposición funcional entre 
la fachada, el muro de carga y el cierre. El muro deja de ser el campo de 
batalla entre interior y exterior: un pacto de conexión móvil por medio de 
la doble fachada y el brise-soleil.

●Función: con Sullivan, Lamarck y Greennough no se establece que la 
forma sigue a la función, sino una dialéctica entre ambas. En la confluen-
cia entre selección natural y evolución, la función a veces se hace estricta, 
utilitaria y utilitarista, es decir, de limitada funcionalidad. Se prefiere el 
Estuchead hoc, antes que el Cajón de uso diverso y libre. La ortodoxia, 
bajo cierto “espíritu” calvinista y pragmático, reduce la complejidad di-
ferenciada a lo simplemente útil.

●“Lenguaje formal” ausente. Razón constructiva, no mimética, interna-
cional, anticlásica en cuanto a la geografía y antirromántica en cuanto a la 
historia. La forma, en sí misma no existe, dice el mejor Mies joven y ma-
terialista. Asimismo el marxista H. Meyer –en nombre del amor al próji-
mo– repudia cualquier prejuicio formal previo al Proyecto, por lo mismo 
que Sota plantea el proyecto moderno en su fórmula de Forma Cero. 
Behne distingue al “racionalista del funcionalista” ya que aquel (por 
ejemplo Le Corbusier) va de lo general a lo particular, manipula formas 
previas al problema y con ello reproduce los criterios socialmente domi-
nantes que son los de la clase dominante burguesa. El Movimiento Mo-
derno intenta superar al Robot mecanicista y al Bufón organicista. Forma 
orgánica no significa mímesis biológica sino evolución en otra geometría.

●Sentimentalismo o sinrazón ausentes o sin lugar en el paradigma del 
Movimiento Moderno. Toda poética es científica e impersonal por ello 
está lejos de las emociones y de las Artes. En consecuencia, está dirigida 
por el alegre espíritu de inteligencia constructiva: materia, luz, higiene, 
geometría y ventilación.

●Ordenes clásicos “gran clase”, modélicos, tipológicos, antiguos y aca-
démicos: sin lugar en el paradigma.

●Otros modelos historicistas, románticos y eclécticos: sin lugar en el 
paradigma.

●Antimonumentalismo. En nombre de la higiene física y mental, el edi-
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ficio “para ser admirado” se desvanece frente al edificio para ser sabia-
mente construido.

●Valores estéticos: La Democracia social y la Aristocracia intelectual 
se funden en la feliz sinergia antikitsch –antifascista– del Movimiento 
Moderno. En el Movimiento Moderno todo esteticismo resulta parasita-
rio. Aunque los primeros C.I.A.M. fueron más artísticos, góticos, román-
ticos, wrightianos, en busca de la previa unidad formal impuesta, y de la 
unicidad.

●Ornamento: sin lugar en el paradigma moderno. Ornamento es delito: 
el ropaje recargado es decadente, inmoral, degenerado y barroco. El mí-
nimo industrial y deportivo indica a la vez inteligencia, salud y belleza. 

●Color: contrastado o no mimético; plano, abstracto y sin texturas: pre-
ferentemente muestra limpiamente el material. El artefacto pintado de un 
solo color se convierte en objeto-sujeto de la Modernidad industrial.

●Orientación: selectiva y heliotrópica.

●Soleamiento: determinante, selectivo y salutífero.

nLuz higiénica: sin efectismos místicos, espectaculares o románticos. 
Es un importante material, junto al tiempo, el silencio, el aire y el confort.

●Ventilación: a ser posible, cruzada.

●Paisaje: 1) de fondo suburbano y centroeuropeo; panorama inorgánico 
disperso e indiferenciado 2) de fondo mediterráneo, platónico y compac-
to.

●Vegetación: intersticial y no significante. Es deudora de una geografía 
y climatología del Norte de Europa que permite la pradera sin manteni-
miento ni derroche de agua, por ello se extiende en “zonas verdes” infor-
mes y sin arquitectura.

●Territorio: abstracto, neutro, ortótropo o isótropo y libre: tabula rasa. 
Se absorbe la topografía por medio de pilotis: sin referencia mimética o 
romántica al lugar. El Proyecto rompe con cualquier tipismo lugareño, 
con cualquier casticismo o costumbrismo, con cualquier regionalismo; se 
hace internacional con limpio desprecio del medio castizo. Abstracción 
geográfica gracias a la forma, el material, los pilotis y la climatización.
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●Tráfico: segregado en altura; especializado, sin contactos urbanos or-
gánicos. Se sustituye la jerarquía del tráfico por la segregación rápida en 
autopista; se relega al peatón a la falsa calle hundida o elevada. El paseo 
del flaneur es desdeñado por peligroso y bohemio. La velocidad toma el 
mando. Por el contrario, la prisa y el ruido son dos fenómenos fascistas 
ya cantados desde el principio por los “teóricos” y falsos modernos, tales 
como el arquitecto Sant Elia, o el poeta Marinetti. Para el “futurismo” 
fascista: “La guerra es un gran acto de creatividad”.

Movimiento Moderno significa el final de la representación, del esca-
parate del poder, del engaño social, de la vanidad del cliente y del autor, 
del artisticismo, de la composición y la componenda, de lo artificioso, lo 
simbólico y lo monumental. Metálica Modernidad industrial, no sólo de 
materias, sino de formas y contenidos dirigidos a la higiene formal, la 
lógica y la ética que caracterizan a la mejor arquitectura.

Otros criterios arquitectónicos de Diseño y Proyecto universales para la 
Civilización y la Modernidad suelen ser:

-Determinación racional
-Honestidad intelectual
-Construcción avanzada
-Razón analítica y científica
-Expresión no mimética ni simétrica
-Abstracción geométrica y constructiva
-Oblicuidad con sentido
-Episteme y paradigma a la vanguardia de la época

Con el pretexto del Arte –unido a su simplismo, complicación y ar-
bitrariedad– el absurdo parece menos dañino; porque bajo sus formas 
modernistas, antimodernas y seductoras, cualquiera puede camuflar la 
irracionalidad y la incompetencia. Los postmodernos más ignorantes, los 
enemigos de la Modernidad achacan los males de la Humanidad a la In-
dustrialización, ocultando que éste noble y moderno modo de producción 
es un sencillo y humilde sirviente de la Humanidad, ajeno a las ideologías.

La tecnología avanzada proporciona cierto progreso constructivo, poé-
tico. Pero el neotech, por sí sólo, no garantiza calidad. Más bien puede 
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ayudar a engañar mejor con una mala arquitectura racionalista hecha por 
el torpe consulting tecnocrático. La tecnología a través de una faramalla 
bien disfrazada no nos vacuna contra la perfección del mal. Perfunctorio 
y prepóstero son dos adjetivos sobre la deficiencia de una obra que deben 
ir juntos: a) lo descuidado y b) lo realizado al revés, como por ejemplo, 
barrer una escalera de abajo arriba. La primera ley del diseño industrial es 
similar a la de la medicina hipocrática: Primun non nocere.

El diseño industrial es germen y precursor histórico del Movimiento 
Moderno. La Máquina Industrial viene a ser el gran paradigma. Diseño 
es contrato entre materia y forma de cualquier objeto artificial atópico. La 
dialéctica Objeto-Diseño vs. Edificio-Proyecto se refiere precisamente a 
la ausencia de lugar para el objeto de diseño, un objeto sin espacio-tiem-
po propio.

En los años treinta del siglo XX, el vicepresidente de la Werkbund, Peter 
Bruckmann, para combatir el ornamento añadido al diseño había procla-
mado la suficiencia estética de la buena forma. Como corolario de sus 
declaraciones hoy distinguimos entre formas complejas y sencillas –o 
mejores–, y formas complicadas y simples –o peores–. La biología nos 
enseña que los organismos más complicados son asimismo los más vul-
nerables. En el diseño sucede lo mismo. Una buena prueba de la buena 
forma es su ligera robustez; la buena forma dura más, se estropea menos, 
su reparación es siempre más rápida y económica. Todavía hoy, cien años 
más tarde, aún luce a diario una bombilla eléctrica de Edison instalada 
por entonces en un parque de bomberos de California. La buena forma 
es la más económica y duradera, la que reniega del capitalista consumo 
superfluo, histérico y perenne; por ello es también la más bella. Buena 
forma significa forma robusta, correcta y coherente. Los objetos que más 
amo son los más usados. (B. Brecht)

Dadas las debilidades epistémicas que aquejaron a la Escuela Bauhaus, 
podemos decir que la verdadera y quizá única escuela radical y totalmen-
te adscrita a la Modernidad fue la HFG, o Escuela Superior de Proyectos 
y Diseño abierta en Ulm (Alemania) en 1953. Se inauguró en recuerdo 
de la minúscula Resistencia alemana –cristianos de izquierda– durante el 
nazismo, y de dos de sus mártires guillotinados en 1943 –Sophie y Hans 
Scholl– en tanto que miembros de la organización antinazi Rosa Blanca. 
Ambos eran hermanos de la fundadora de la HFG, Inge Aicher Scholl. 
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Otro importante fundador de la Escuela fue Max Bill, cuya Abstracción 
Geométrica Concreta cimentó su magnífica obra moderna, como de-
muestra el edificio de la propia escuela.

Bill, que fue uno de los muy escasos importantes ex alumnos de la Bau-
haus, fundó la HFG junto a Otl Aicher y Tomás Maldonado dos de los 
pocos, lúcidos y nobles teóricos que trabajaron sin balbuceos al servicio 
de la Modernidad. La escuela, organizada alrededor del Diseño como 
ciencia analítica, se mantuvo lejos de las academias artísticas. Allí se 
dirigió la docencia por los caminos de la investigación y la experimenta-
ción, es decir, también lejos de las veleidades oscurantistas, mentalistas y 
esotéricas que habían infectado con “artes” a la Escuela Bauhaus. 

HFG fue durante su existencia quizá la escuela más progresista, fértil y 
moderna del mundo. Fueron estas razones de criticismo político y arqui-
tectónico desde la mejor Vanguardia moderna –y no las “disensiones in-
ternas” que aducen los “historiadores” de la derecha– las que condenaron 
a la HFG a su desaparición. El Caso Meyer, en Dessau, volvió a repetirse. 
El Parlamento Regional –mayoritariamente antimoderno, “exnazi” y re-
accionario– retiró las subvenciones en 1968. Allí, el excelente edificio de 
Max Bill fue ocupado por la Facultad de Medicina.

EJEMPLOS Y NOTAS. Los libros con letra demasiado pequeña o con 
escaso margen en la zona interior, lomo o zona de cosido, muestran dos 
muestras claras de oscurantismo editorial. El peor libro tiene grandes 
márgenes laterales exteriores, superiores e inferiores pero su tipografía 
es minúscula y pegada al lomo. En semejante objeto, no hay modo de 
leer dignamente en la zona interior, que además se curva en superficie 
cilíndrica y provoca necesariamente algún brillo, porque el papel del peor 
libro con frecuencia es brillante.

La ergonomía puede ser un dato para el diseño elegante. Así, los maes-
tros de esgrima y los de tiro de arma corta coinciden en que tanto el flo-
rete como el revolver deben sujetarse como si se tratase de un pajarillo 
al que no queremos dañar, pero que no queremos que escape. Léase la 
moderna poesía de Apollinaire, Ej: Zona.

Para entender el fracaso de la enseñanza Bauhaus –por su paradójico dé-
ficit de Modernidad– baste saber que, siendo Gropius director, se segregó 
la docencia con el siguiente decreto: “Ellos a los talleres, ellas a los telares”
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Internacionalismo es Modernidad. Tras la Gramática Universal del 
gran ilustrado Noam Chomsky, utilizar la lengua como pretexto para el 
nacionalismo es un delito contra el Logos, contra el Reino, contra el Sa-
ber Común de Heráclito, contra el Espíritu en la Razón Común.

En la línea científica de fraternidad panhumana, Arno Stern, en su For-
mulación, demuestra la unidad universal entre todos los niños y niñas del 
Planeta: una conciencia orgánica común y universal se hace visible en la 
estructura constante de los dibujos y figuras que realizan los menores en 
todos los países del mundo.

En su librito Seis propuestas para el próximo milenio, Ítalo Calvino 
propone una poética que entendemos como exclusivamente literaria pero 
no exenta de Modernidad: Levedad y ligereza sin frivolidad; Rapidez y 
festina lente; Exactitud o precisión; Visibilidad universal; Multiplicidad 
como “texto total”, y Consistencia geométrica, estructural y poética.

No todo es dañino en los terremotos, donde cierta Modernidad “cósmi-
ca” se presenta con esa fuerza limpiadora que arranca de la peor arqui-
tectura las molduras, máscaras, ornamentos y adherencias de parasitarias 
decoraciones, acumuladas allí por los historicismos, clasicismos y ro-
manticismos más grasientos y rancios.
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FOUCAULT, MICHEL

Auschwitz empieza dondequiera que alguien mira un matadero y piensa: son 
sólo animales. (T. Adorno)

Muy pronto se valorará como una muestra de talento crítico la repugnan-
cia ética, estética e intelectual ante los textos de Schopenhauer, Nietzs-
che, Wagner o Heidegger, y de todas sus hijuelas: los postmodernos de 
la OTAN. Para entonces hasta las más enmohecidas y reales academias 
comprenderán la unidad de todas esas obras en un solo conjunto dispa-
ratado, maligno y grosero, que fue germen del Horror más antiestético. 
Leyendo al “marxista” Tafuri cuando dice combatir las “miserias filosófi-
cas de las vanguardias”, se hace evidente la inmensa e inmunda contami-
nación romántica en tantas doctas conciencias. La metafísica mentalista, 
esotérica y burguesa de Nietzsche, R. Steiner, Spengler o Heidegger, in-
fectó de modo fatal, y con las viejas sinrazones simbólicas del Clasicismo 
romántico, a gran parte de los intelectuales del siglo XX.

Para la Modernidad, el Barroco trentino inaugura el mundo como repre-
sentación, cuya primera función es la teatralidad y el artefacto onírico y 
propagandístico. Tales son algunas funciones ideológicas formales de la 
forma. Modernidad implica la sencillez de lo complejo en la dialéctica 
entre análisis y síntesis. El conceptismo poético, autorreferente y moder-
no de El Quijote, y su novela dentro de la novela, tiene su correlato pic-
tórico en Las Meninas con su pintura dentro de la pintura. Ambas obras 
son la Modernidad de su momento. También el Escorial y su arquitectura 
dentro de la arquitectura. Metalenguaje es reflexión poética. La acción se 
hace poética porque reflexiona sobre sí misma. La principal pintura de 
Velázquez –1656– trata también de la pintura. La nueva Critica o litera-
tura trata sobre la literatura (El Quijote, 1604); y debería añadirse el Mo-
nasterio de El Escorial (1561-1584): una renovada visión arquitectónica 
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del mundo, un nuevo Episteme científico: arquitectura como la óptima o 
más inteligente organización de la materia programada para la libertad.

Aunque, como dice A. Badiou, siempre tendremos que agradecer a M. 
Foucault su trabajo teórico y práctico en favor de los presos y otros 
excluidos, podemos decir también que, para la Modernidad, el balance 
final de su obra no resulta ni siquiera tolerable. En su época estructura-
lista, y en la primera mitad del libro Las Palabras y las Cosas, Foucault 
realiza un rico estudio semiótico de la dialéctica signo / sentido. A partir 
de ese momento abandona rápidamente el estructuralismo y se entrega al 
postestructuralismo más irracional, neoliberal y postmoderno: el que por 
entonces se solicitaba desde la Universidad de Berkeley. Para entonces, 
ya sin pudor, se declara nietzscheano, antimarxista y heideggeriano. De 
ese modo dice combatir el “Existencialismo de izquierdas” o sartriano.

Desde entonces, para él, la verdad y el sujeto de conocimiento no exis-
ten. En efecto, han desaparecido en las ciénagas de la “genealogía” niet-
zscheana –que sustituye a la historia– y de la “interpretación libre” que 
sustituye a los teoremas, tan despreciables para el Postestructuralismo. 
Aunque por entonces Foucault negaba ser postmoderno, reconoce que 
su misión es combatir la Modernidad. Y ciertamente ese fue su trabajo 
desde 1970. “Saber es interpretar, y la interpretación es libre, abierta y 
libertaria.” Para el Foucault más oportunista, la verdad de los contenidos 
científicos puede y debe ser objeto de opinión pública y “satisfacer todos 
los gustos”.

El sujeto de Foucault es el sujeto existencialista, heideggeriano o “su-
jetado” por su escepticismo vital. Ese sujeto coincide con el idiotees ni-
hilista y apolítico que no concibe la menor posibilidad de liberación para 
la Humanidad; alguien incapaz de cambiar ni siquiera mínimamente el 
mundo. Para él, sólo la “antiliberación” –alienante, elitista, individual y 
privada– es terapéutica y tiene sentido. Foucault además niega la noción 
de Ideología, por eso asume la muerte epistémica del sujeto. ¿Para qué 
leer, para qué estudiar, para qué luchar?

Foucault, habiendo pasado por el mayo del 68 en Paris, viene a con-
vertirse en un nuevo Nietzsche con su discurso reaccionario presentado 
con un increíble barniz anarco de rebeldía vulgar. Así engañó a dos ge-
neraciones. Aquel libertario agnóstico y enemigo del Estado Social fue 
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incapaz de aclarar que los excesos del Estado Burgués provienen de la 
tiránica influencia que sobre él ejerce la oligarquía financiera del Arsenal. 
Para Foucault los servicios sociales son “excesos estatales” que provie-
nen de la Razón y de la Modernidad. En línea con los U.S.A. de la Guerra 
Fría, equipara el comunismo (que elimina la pobreza) con el fascismo 
(que elimina a los pobres). Cuando habla del Poder, se refiere sólo a los 
poderes culturales, administrativos tan molestos para la sagrada subjeti-
vidad instintiva y emocional del propio filósofo. 

De Nietzsche y Heidegger no debe extrañar que –siendo a la vez antievan-
gélicos y antimarxistas– hayan llegado a convertirse en los mayores pala-
dines antimodernos del enmohecido Postmodern. Foucault nunca ocultó 
su dependencia de las groseras simplificaciones de ambos “pensadores”. 
Por todo ello, declara que el Postmodern es sucesión y continuidad de lo 
moderno. Así oculta que el Postmodern es contrafigura rancia, contradic-
toria y excluyente de la Modernidad. Su sentido de la historia y de la tem-
poralidad –qué somos en cada momento– son heideggerianos y zafiamente 
existencialistas. Tampoco disimula su oscurantismo según el cual, saber y 
poder son incompatibles. Por ello se declara adversario de la ciencia, a la 
que considera solamente “burocracia”. Puro dandismo cínico y burgués.

Para Foucault, las clases sociales, el mundo del trabajo y la explotación 
han desaparecido de la realidad. Por ello ambos se omiten en su discurso 
típicamente “izquierdista” y acratoide, es decir al servicio del Poder que 
organiza todos los poderes. Ni Arsenal ni Capital parecen estar al alcance 
de su visión. Por eso escribe que “los trabajadores son también una par-
te opresiva del Poder”. En resumen, resulta ser el genuino falso crítico 
–critico orgánico– a la vez postmoderno y antimoderno. En el cinismo 
relativista de su acracia escéptica y nihilista intenta presentarse, cada vez, 
como lo absolutamente imposible: un “Nietzsche de Izquierda”.

Foucault, al igual que sus maestros Nietzsche y Heidegger, se reconoce 
adversario de la Ilustración y de la Modernidad. Intoxicado desde joven 
por la filosofía burguesa, romántica e idealista alemana, no pudo escapar 
del mismo paradigma barbarizante que necesita el Sistema de dominio 
para mantenerse. Por eso –como Derrida– decía sólo sentirse bien en 
las universidades estadounidenses. Para Foucault –que parece ignorar la 
identidad entre Romanticismo y barbarie– existen tres paradigmas dentro 
de su “nuevo” y falsificado episteme:
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1) Su Teoría de las Riquezas señala que la moneda es sólo ilusoria re-
presentación o irrealidad. Como un vulgar neoliberal, propaga con su 
“teoría” que el Capital es la condición sine qua non para generar trabajo. 
No llega a captar –como sí lo hizo Althusser– la estructura inhumana, 
genocida y ecocida del Capital.

2) Su Teoría de la Historia Natural en las Ciencias Naturales nos pre-
senta sus taxonomías a través de  rancias teorías burguesas: organicistas 
y naturalistas. Así Foucault se muestra como un preilustrado darwinista 
social, próximo al racismo. El simple uso de la palabra “raza”, aplicada 
a seres humanos, es prueba, causa y efecto de ignorancia científica y de 
veleidades xenófobas.

3) Su Teoría del Discurso o “Retórica antigua”, se traduce en fácil me-
talenguaje. Por ello no distingue la malignidad y ceguera inherentes a la 
barata filología heideggeriana. En su arcaizante Clasicismo de equilibrio 
y representación son esenciales: cuadro, tipo, taxonomía, afinidad, pro-
porción, continuidad y semejanza. Hay allí identidad entre significado y 
significante: identidad fetichista entre palabras y cosas. Signo, Contenido 
y relación entre ambos son una sola cosa: el Discurso.

Años antes, con el “discurso” contrario, el Foucault estructuralista había 
inaugurado, para confusión de muchos, una falsa modernidad postmoder-
na. Cualquier Signo era fetiche autónomo que existe con independencia 
del objeto que señala. Por eso más tarde se vio obligado a decir que los 
discursos no pueden señalar verdad alguna; solamente sugieren a cada 
interpretación, simbolismos esotéricos. El discurso –dice– es pura ilusión 
cuyo simbolismo mágico se convierte en necesario incluso para la cien-
cia. El lenguaje es sólo metalenguaje y habla solamente de sí mismo: el 
sujeto o sentido o significado son despreciables frente a la propia repre-
sentación del discurso “en sí”. Aquí, una vez más, la “autonomía formal” 
se convirtió en disfraz del más cínico e impotente acriticismo formal.

La función de la buena forma también significa cosa mentale, que di-
jera Leonardo. La nueva “mirada” es la visión mental. Pese a lo antedi-
cho, debe reseñarse la perspicacia del mejor Foucault al introducir, en su 
rotura del paradigma antiguo (clásico o medieval), un nuevo Episteme 
o visión científica del mundo, con el cuadro excepcional de Las Meni-
nas. En ese doblado y especular espectáculo palaciego –con los ecle-
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siásticos conspirando detrás– el poder real fue sustituido por el trabajo 
de las camareras, y Velázquez inventó la “instantánea” realizada desde 
la limpia mirada subalterna en tres pasos: en tres planos de Modernidad 
que incluyen al espectador convertido en monarca reflejado. La mejor 
investigación sobre el orden profundo de las cosas viaja desde la forma 
exterior a la interior: de la Imagen a la Estructura. El Sistema moderno 
que organiza estructuras viaja desde el conjunto acabado hasta los dife-
rentes elementos. Síntesis y análisis proporcionan otro objeto-sujeto y 
otro sujeto-objeto.

Frente al Clasicismo –solo espacio–, y al Romanticismo –solo tiempo– 
la Modernidad significa también doble negación de espacio y de tiempo 
cuando ambos están separados. Clasicismo y Romanticismo son dos for-
mas caducas del idealismo y la irracionalidad. Foucault parece distinguir 
las miserias clásicas. Las miserias románticas, que él mismo encarna, 
permanecen inéditas en su turbia obra. Clasicismo es saber enmohecido. 
Pero del Romanticismo no se dice nada. “¡Viva el Barroco Trentino!”

La decadencia epistémica en la obra de Foucault no hace más que au-
mentar después de aquel brillante inicio velazqueño de Las Palabras y 
las Cosas, cuando aún caminaba en la senda estructuralista. Después de 
aquello se hace evidente el rápido deslizamiento hasta caer en el postes-
tructuralimo, es decir, en la antiilustración, en el oscurantismo y en la 
falsificación del pensamiento. Así, la lectura acrítica de las obras de Fou-
cault ha llevado a las mentes honestas de muchos profesores al ridículo, 
cuando tropezaban con las “nuevas ideas varias”.

Frente al Foucault postmoderno y nihilista –“fin del sujeto”– la Mo-
dernidad de Las Meninas propone la multiplicación del sujeto: el sujeto 
poético político. Porque la mirada trasferida al pintor vicario no es sólo 
un segundo sujeto: Velázquez también construye (no “representa”) su 
realidad como la ve, como la vive, como la piensa, como la sufre, como 
es y cómo debería ser. Frente al Postmodern, la Modernidad ama la cien-
cia, el estudio y la verdad creciente o construida –como diría Engels– con 
errores decrecientes.

Escribe el Foucault más postmoderno y prescindible que “la madre de 
todas las falsedades es creer que existe lo verdadero y lo falso”. El esnob 
y nihilista postmoderno no cree en la verdad, en ningún tipo de verdad; 
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menos aún en la verdad histórica, dialéctica o verdad en marcha. Como 
hijos intelectuales de Nietzsche, los postmodernos –con su nihilismo re-
lativista y errancia acratoide– han sido corruptores de un “pensamiento 
juvenil” perezoso, que empezará así a negar la existencia de cualquier 
verdad objetiva. La justificación de la holgazanería intelectual está ser-
vida. Como para esos holgazanes “todo vale”, también serán incapaces 
de distinguir en el pensamiento del pasado, aquello que es verdad de lo 
que es superstición. De hecho, como hacía Nietzsche, utilizan la técnica 
de los “Pieles Rojas” para borrar sus propias huellas, “olvidando” así, en 
cada libro, lo escrito en su libro anterior. Sus obras son profecía autocum-
plida de su propio oportunismo, de su impotencia, y de su escepticismo 
errático entre la “nuevas ideas varias”.

Para Foucault y los postmodernos lo que cuenta en una obra es la “ori-
ginalidad”, por falsa y olvidadiza que sea. Lo importante es la novedad 
con tal de que sea “espectacular” y sirva a los mercados. Como todos 
ellos reniegan de la memoria, creen que del mejor pensamiento anterior 
nada puede obtenerse. Son los “pilatos” de hoy, destructores nihilistas 
de la idea de verdad y de la verdad misma. Por eso la Modernidad se en-
tiende a sí misma como el operador que niega simultáneamente las falsas 
verdades simétricas. Para el Foucault “maduro” –en su ya decimonónico 
cerebro– Romanticismo y Modernidad son equivalentes porque ambas 
reniegan del Clasicismo. En esto, también Foucault actúa como un delin-
cuente del pensamiento. Es aún más anacrónico, erróneo y confusionista 
que Ruskin, Wilde o Baudelaire quienes pensaban también así, pero en 
el Siglo XIX.

Quizá la mayor falacia antimoderna es la de presenta a los grandes ene-
migos de la Modernidad –Nietzsche o Heidegger– como modernos. To-
davía hoy, las hijuelas postmodernas de ambos ocupan los Yellow Media 
–también universitarios– y no dejan lugar a dudas sobre su criptofascis-
mo, oculto bajo apariencia de fácil anarcoliberalismo. La Modernidad es 
intemporal pero diacrónica. Para M. Foucault y la legión de antimoder-
nos, la Modernidad tiene fecha reciente de nacimiento y de caducidad: 
es moda breve y sincrónica. Para ellos, la Modernidad tiene fechas de 
origen y corta vida: desde principios del siglo XVII alcanza a recorrer el 
XIX. Para Foucault, el ilustrado Siglo XVIII tiene menos valor. Pero, en 
tanto que antiilustrado y postmoderno, niega establecer ningún juicio y 
reniega de la crítica. Aun así, reconoce a Nietzsche y a Heidegger como 
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sus “maestros”; y no solo en su común ataque a la ciencia, a la Ilustración 
y a la Modernidad. Al menos en esto Foucault no miente y, como corres-
ponde a su irracionalismo militante, proclamó con frecuencia que en “la 
Universidad de Berkeley vivía como pez en agua”.

Románticos, modernistas y postmodernos no pueden ocultar su radical 
y mugriento anticomunismo, su paranoia ante el poder popular. Unos y 
otros son publicados y premiados para que oculten que los males del 
Planeta provienen de un déficit de Modernidad y de Ilustración. El os-
curantismo del Postmodern y de la antimodernidad significa una grave y 
romántica falta de higiene física y mental. Como en el caso de Deleuze, 
Foucault merece cierto respeto solamente durante su breve fase estructu-
ralista. Respecto a su posterior producción postmoderna, nihilista, anti-
científica e irracionalista, es justo mantener el mismo desprecio que hacia 
los demás coperos reales.

EJEMPLOS Y NOTAS. La verdad de la Modernidad, acosada por el 
Poder, la ideología y la Academia, se aprecia mejor en la gran música o 
música poética. En ella podemos escuchar cómo desde el principio del si-
glo XX, los modernos rompen con la música artística o enmohecida: mi-
litar o clásico romántica. Así, por ejemplo, Satie, Debussy, Ravel, Falla y, 
más tarde, A. Schoenberg, A. Webern, A. Berg, D. Soshtakovich, J. Cage, 
L. Nono y M. Feldman destruyen a la vez clasicismo y romanticismo.

Tanto o más que defender a los locos, el postmoderno Foucault defen-
dió la locura, la sinrazón y, en consecuencia, el Sistema. Foucault, al final 
de su vida, y en plena demencia nietzscheana, escribe que “el siglo XX 
será recordado como el siglo heideggeriano”. No debe sorprender que 
por entonces recomendara a sus alumnos la ferviente lectura de F. Hayek. 
Hasta sus últimos días fue un claro defensor de este activo fabricante de 
la despiadada y criminal crematística neoliberal. Son las consecuencias 
de los malos alimentos, cuya ingesta de ciertas obras, que a su vez se 
alimentaron mal, solo produce patologías.

Para hacer una obra en tiempo record con gentes venidas de todo el 
mundo en El Escorial se ensaya un modelo de Estado a escala palaciega. 
Organización, finanzas, hospitales, escuelas, viviendas: allí se realiza una 
gran “maqueta” del Estado Moderno. Allí, se instaura el primer sistema 
métrico que luego sería casi universal, basado en la Vara Castellana. Allí 
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la Modernidad pasa por lo que Tafuri llama la Arquitectura del Huma-
nismo: arquitectura de la arquitectura. El Escorial parece representar una 
reproducción del primer Capitalismo burgués y de su nueva ideología 
para el sujeto “libre” en el libre mercado mundial.

Denuncia Doménico Losurdo que M. Foucault –en su Microfísica del 
Poder– naturalizó, banalizó y bagatelizó el imperialismo más criminal 
y racista. En relación a la Guerra de Independencia de Argelia, a Fou-
cault no le interesó hablar del imperialismo, ni de la emancipación de la 
colonia. Así, en conjunto, sus principales teorías –inmediatamente con-
vertibles en ideologías– consisten en un repulsivo amasijo sicodélico de 
sinrazón y cinismo.

La confusa idea de “Poder” por parte de Foucault es antimarxista, cor-
porativa y ridícula: guardias, médicos, jueces y maestros constituyen el 
Poder. Una idea corporativa que sirve para ocultar de las relaciones reales 
de clase. Fue así como esa idea instaló un falso Gramsci en la mente del 
nacional populista E. Laclau que –sabiamente– no quiere prescindir de 
la movilización masiva para la construcción hegemónica de una nueva 
democracia auténtica o democracia económica. Esa imagen errónea y 
postmoderna de Gramsci es funcional para el neoliberalismo, cuyos fun-
cionarios podrán tener acceso al Gobierno, pero nunca al Poder. Porque 
alcanzar de verdad el Poder exige el control de los grandes medios de 
producción estratégicos, no solo por parte del “proletariado” sino de toda 
la población. Algo que Laclau parece olvidar.
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FUNCIONALIDAD POÉTICA Y SINERGIA

La belleza es la promesa de la función; la acción es la presencia de la función; 
el carácter es la memoria de la función. (H. Greenough).

La arquitectura –en tanto que poética multiplicadora de sentido– nunca 
es reducible a la simple suma de elementos y motivos que la han hecho 
posible. Aun así, la Modernidad descarta cualquier mística suprasensible 
alrededor de cualquier cosa: también de la poética. Por ello veamos que 
la razón funcional es la base más firme para que pueda desarrollarse cier-
ta arquitectura, con ese plus de síntesis geométrica que la constituye. Los 
mejores ejemplos nacen de “tambienes” y “ademases” funcionales, los 
mismos que combaten el mecánico utilitarismo monotemático y peque-
ñoburgués que Brecht denunció. La arquitectura autotélica, auto-éntica 
o auténtica es multifuncional y así, de modo infalible, desemboca en la 
poética o producción antiartística que unifica razón universal, empatía 
con los desvalidos y alta belleza artificial.

En el mundo clásico y antiguo, Heráclito decretó: Para el hombre su 
carácter es su destino. En aquellos rígidos rigores, el sentido venía a 
unir carácter y destino en una estrecha unidad artística. En la arquitec-
tura igualmente el carácter de un edificio era inseparable de su función. 
La Modernidad, por ejemplo industrial, vino a romper esa fatalidad. 
La poética vieja o clásica fue denunciada por Sócrates porque era cosa 
mitológica, ideológica, enmohecida y antimoderna. La poética de la 
Modernidad, por el contrario, es asunto geométrico, matemático, uni-
versal. Para la poética moderna la libertad mutua entre forma y función, 
no es cuestión de capricho artístico sino de multiplicación de sentido en 
el destino y en el carácter. La tapadera de un termo portátil es también 
el vaso con el que podemos beber el contenido.

Hubo un tiempo “gótico” en que la química era alquimia, la medicina 
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era hechicería, y la sociología era la suma de instintos individuales de 
supervivencia. De aquellos tiempos proviene la idea de que la innovación 
es cosa de mágica genialidad, de mera inspiración o soplo de musas. Por 
eso se la llamó indebida y honoríficamente “creación”, como si algo en 
este mundo pudiera extraerse de la nada. Pero la producción de uni-ver-
sos, de totalidades óptimas, de unidades unificadas por la suma de unida-
des (1+1=1), de síntesis poética, proteica y unitaria es cosa del esfuerzo y 
del saber inherente a la razón, a la naturaleza y a la industria. 

En la antigüedad todo hacer humano era artificio y arquitectura. Arte, 
naturaleza y técnica se integraban en cada cosa: el arco, la flecha, la canoa, 
el arado, la rueda, el remo, el hacha de piedra, eran simultáneamente pro-
ductos neolíticos de la Firmitas, la Utilitas y la Venustas. Una gran parte 
de aquella poética se ha perdido a causa de la distinción especializada, 
racionalista y analítica, a causa, de la irracional falacia pragmática. Para 
recuperar aquella antigua Modernidad necesitamos un Realismo Crítico, 
materialista y constructivo que nos vacune contra todas las supersticiones 
utilitarias del naturalismo sensualista en la división del trabajo.

Utilitarismo y Racionalismo de generan mutuamente; por el contrario 
la funcionalidad es una primera Racionalidad. Y si debemos seguir valo-
rando la línea más racional del Movimiento Moderno es porque fuera de 
la Racionalidad no hay comunicación interhumana. Sin el vector racional 
la obra no es propiamente humana porque lo propiamente humano es lo 
panhumano, lo colectivo del Zoon Politikon, que decía Aristóteles. Sin la 
Razón Común se pervierte la comunicabilidad, la sociabilidad, el espacio 
mental compartido, el logos, esto es: el saber lógico y común que nos 
hace propiamente humanos. Sin racionalidad no hay verdadera compa-
sión ni se alcanza el orden poético superior de compromiso, empatía y 
humanidad: esa sabiduría universal y compartible que nos permite ser 
personas entre personas en cualquier lugar del Planeta. De ahí la impor-
tancia de no dejar deslizarse a la poética hacia el mundo menos racional 
y adocenado de las artes decorativas, lejos de la verdadera ciencia cons-
tructiva y panlógica.

Con la Rodela de su leyenda, Cellini supera la rústica artesanía para 
alcanzar el arte clásico. Desde el taller de oficio, rutina y virtuosismo, 
inicia un tema escultórico sobre una rodela de combate que el maestro 
de taller le ha encargado. Allí integrará las metalotecnias aprendidas con 
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ciertos objetivos de la guerra sicológica. Cellini transciende las artes 
para acceder a las poéticas cuando decide grabar, forjar o tallar en el es-
cudo una gran cabeza –espantosa para el enemigo– de gorgona o medusa. 
Es saber corriente que para hacer la prueba de la multifunción intrínseca 
de su obra se presentó tras la rodela con una vela encendida frente a la 
cama del maestro, que al despertar dio un grito de pavor.

Esa multifuncionalidad, nacida de cualquier poética moderna valorable, 
es la respuesta más inteligente que el arquitecto puede ofrecer a la políti-
ca de la polis, es decir, al lugar primero para la dignidad y nobleza en los 
actos humanos. Esa múltiple funcionalidad llena cada obra de calidad: 
más lógica interna, más sentido exterior y más verdad universal. Tal es 
nuestro tributo a la inteligencia colectiva, a la Razón Común, que –aún 
secuestrada por los poderes hegemónicos del Estatus– viene a ser estruc-
tura de los Derechos Humanos.

La oligofrenia fascista, que tiene raíces en nuestro agresivo, simiesco, 
sectario y nacionalista cerebro de origen reptiliano, se nutre con los bajos 
y fáciles instintos románticos del entorno social. No ha sido la racional 
funcionalidad la causa de los males del siglo, como suelen gritar algunos 
charlatanes del mercadeo artístico. Por el contrario ha sido la falta de 
múltiple funcionalidad –tambienes y ademases– y la falta de Moderni-
dad, la causa determinante del fracaso lógico, estético y moral del Siglo 
XX.

Los elementos normalizados, prefabricados y compatibles son señal de 
una industria libre de los caprichos del mercado cuando éstos pudren el 
sistema productivo. Las series industriales gozan de una estética poética 
añadida: Bis repetita placent. La funcionalidad constructiva lucha por 
la objetividad y contra la irracionalidad gestual del idiotees subjetivista, 
“original” y “artístico”. Cuando hablamos de arquitectura, la distinción 
entre funcionalismo mecánico y funcionalismo orgánico no es sino una 
falsa dicotomía entre la forma robótica y la bufonesca, respectivamente. 
La obra de Aalto es excepcional por haber sabido soslayar los organicis-
mos románticos. En la acción mecánica o de racionalismo previo –acción 
robótica– la función se somete al Sistema comercial, a la forma utilitaria 
y mercantil dogmáticamente establecida. En la acción orgánica –se dice 
más humana por ello– la forma sigue de modo naturalista a la función. 
Así se momifica otra similar y burguesa realidad inmóvil.
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El Modernismo es epilepsia formal, ornamentación, simpleza complica-
da, fácil manualidad; la Modernidad es sencilla elegancia compleja, indus-
trial. La Razón Estética moderna –que siempre combate al utilitarismo– 
es inseparable de la Razón Funcional. El utilitarismo –estilo camping– es 
como el bricolaje: una simple perversión pragmática y pequeñoburguesa 
de la funcionalidad. Con razón, ese utilitarismo fue ridiculizado por Brecht 
en la Boda de los pequeños burgueses. La complejidad es sencilla e indus-
trial: moderna como la obra luminosa de Marx. La complicación es sim-
plista y artesanal: barroca y modernista como la turbia obra de Heidegger.

La sencilla complejidad de la boca humana cuya forma y materia alcan-
zan la más alta funcionalidad poética, sirve para ennoblecer docenas de 
funciones distintas. La estúpida simpleza complicada de la navaja suiza 
sirve con dificultad a sus 10 utilidades prosaicas. La boca del ser huma-
no, poéticamente multifuncional, alcanza la más alta belleza natural. No 
sólo –como explica Marx– sirve, como la mano, para pensar. La boca es 
arma o instrumento mecánico, instrumento musical, instrumento digesti-
vo, construye el habla, las palabras y, por tanto, el pensamiento. La boca 
proporciona principio y fin a la respiración, pero también: habla, insali-
va, gusta y distingue sabores, fuma, canta, ama, grita, besa, ríe, sonríe y 
nos protege con anticuerpos. En contraste con esa multifunción integrada 
en la poética funcional multiplicadora de sentido, a veces aparece en el 
mercado su antítesis o contrafigura. Se trata de una falsa poética, el com-
plicado gadget o kitsch utilitarista: el cervatillo que es a la vez desperta-
dor-bolígrafo-sacacorchos.

En la arquitectura compleja, la Modernidad prefiere el trabajo en equi-
po: el intelectual colectivo del que habla Gramsci. El estúpido y artístico 
Romanticismo burgués proclama que “un camello es un caballo proyec-
tado en equipo”. Así, en su ignorancia sustancial, desconoce la energía 
potencial del grupo, y la belleza del camello, no inferior a la del caballo. 
Los enemigos de la Modernidad –agentes del individualismo pequeño-
burgués– odian el noble trabajo en equipo. De ahí los disparates acadé-
micos sobre la “creación”, el “genio” y la “inspiración”. De ahí el odio a 
la industria frente a la rústica artesanía. La razón es que en el equipo los 
Patéticos Egos lloran.

En la música concreta, la triple Virtud Moderna, poética y geométri-
ca sonaba en el Pavillon Phillips de la Expo de Bruxelas de 1958. La 
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composición del músico I. Xenakis – también uno de los arquitectos– se 
llamó H. P. por el Paraboloide Hiperbólico, y por Hormigón Pretensado. 
Justamente: Geometría + Materia en el mismo instrumento.

EJEMPLOS Y NOTAS: Oiza contraponía la complicación del reloj que 
sólo sirve para dar la hora, a la complejidad del teléfono que –con diez 
dígitos– comunica a tantas personas en el mundo. Frente al rudimentario 
pragmatismo americano: Si no funciona hazlo más grande, algo puede 
aprenderse en materia de hábitat.

-El paso de la función a la poética encuentra un ejemplo de excelencia 
en el perfumado abanico construido con varillas de sándalo... o en el 
ropero de madera de sándalo que ahuyenta la polilla.
-La raíz del árbol es un supersistema de triple función: alimenta al 
árbol, lo estabiliza frente al viento, y lo reproduce, a veces cientos de 
metros lejos de él.
-El sofito de las terrazas urbanas mejor proyectadas tiene propiedades 
de absorción acústica.
-La bicicleta es una buena muestra de la síntesis entre bondad, elegan-
cia y sabiduría. Los radios pretensados en distribución bicónica ha-
cen indeformable el conjunto y solo trabajan –obviamente– a tracción, 
como un funicular. El peso conjunto cuelga del aro mayor, de com-
presión, o llanta, y se transmite al suelo en sinergia con el aro menor, 
de tracción, o buje. Se trata de un caso extremo de síntesis poética y 
razón panhumana condensada en la multifunción. Además, la rueda 
neumática produce giro, economía, traslación, trasmisión, rodadura, 
confort, silencio, higiene, adherencia y suspensión. Véase la estructura 
tensegriti.
-La mejor pipa de fumador posee un eficaz sistema de enfriamiento 
del humo, tiene reforzada la caña con metal que también es difusor del 
calor. La buena pipa se mantiene en equilibrio (estable o indiferente) 
al ser abandonada boca arriba sobre una mesa horizontal, sin por ello 
apoyar sobre ésta la boquilla que luego irá a la boca. También posee un 
depósito de residuos a modo de lay-by respecto al conducto principal.
-El lápiz de sección hexagonal, es más ergonómico que el de sección 
circular; además, no rueda sobre la mesa.
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-La muy virtuosa ventana horizontal del Movimiento Moderno aún nos 
ilumina e ilustra desde la Unidad de Habitación en Marsella (Le Cor-
busier) en cuyo proyecto trabajaron también, nada menos que Candillis 
y Prouvé.
-Hasta que, en 1950, se generalizó la instalación y el uso de extractores 
eléctricos de humos, la profesión cuya esperanza de vida era más corta, 
era la de cocinero.
-El paraguas puede ser también sombrilla y bastón.
-Las mejores sillas retrasan el apoyo de sus patas traseras; así impiden 
al respaldo dañar la pared.
-Los mejores muebles altos de cocina tienen puertas correderas, de 
modo que nadie pueda desnucarse, cuando tras agacharse, se levanta 
bruscamente contra una de esas portezuelas abiertas hacia fuera.
-Los mejores picaportes tuercen su extremo hasta casi rozar la hoja 
misma, de modo que nadie se enganche la manga con la manilla mal 
diseñada.
-Las aletas del pistón en el motor de explosión aligeran el peso, au-
mentan la resistencia transversal y multiplican la superficie exterior: 
así refrigeran mejor el bloque.
-Por razones de seguridad, los buenos coches, como los aviones de 
pasajeros, tienen colores muy visibles como el metalizado claro o el 
blanco.
-La tapa circular de fundición que permite el tráfico rodado sobre los 
pozos de alcantarilla, además de ofrecer la máxima superficie con el 
mínimo gasto y con la mínima luz de flexión, en caso de bascular por 
el peso descentrado no puede introducirse por el propio agujero como 
lamentablemente sucede con otras cuadradas o rectangulares.
-El radiador de la calefacción junto al muro cortina, a la vez que renta-
biliza cada caloría –por su situación correcta– funciona como parapeto 
y como quitamiedos.
-Los mejores trazados del aire acondicionado utilizan el impulso de 
éste para limpiar y refrigerar las luminarias.
-Un pilar tubular de acero relleno de mortero u hormigón, aumenta 
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notablemente su resistencia a compresión y a flexión; también limita 
ciertos ruidos indeseados a través de la estructura, duplica su tiempo de 
resistencia al fuego, y resiste para siempre la corrosión interior.
-La entrada a una sala de espectáculos –debajo de la pendiente de la 
platea inclinada de los espectadores– resuelve la dificultad de un es-
pacio que, así, se hace idóneo en el paso por embudo de un exterior a 
un interior. Véase Melnikov. El hecho de que al espectáculo se entre 
de uno en uno y se salga en tropel, determina la anchura variable de 
pasillos y vomitorios
-La pasarela para limpieza exterior de los edificios puede proyectarse 
como carga que compensa momentos negativos, como visera adecuada 
a su orientación y como segunda y confortable fachada.
-Un lucernario cuya luz natural coincide con otra artificial proveniente 
de un foco sobre el mismo, se puede mantener libre de la nieve que lo 
anularía, gracias a la fusión está bajo la luz eléctrica. Véase Aalto.
-La buena cúpula resuelve a la vez el perfil exterior urbano y la bóveda 
que cubre el espacio interior.
-Los mejores edificios obtienen los más diversos huecos a partir del 
mismo módulo básico de ventana mínima repetida, acoplada, seriada. 
En muchos buenos casos, tanto el capialzado como el antepecho –en 
caso de existir– están construidos con pavés de vidrio prensado.
-Los mejores muros descargados o tapias serpentean o requiebran so-
bre el suelo para obtener una inercia de forma que les garantice una 
estabilidad duradera frente al vuelco. Véase también la obra de Dieste 
en Uruguay
-El edificio con planta en S obtiene mayor estabilidad y economía es-
tructural. Aumenta la longitud del edificio –más habitaciones– en una 
parcela de longitud dada; produce ámbitos exteriores opuestos o plazas 
de invierno y verano; y suprime el pasillo recto, vertiginoso e inhuma-
no. 

La síntesis de economía, necesidad y función inunda la racionalidad 
lógica de la naturaleza y de la ciudad bien proyectada. Por eso mismo, la 
estética moderna o Estética Leger admira la belleza naval de los amarres, 
obenques y cabrestantes. Así la describe J. Dos Passos.
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Racionalismo y pragmatismo, cuando no tienen consecuencias trágicas, 
se prestan al humor. Véanse alguna limitación lógica en la inferencia ge-
neralizadora: Un recién llegado a Australia mira desde el tren una oveja 
pastando de perfil, y exclama: “Todas las ovejas en Australia son negras”. 
Alguien le corrige: “No, aquí algunas ovejas son negras”. Otro viajero 
corrige al corrector: “No. Digamos mejor que hay en Australia al menos 
una oveja negra”. No, concluye el profesor: “Solo podemos asegurar que 
en Australia hay al menos una oveja cuyo lateral es negro”.
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FUNCIONALISMO Y PRAGMATISMO

Abel Martín no piensa que sea la utilidad el valor supremo, sino, sencillamen-
te, uno de los valores humanos. Lo inútil, en cambio, no es por sí mismo valio-
so.(A. Machado)

El khorimos suele ser una drástica contraposición higiénica para las men-
tes. Ejemplos: Racionalidad vs. Pragmatismo; Funcionalidad vs. Uti-
litarismo. Ambos khorismos expresan la misma exclusión. La filosofía 
tiene sus orígenes –Thales y Sócrates– en un Gran Principio: La utilidad 
por sí sola no es suficiente si no viene acompañada de lo propio justo y 
verdadero. Maquiavelo, con su pragmático oportunismo, enseñaba que 
“en la política solamente lo eficaz es moral”. Por eso hoy, tantos años 
después, aún necesitamos contraponer a Izquierda y Derecha: Funciona-
lidad de la Razón vs. Funcionalismo o Utilitarismo Racionalista.

En 1923, Adolf Behne escribió su triple y famosa distinción al respecto: 
cuando la racionalidad invoca la máquina, ve en ella la forma elegante, 
moderna, precisa y de buen tono. Cuando la funcionalidad invoca la má-
quina, ve en ella la herramienta en movimiento, la mejor aproximación a 
lo orgánico. Cuando el utilitarismo invoca la máquina, ve solo en ella el 
principio económico: ahorro de trabajo, de fuerza, de tiempo. Behne man-
tiene con lucidez que volver al origen funcional aporta, además, sentido 
revolucionario. F. Alonso lo explica así: El principio de funcionalidad re-
presenta una fuente de vitalidad arquitectónica, tanto para las expresiones 
internas de su coherencia como para las externas en su ofrecimiento a la 
ciudad. Así se entiende que lo estrictamente necesario sea la concepción 
arquitectónica de la verdad, y la concepción de la verdad arquitectónica.

Para rebatir al Postmodern relativista y confusionista, se deben distin-
guir con atención las formas del “sentido común” burgués: Empirismo 
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(Locke), Utilitarismo (Bentham), Positivismo (Comte) Pragmatismo (Ja-
mes), Funcionalismo (Greenough). Hay un “noble utilitarismo” en Ben-
tham al exigir de la ciencia la felicidad para el mayor número de per-
sonas. Por el contrario, también es suya esta innoble sentencia: “Todo, 
especialmente los valores y la moral, deben someterse a la utilidad para la 
felicidad de la parte cuyo interés está en juego”. En consecuencia, incluso 
la virtud se hace autocéntrica y autocentrada –dice Galbraith– respecto 
a los intereses burgueses. Por ello, ese pensamiento lugareño y egoísta 
no generó (como suele decirse) Modernidad, sino Modernismo. Tal es el 
caso de la “filosofía” de Rorty.

La Modernidad entiende la calidad del objeto al modo adorniano: 
como cantidad de verdad unificada, por medio de un algoritmo, estruc-
tura o geometría cuya ley sintetiza variaciones y suprime variedades. 
Sobre ese algoritmo funcional parece exhortarnos con buen criterio Po-
sener: Resuelve el problema de acuerdo con los fines, elige la estruc-
tura que mejor cumple esos fines con los materiales disponibles, y la 
belleza surgirá por sí misma. Contra la incoherente “rapsodia” de va-
riedades, la Modernidad propone una multifunción sinérgica o colabo-
ración entre funciones y variaciones. Las dialécticas del objeto, aunque 
múltiples, no son complicadas; pueden servir como base necesaria para 
que la arquitectura pueda brotar.

El funcionalista H. Greenough establece la unidad espaciotemporal jun-
to a la unidad entre pasado, presente y futuro; por ejemplo, en un solo es-
pacio. Así: Pasado o memoria histórica; Presente o práctica de la acción 
poética; y Futuro como promesa de funcionamiento latente en el Proyec-
to. Para la plebeya mentalidad burguesa, la dialéctica no existe; todo pen-
samiento deberá ceñirse a la descripción y el análisis de “lo dado”, con 
un racionalismo utilitario y mecanicista. Así se engendra el fracciona-
miento que el funcionalismo (contrafigura de la funcionalidad múltiple) 
ejerce sobre la realidad. Así nos hacemos funcionales para los más bajos 
y diversos intereses privados y locales. Porque no siempre lo más “fun-
cional” es lo óptimo o necesario. Para la mentalidad utilitaria, servir, es 
un deber que elimina lo ocioso o superfluo. El siervo pequeñoburgués 
promovido a capataz necesita que todo sea determinista y “productivo”.

El vulgar pensamiento utilitario puede refinarse con la dialéctica que 
distingue destino, sentido y contenido. La buena forma, la forma verda-
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dera, lo es también por su veracidad, cuando su estructura garantiza la 
integración de sus formas derivadas a la construcción y a la función. La 
buena forma es la forma necesaria, cuya virtud es la felicidad constructiva 
de la materia en la función. Esa felicidad es parte del triángulo poético. 
Esa felicidad no crece en un medio tardoburgués adialéctico y cargado de 
racionalismo irracional cuyo finalismo utilitarista no incluye exigencias 
sintéticas de verdad, bondad y belleza. Una muestra de la irracionalidad 
del Racionalismo es el vicio de Poder tan estúpido como antiestético por 
el cual la primera misión de la peor burocracia consiste en replicarse, en 
multiplicarse a sí misma. 

Medir todas las cosas exclusivamente por sus consecuencias (para mí) 
no significa necesariamente atenerse a los hechos. El positivismo prag-
mático suele cristalizar en crueldad, cosificación y disgregación social. 
Sin estructura que unifique materia, función y construcción, mayor será 
la sinergia entre positivismo tecnocrático, utilitarismo desalmado y este-
ticismo vacuo. Así, por ejemplo, el mercadeo utilitario obceca a la tec-
nología tecnocrática. Esta, a su vez unida al “practicismo” nos ofrece 
un resultado imposible de empeorar en cuanto a su poder alienante o 
destructor de neuronas.

Desde hace apenas 7.000 años, la Humanidad padece el desorden, 
el saqueo y el pillaje ejercido por ciertas minorías contra la inmensa 
mayoría. Capitalismo significa la apropiación en manos privadas de 
los grandes medios de producción estratégicos que pertenecen a una 
colectividad. Esa apropiación criminal es el origen de toda la explota-
ción contra los inocentes y de la consecuente barbarie fascista contra 
las más diversas poblaciones. Para disimular tal atrocidad, desde hace 
siglos el Capitalismo se ha disfrazado de modernista, esto es, con una 
falsa modernidad. 

Respecto a la Crematística, la Ley de Oro es: “Quien tiene el oro hace 
la Ley”. Aunque el Sistema presume de racional, sólo es racionalista, 
es decir, sólo es utilitario respecto a sus fines crematísticos. Por eso el 
Capitalismo construye pragmatismo, utilitarismo y racionalismo mercan-
til, pero de ningún modo Razón, ni Racionalidad. Así sólo en la ciudad 
socialista la multifuncionalidad poética –libre de crematística– parece 
posible. El utilitarismo o visión burguesa hacia el objeto, implica una 
reducción cosificante de las posibilidades de ese objeto. El utilitarismo 



489

es pragmatismo pequeñobugués, cuyo fetichismo de la mercancía impide 
distinguir valor de precio.

Marx denuncia el idealismo idolátrico y fetichista que otorga a los ob-
jetos-mercancía las ilusiones propias del sujeto burgués. El fetichismo 
de la mercancía conlleva la conversión del hombre en mercancía. En la 
ciudad y la arquitectura el funcionalismo nunca es suficiente; no por-
que necesite, como piensan los arquitectos corruptos, un plus o adición 
de “belleza” y decoración maquillada, sino porque –como leemos en la 
evangélica escena entre Marta, María y Jesús– si nos limitamos estre-
chamente a la utilidad nos perdemos precisamente lo más importante: la 
estructura óptima.

El Pragmatismo constituye el inútil intento de la hipocresía burguesa 
para legitimar su grosero egoísmo de clase. El pragmatismo americano 
de William James es puro utilitarismo despiadado e inelegante: “Mayor 
economía durante más tiempo para mí mismo”. El pragmatismo implica 
un sometimiento –exterior, previo y acrítico– a “lo que hay” a la realidad 
existente, a la sociedad secuestrada por los mercados. Los resultados ex-
teriores no siempre determinan la calidad interior, la verdad estructural 
del objeto. El Pragmatismo necesita someterse a lo que hay, a lo que 
existe, al amo de todos los amos, al mercado financiero internacional en 
manos de trescientos mafiosos. Véase, por ejemplo, la “teoría” rancia y 
antimoderna de Rorty, esa ideología inelegante, además, por su crueldad 
contra los explotados.

El pragmatismo es también discutible desde la crítica de arquitectura. 
Con un astuto combinado de pragmatismo y utilitarismo, los mercade-
res y sus intelectuales orgánicos, artistas, ideólogos y lacayos del Poder, 
están encargados de cebar al rebaño mayoritario en que se nos intenta 
convertir a cada momento. Esos artistas del Sistema necesitan creer la 
cadena de mentiras que ponen al servicio del Poder Inmobiliario que les 
alimenta. Entre sus propias patrañas, podemos destacar:

1) La Materia (puro objeto vendible) debe ser lo muerto, lo pasivo, lo 
bajo, lo bruto; lo que, con independencia de la “bella forma” y la función, 
pueda ser enajenado y aislado por una “ideal” tecnología tecnocrática 
cuyos especialistas ignorantes son aquellos que dan “a cada material lo 
suyo”, pero de acuerdo con las groseras exigencias del amo.
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2) La Función debe ser lo oportunista, lo estrictamente utilitario aquí 
y ahora, lo aceptable mientras el objeto adquiere su valor de cambio y 
venta. Ni el pasado, ni el futuro cuentan para un objeto alienado en el 
tiempo, el cual cuanto más perecedero y entrópico sea, más beneficios 
proporcionará al mercado.

3) La forma gustosa vendrá predeterminada con fines más efectistas 
que eficientes. La forma debe ser figurativa en apariencia pero abstracta 
(simbólica) en contenido. La forma debe ser arte puro, arte vacío, art 
pour l´art, mero esteticismo historicista o esnob, al gusto de la moda 
instantánea inducida por la propaganda. El gestor de la forma deberá ser 
alguien que “esté a la última”, un esnob, un intelectual orgánico que en 
los mejores casos confunde lo importante con lo interesante, y en los 
peores confunde lo valioso con aquello (costoso) que gusta al público 
más iletrado.

Uno, dos y tres, deben estar bien separados; para pensar, investigar y 
construir, con teoría, praxis y poésis desconectadas. Así, Programa, Pro-
yecto y Producto en recíproca ignorancia alienada y alienante, tras ese 
“análisis” fraccionador y cosificante, irán a la deriva en una grotesca dis-
persión, que los destruye traicionando la totalidad estructural, la ciudad, 
la arquitectura y por tanto la sociedad crítica.

“Divide y vencerás”, proclaman en sus particiones los mercaderes, tra-
ficantes y comisionistas de la ciudad. Urbanismo por un lado, ingeniería 
por otro, arquitectura por otro, diseño por otro. Materia, función y for-
ma son simples gestiones, aisladas o manipulables, con el fin de que el 
Estatus establecido –el gran sujeto, el capital, el Poder, el sujeto de la 
Enunciación, el único que, en rigor, decide la forma– pueda controlar la 
totalidad. El “técnico” o arquitecto –simple sujeto subalterno del Enun-
ciado parcial y recibido desde arriba– es un objeto, un instrumento más 
del capital. Comprobamos una vez más en el “archipiélago” postmoder-
no, que de la parcialidad y la desestructura brota el Mal. A río revuelto...

La arquitectura no acepta exclusiones, porque implica todo lo excelente 
en la unidad geométrica y geográfica Solo la unidad poética unifica lo 
beneficente, lo elegante y lo inteligente. Arquitectura es la forma mínima 
necesaria y suficiente. No se conforma con la neutra arquitectura prosaica 
del bloque suburbano. No reconoce poética alguna en los monumentos 
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mendaces de los “genios” consagrados. Exige la mayor estatura en fun-
ciones primarias, secundarias y terciarias, estatura que implica las formas 
y geometrías que al material le son propias.

En arquitectura el esteticismo idealista, formalista y artístico no es sino 
la otra cara del utilitarismo desalmado y mercantilista. Tal es la cara si-
métrica, sinérgica y complementaria de la misma moneda con la que el 
Capital se simboliza y expresa a través de la moda. Cuando la forma no 
es resultado y consecuencia de la sabiduría, sino meta y objetivo de se-
ducción plebeya, casi todo el mal del mundo se hace presente.

Como suele decirse de los buenos sentimientos, si las formas no aportan 
nada más que intenciones de autor, no serán capaces de producir obra al-
guna de calidad. Del Romanticismo, del Impresionismo, del Surrealismo 
o del Decó la arquitectura nada puede aprender. Por el contrario, necesi-
tará renegar simultáneamente de los objetos concretos –formalismo fácil 
de figuración y literalidad– y de los sujetos abstractos –funcionalismo de 
ideología utilitaria– para poder edificar objetos que adquieran el nivel de 
sujetos. El buen objeto no llega a ser sujeto por su fácil declamación sim-
bólica, metafórica o figurativa, sino precisamente por su muda y autoté-
lica síntesis geométrica idónea entre Construcción económica, Contexto 
espacio-temporal y Concepto poético.

La Modernidad excluye a la vez Dogmatismo y Pragmatismo. Cual-
quier obra de arquitectura mediocre acumula funciones parasitarias a la 
Función Primaria y Social. La función simbólica o artística es puramente 
ideológica. Sólo se puede hablar de autonomía formal en los raros casos 
de alta calidad arquitectónica. La Modernidad no es culpable del bajo 
presupuesto, del abandono, la suciedad y el hacinamiento en los bloque 
modernos de “viviendas de masas”. Los antimodernos nunca culpan del 
stress laboral y sus consecuencias a las relaciones de producción: culpan 
a la sociedad, al “Hombre”, a la ciudad y a la Modernidad. Frente a ellos, 
la ciencia demuestra que la primera causa de la estupidez es la “toleran-
cia” o indiferencia ante la ignorancia programada desde el Poder.

EJEMPLOS Y NOTAS. El Movimiento Moderno significa la más lim-
pia y noble arquitectura, porque la poética moderna implica un optimis-
mo combativo para el progreso panhumano o universal del mundo. La 
arquitectura seca, lógica y pura de Sota es un buen ejemplo. Para el hoy 



492

ignorado Sota: no hay uso apropiado sino arquitectura apropiada. Por 
eso sustituye el funcionalismo por el correcto, libre y alegre funciona-
miento. Por eso repetía que debíamos librarnos de la losa cultural. Por 
eso despreciaba a los autores de la mala arquitectura bien hecha.

En toda sociedad de clases, la verdad coincide con la voz de las vícti-
mas. La voz de la burguesía y del Poder termina definitivamente siendo 
carroña ideológica. La corrupción intelectual determina una estética mo-
hosa antimoderna y criptofascista. Tal es el caso de Roger Scruton, uno 
más entre los rancios teóricos y apologistas del mal gusto británico. Para 
atacar a la Modernidad no duda en defender un regreso a la suntuosidad 
imperial con formas Rococó. Con zafias falacias fascistas, culpabiliza y 
condena a la víctima, al débil en fuga: a la Modernidad acosada. Para él 
la arquitectura es otra de las Bellas Artes. Por eso su falsario libro tiene 
un anacrónico y repelente título: Estética de la Arquitectura.

El libro Arquitectura como Ideología (A. Lorenzer) es otro texto más de 
ideología arquitectónica. Quizá no merezca ni un vistazo. Contiene una 
crítica fácil pero aceptable del funcionalismo en la ciudad, y una crítica 
torpe de la funcionalidad en arquitectura. El libro cuya “critica al funcio-
nalismo” presenta una apariencia progresista, está por el contrario susten-
tado sobre el Romanticismo y el “vitalismo” alemán (Nietzsche, Riehl, 
Simmel, Weber) y sobre el sicologismo del “Yo emocional” que odia la 
serie y la estandarización industrial. El disparate llega al extremo de usar 
como referencia ejemplar y valiosa, el megakitsch de las aclamadas y 
patéticas payasadas de Adolf Hundertwasser. El libro es, sobre todo, un 
vulgar y fácil panfleto de estética burguesa; algo propio de un teórico de 
discoteca: de los que dicen luchar por la arquitectura artística y por su 
unicidad originalista. Es un ejemplo más de los mismos falsos teóricos, 
que, en rigor son ideólogos que atacan la ciudad moderna y caminan de 
la mano de la irracionalidad inmobiliaria. Ellos también abrieron paso al 
Postmodern y a la putrefacción final del siglo XX.

Un dato ejemplar sobre el doble “utilitarismo estético” en el siglo XX 
viene avalado por la historia de la medicina; los nazis vegetarianos presu-
mían de poder lucir unas deposiciones intestinales rubias, arias.

La racionalidad de la higiene científica en el siglo XXI asegura que el 
adulto inteligente no come carne roja más de una vez a la semana.
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El humorista Tono, en clave surreal, hace una sagaz crítica del Racio-
nalismo: Cuando voy a dormir llevo a la mesilla de noche dos vasos de 
agua, uno lleno, por si tengo sed, y otro vacío por si no tengo sed a lo 
largo de la noche.

Léase el cuento de J. Swift titulado Una Modesta Proposición, donde el 
humor de la razón común se convierte en instrumento político contra el 
irracional pragmatismo racionalista.

Sobre el máximo pragmatismo laboral en la explotación humana, la 
O.I.T. denuncia que las víctimas de la mayor parte del trabajo esclavo en 
el mundo son niños, niñas y mujeres. Las ganancias ilícitas y mafiosas de 
esta lacra ascendían en 2016 a 150.000 millones de dólares.
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HABERMAS, JURGEN

Un Estado debe estar organizado de manera que no exista diferencia entre el 
interés del individuo y el interés de la comunidad. (B. Brecht)

Benjamin y Klee enseñan que la Modernidad es el vector de avance y 
progreso hacia un mundo más limpio, digno y justo, hacia una Huma-
nidad más libre y más feliz. Benjamin lo llama viento que sopla desde 
el paraíso, pero podemos verlo como el vector de avance panhumano 
sometido a Razón Común: verdad, justicia y belleza unificadas. Desde el 
Neolítico, matriarcal y comunista, la Modernidad impele a la Humanidad 
para construir su mayor revolución: para instaurar la Civilización única y 
universal ajena a las culturas locales, Así, la rueda, la ciudad, la escritura, 
la agricultura, el telar y la navegación materializan la Modernidad de la 
Edad de Oro, posteriormente mitificada para poder así devastarla. La Mo-
dernidad sopla inmaterial, como un viento solar que –aunque combatido 
desde el Poder– impulsa a la Humanidad desde hace más de 7.000 años.

Frente a tantos autores “vitalistas”, neorrománticos, modernistas o anti-
modernos que identifican la Modernidad con la desunión o disgregación 
de las tres “esferas valorativas” (ciencia, ética y estética) la Modernidad  
resiste con las verdades universales de la Razón Común. Podemos añadir 
que la Modernidad es hoy –desde los siglos de G. E. Lessing y de K. 
Marx– precisamente todo lo contrario de dispersión o disgregación. Mo-
dernidad significa Estructura, Logos, Reino, esto es, síntesis virtuosa de 
Sabiduría, Justicia y Poética en un solo vector anticultural y antiartístico, 
anticlásico y antirromántico. De tal modo es así, que se reconoce el he-
cho moderno precisamente por esa unidad que comporta, por su estrecha 
fusión entre lo cognoscitivo-instrumental, lo moral-práctico y lo estéti-
co-expresivo, que diría Habermas en su texto Modernidad Inconclusa. 
El propio título ya es vicioso y supone que la Modernidad –también una 
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Virtud panhumana– debería concluir antes o después. Pero sabemos que 
precisamente la Modernidad es, como objeto-sujeto, un operador univer-
sal interminable mientras existan seres humanos capaces de crítica. Por-
que Modernidad es también el Reino de la Libertad (Marx) o El Reino, 
sin más, del que habla el evangelio.

Habermas, en tanto que filósofo de la Modernidad, incoa con hones-
tidad intelectual su ataque contra las miserias antimodernas propias del 
obsceno Postmodern. Así, descalifica al irracionalismo subjetivo, ya que 
el único sujeto del Postmodern es el mercado que decreta la muerte del 
sujeto crítico. También propone llevar la intuición racional cartesiana 
hasta una Modernidad dialéctica y dialógica. Con sólo eso cree poder ir 
más allá del Modernismo romántico, bergsoniano y orteguiano de la fácil 
y falsa “intuición genial y creadora”.

Leamos el noble –aunque no muy sagaz– documento del año 1980, cuyo 
enfoque estructural, geométrico y arquitectónico sirve al menos para no 
naufragar en la ciénaga ideológica orquestada por el Poder desde hace 
200 años. Son miles los intelectuales de la burguesía que trabajan, quizá 
sin saberlo, para la superstición y la ignorancia programada, planificada 
desde las instancias de dominio económico y militar en Occidente.

Habermas fue uno de los primeros en desenmascarar la falsa y blan-
da novedad postmoderna. Así, denunció a toda la marea antiilustrada de 
confusos postestructuralistas, posthistóricos y postmodernos, en tanto 
que marea falsamente moderna. En el inicio de su famoso escrito, Ha-
bermas trata con acierto de la arquitectura postmoderna presentada en la 
Bienal de Venecia. En su defensa de la Modernidad, escribe: El resultado 
de esta Bienal de Arquitectura fue decepcionante: una avantgarde a la 
inversa. Bajo el lema “El Presente del Pasado” allí sacrificaron la tra-
dición de lo moderno para dar cabida a un nuevo historicismo. En tanto 
que diagnóstico de la época, lo postmoderno se presentó decididamente 
como lo antimoderno. En efecto, Habermas, con cabal oportunidad, nos 
hace recordar al respecto la gran lección de hermenéutica materialista 
presente en el evangelio: Por sus frutos los conoceréis.

Habermas divide a los enemigos de la Modernidad en tres grupos: 1) 
antimodernos (jóvenes conservadores), 2) premodernos (viejos conser-
vadores) y 3) postmodernos (neoconservadores). Lástima que no señale 
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la estrecha unidad y colusión sinérgica entre todos ellos.

1) Antimodernos: son los peones del frívolo subjetivismo individualista 
y de su nulo compromiso con el trabajo, con la justicia y con la lógica. 
Ellos son las más distinguidas hijuelas del pérfido maridaje (hitleriano) 
entre Nietzsche y Heidegger: Bataille, Foucault, Derrida, etc. Son esos 
nihilistas del “todo vale”, cuyo odio a la Razón Común propone que esta 
sea sustituida por la voluntad de poder, la fantasía evocativa, la autori-
dad soberana del superhombre, y la enloquecida fuerza dionisiaca de un 
“arte libre”. Lejos de cualquier determinación material, social o política, 
el “Ser”, esa fantasmada heideggeriana, es la muletilla que sirve para 
engañar a tantos. Es una fantasía inmovilista y dogmática aplicada a una 
realidad que no deja de fluir y cambiar.

2) Premodernos: son los viejos conservadores que “no se dejan conta-
giar por la cultura moderna”. En nombre de una vieja lógica dogmática 
nietzscheana proclaman que la Modernidad es la fuerza que disgrega y 
separa entre sí: ética, estética y epistémica. Son igualmente irracionalis-
tas, vitalistas y románticos, como Leo Strauss que condena la Moderni-
dad por alejarse en exceso del pensamiento clásico de Aristóteles. Repre-
sentan el “Vitalismo” de francachela que incluye el odio contra la escasa 
cultura occidental realmente moderna.

3) Postmodernos y noconservadores: Son los que aplauden el desarro-
llo tecnocrático de la ciencia moderna siempre que se limite a impulsar 
el desarrollo del Capitalismo, el avance tecnológico y la administración 
conservadora o burguesa. Aun así, desprecian la ciencia a la que con-
sideran inútil para el “sentido de la vida”; y combaten los contenidos 
“explosivos” de la “cultura moderna”. El arte debe ser asunto inmanente 
o aparente pero sin el menor valor utópico; “debe limitarse como toda 
experiencia estética a la esfera de lo privado”. Ellos, con el aún inmaduro 
Wittgenstein, dicen que la cultura moderna debe renunciar a su proyecto 
de Modernidad, ya que ciencia, arte y moral se encuentran encerrados en 
esferas distintas y en manos de expertos especialistas, es decir “lejanos 
a la vida”.

Como para Habermas la Modernidad “se renueva en ciertos momentos” 
como el Renacimiento y la Ilustración, no puede estar libre de contamina-
ción clásico romántica. Habermas no ve que el cristianismo oficial nunca 
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ha sido cristiano, ni ve que el Romanticismo nunca ha sido revolucio-
nario. No ve que cuando el Romanticismo finge anticlasicismo, se hace 
medieval y gótico flamboyant. Igual que Wilde, Morris, Blake, Ruskin 
o Baudelaire Habermas identifica erróneamente Romanticismo con Mo-
dernidad en el sentido de “oposición abstracta a toda tradición”. No es ca-
paz de notar el engaño romántico, por el cual basta con fingir oponerse al 
Clasicismo para poder presumir de Modernidad. No es capaz de ver que 
la “modernidad del Romanticismo” es una falsa Modernidad. Porque es 
Modernismo efectista, wagneriano, nietzscheano o heideggeriano, capaz 
de engañar a tantos y tantos como desean ser engañados.

Para confirmar lo dicho véase que, lejos del sano materialismo científi-
co, Habermas habla de la Modernidad como aquello que otorga expresión 
objetiva a la actualidad del “espíritu de una época”. Así vuelve a resuci-
tar el caduco fantasmón germánico del zeitgeist. Bajo el hechizo de “la 
conciencia de la época” Habermas tampoco parece ver las metonimias 
espacio-temporales que producen las Vanguardias y sólo distingue las 
fáciles y artísticas metáforas espaciales. Aunque parezca increíble, la es-
tética burguesa idealista y dominante en Alemania durante el siglo XIX 
logró convertirse en ideología dominante mundial durante el siglo XX. 
Y Habermas no llegó a librarse totalmente de esa hegemonía ideológica. 
Para él la Modernidad se resuelve en “el culto a lo nuevo” y en la esnob 
“glorificación de la actualidad”. Ni se le ocurre pensar en el carácter crí-
tico y autocrítico mantenido por la Modernidad desde hace siglos.

Para Habermas –como ya le había sucedido respecto al Romanticismo– 
basta con que algo sea nuevo y pasajero para que pueda ser identificado 
con lo moderno. En cierto modo, Habermas –víctima de la crónica infec-
ción ahistórica alemana– hace de la Modernidad una moda que algún día 
“concluirá”. Para Habermas es clásico todo lo que sobrevive a su tiempo, 
de modo tal que la única Modernidad que entiende es aquella que, por su 
sentido de permanencia, se hace de algún modo clásica. Para él, la Mo-
dernidad no está ligada a la autenticidad objetiva de una cosa, sino sólo a 
su percepción pública como “auténticamente actual”.

La “orientación hacia adelante” de la Modernidad cae para Habermas 
bajo la influencia “espacio-temporal” de Bergson. Como Habermas –a 
pesar de sus valores– no está limpio de la infección clásico romántica, 
solo puede manejar su dialéctica en un medio conservador. La falsa Mo-
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dernidad de Habermas reniega del presente estático e inmóvil, para caer 
en la angustia existencial burguesa provocada por una sociedad en movi-
miento discontinuo. Habermas tampoco ve que Modernidad también es 
sinónimo de aceleración de la historia, gracias al sujeto colectivo revo-
lucionario.

La abstracta oposición a toda tradición es, para Habermas, continuación 
prolongada del espíritu romántico en el siglo XX. Parece no entender 
que, en rigor, el espíritu romántico no ha hecho nunca otra cosa que fingir 
cambios para evitar desesperadamente que nada cambie. Habermas no es 
capaz de ver que la gran y poderosa oleada cultural de Clasicismo Ro-
mántico Alemán fue la verdadera simiente del Nazismo, del Horror y del 
Mal Absoluto. Bajo el aplastante peso de la estética idealista o burguesa 
alemana del Siglo XIX, no reconoce el decadentismo de los diferentes es-
tilos modernistas europeos. Así, llena el panorama de confusión y escribe 
que “Lo decadente se reconoce inmediatamente en lo bárbaro, lo salvaje, 
lo primitivo”. ¿Se referirá a las máscaras africanas que parecen dar origen 
temático al Cubismo?

El misterio, el escándalo y el terror no son datos de la Modernidad del 
siglo XX, como dice Habermas, sino del Clasicismo Romántico, y del 
faldilargo y enmohecido siglo XIX. Porque la verdadera Modernidad 
no sólo se opone a la momificación museográfica, a la canonización del 
“lenguaje” y a la imitación de modelos vetustos, sino a todo tipo de esti-
lismos historicistas falsificantes y antihistóricos. Con torpe pretexto ben-
jaminiano, Habermas sitúa a la Moda en la médula de la Modernidad. No 
se percata de que la moda y el decadente y empalagoso Modernismo son 
precisamente contrafigura de Modernidad. Habermas claudica pronto, y 
declara que la “estética de la Modernidad ya ha caducado”.

Así Habermas –aunque de modo oblicuo– presta su voz al discurso re-
accionario y populista estadounidense de Daniel Bell en la Guerra Fría. 
Para Bell la Modernidad es seducción, inmoralidad, libertinaje, indisci-
plina, holgazanería, hedonismo, nihilismo, inseguridad, ateísmo y hos-
tilidad hacia las tradicionales virtudes religiosas. La debilidad analítica 
de neoliberalismo yanki no da para más; es sólo idealismo retro, pobre, 
vulgar, irracional. Al modo nietzscheano Bell no trata temas socioeconó-
micos. Sus observaciones son culturales y sicológicas; tratan de la “cultu-
ra subversiva y odiosa” de la Modernidad. Para el criptofascista Bell, las 
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dificultades económicas de la gente, la incomunicación, la destrucción 
del medio ambiente, de la ciudad y de las formas de convivencia “son 
consecuencias de la Modernidad”. Ni una palabra sobre la desigualdad 
social, sobre la fatal alianza del Capital y el Arsenal; o sobre las masacres 
a cargo del Complejo Militar Industrial Norteamericano, que ya denun-
ciara el presidente Eisenhower.

Para Habermas, la Modernidad es asocial o clasista porque instaura for-
mas artísticas elitistas, difíciles, y sólo al alcance de los enterados y espe-
cialistas. En su mayor confusión, Habermas expone que la “disociación 
ilustrada” y el desarrollo separado de la ciencia, el arte y la moral son 
“propios de la Modernidad”. Olvida que la nietzscheana escisión en una 
obra entre ética, estética y epistémica es la causa y prueba del déficit de 
Modernidad y de Calidad de esa obra. Habermas dice que la Moderni-
dad, lejos de ilustrar a los pueblos, les ha separado de unos conocimien-
tos exclusivistas e inalcanzables para el público.

Vemos así que al igual que los populistas y conservadores desea “su-
perar” la exclusividad de los expertos, rebajando el nivel intelectual y 
poético de obras y culturas. Cualquier cosa antes que promover y acre-
centar la formación integral y los conocimientos en la población y en la 
vida cotidiana. Pero la Derecha se equivoca una y otra vez. La Ilustración 
Universal, que permite al público acceder al “elevado arte moderno” es 
imposible sin una formación de alta calidad universal, pública y gratuita 
para todos; algo que el Capitalismo no puede tolerar. Por ello, tal cosa no 
es posible fuera de la Modernidad y el Socialismo.

En efecto, este modelo de auténtica educación moderna ha sido com-
batido a lo largo de siglos por el Poder político, militar, eclesiástico y 
financiero con todas sus fuerzas y medios de indoctrinación reacciona-
ria. Las razones crematísticas para impedir la Ilustración panhumana y 
para combatir cualquier proyecto de Modernidad son incontables. Por el 
contrario, la verdadera Ilustración publica, gratuita y de alta calidad es el 
único medio de integrar y acercar los conocimientos de los especialistas a 
toda la población. Pero de todo ello no habla Habermas. Al modo de Bell, 
Habermas nos habla del hermetismo Dada o Surrealista, de Schiller y 
Baudelaire, pero olvida que el “arte se olvida de la vida” cuando se encie-
rra en la intangibilidad de su total autonomía... salvo respecto al mercado, 
claro está. Como repetía Brecht y Habermas olvida, la producción de alto 
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nivel –como la poética y la ciencia– será autónoma, con toda legitimidad, 
ante la crítica, pero no autárquica ni asocial. Porque no es misión de la 
filosofía, de las artes o las ciencias –cuyo camino sólo debe estar trazado 
por la verdad– el acercarse de modo populista a las gentes.

Habermas, a causa de todo lo dicho, no puede aclarar su posición al 
final del artículo. Así, aunque escribe con rigor al fin, cuando trata del 
libro de Peter Weiss Estética de la Resistencia, la incoherencia persiste. 
Porque en el magnífico libro de Weiss, la solución no reside –como de-
seamos– en la Escuela Pública sino en una Escuela de Cuadros para la 
resistencia antinazi. La apropiación pública de la alta cultura no es algo 
mágico o misterioso sino perfectamente comunicable, siempre que no se 
le opongan los obstáculos habituales por parte del Poder Dominante. La 
integración de tales conocimientos no es ya un difícil objetivo, sino la 
asimilación natural del que va abriendo su cerebro a los nuevos conoci-
mientos, por altos y herméticos que estos puedan parecer.

Lo que nos dice la Modernidad es que el Neorromanticismo vitalista, 
paramilitar, reaccionario, relativista, pesimista, nihilista y protofascista, 
desde Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Spengler, Heidegger, Schmitt, 
Simmel, Klages, junto a todos sus discípulos postmodernos constituyen 
un bloque. Un bloque ideológico muy compacto de intelectuales que sir-
ven a la burguesía dominante es un bloque mohoso de cínicos aunque 
fanáticos antimodernos.

La Modernidad, con ayuda de la crítica como saber social, puede im-
pedir la dinámica obstructiva del Sistema económico capitalista: en el 
mejor de los casos sustituyéndolo. Porque el Capitalismo ha conseguido 
en todo el mundo occidental crear el clima para las corrientes antimoder-
nas. Tal y como, esta vez, reconoce y denuncia Habermas. Pero en ese 
ataque reaccionario, el protagonismo precisamente lo han detentado las 
mil filosofías burguesas dominantes y las mil blandas manifestaciones 
artísticas modernistas y postmodernas, de las que Habermas –como se ha 
visto aquí– tampoco se libra.

EJEMPLOS Y NOTAS. Habermas olvidó decir que quizá los mayores y 
más peligrosos enemigos de la Modernidad tienen nombre: el Anticristo, 
el Superhombre, el Zaratustra que podemos ver sintetizados en la obra 
de F. Nietzsche. Como queda claro en esos textos, ninguno de los cuatro 
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hubiera dudado en volver a asesinar a Sócrates o a Jesús de Nazaret, en 
tanto que culpables de la “moral del esclavo” o “moral de rebaño que 
infecta a la sociedad occidental”.

En El Proyecto Inacabado de Modernidad de Habermas, se omite lo 
principal: que ese Proyecto siempre estará interrumpido, al menos en tan-
to no obtengamos un socialismo fraterno y planetario. El texto de Haber-
mas es la mejor prueba de que la crítica poética, la crítica libre o inorgá-
nica nunca puede bajar la guardia; ni siquiera ante los teóricos de mayor 
estatura ética, estética y científica, porque tampoco son del todo fiables.
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HIGIENE O FEMINISMO

Las mujeres, que por su naturaleza son compasivas... (El Quijote. Cervantes).

Las investigaciones sobre fascismo y misoginia, en rigor constituyen una 
sola disciplina y, en consecuencia, no deben separarse sino a riesgo de 
devaluar tales trabajos. La neolítica Edad de Oro puede recordarse por-
que entonces no existía lo tuyo y lo mío, pero con más motivo porque 
en aquella edad feliz, las niñas, las chicas, las mujeres gozaban de un 
Estatus sagrado, inviolable. La Humanidad a la vez matriarcal y comu-
nista –con justicia– había instalado a la mujer en un plano social superior 
al de los machos humanos. Hace menos de 8.000 años, tras el golpe de 
Estado militar de la testosterona podrida, por parte de los guardianes del 
granero, la fuerza bruta pudo entronizar al macho como propietario de 
la tierra comunal. Gran Propiedad Privada y Patriarcado son dos caras 
de una misma moneda misógina y criminal. En consecuencia, la medula 
del fascismo –Mito, Miedo, Mal– parece tener origen en la acomplejada 
e impotente infancia masculina. Testosterona descerebrada = Cretiniza-
ción Ideologizada.

Tras el Paleolítico de recolectores y cazadores, y en las primeras fases 
del Neolítico, las mujeres constituían el poder en las primeras comuni-
dades de asentamiento fijo. Aquella sociedad sedentaria y excedentaria 
–comunista y matriarcal– realizó la revolución tecnológica quizá mayor 
de la Humanidad. En las sociedades preclasistas las mujeres tenían el 
poder social y “político” tribal. Más tarde se produce el Golpe de Estado 
Patriarcal, dominante desde entonces a causa de la ideología chabacana 
en la arrogancia “legítima”. Con ese golpe, se construye una totalidad 
unificada entre la gran propiedad privada de la tierra, el Patriarcado, la 
división en clases y un “Estado” constituido por bandas de varones arma-
dos que imponían por la fuerza los nuevos modelos de vida y sociedad. 
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A ese golpe, con sus antecedentes y secuelas, Engels le llamó la derrota 
histórica mundial del sexo femenino. Con todo ello se iniciaría lo que 
Marx calificó como la sangrienta apropiación originaria o primigenia de 
capital. Por ello, la más alta y olvidada vocación del Feminismo debiera 
ser desmontar el Patriarcado sobre el Planeta.

El machismo patriarcal de Moisés en el primer libro del Pentateuco 
no puede ocultarse: “Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté 
solo”. La Iglesia Católica durante siglos excluyó a las mujeres de diver-
sas funciones religiosas. Ellas son impuras, indignas. Así por ejemplo, 
los niños castrados por parte de la Iglesia tenían por misión mantener 
ciertas voces musicales en los oficios religiosos que sólo podían ser 
entonadas de modo natural por mujeres. La misoginia –esa adherencia 
parasitaria de las iglesias– no tiene origen teológico sino patológico: 
algo propio de “imanes”, prelados machistas y mojigatos. La –reten-
tum– testosterona podrida siempre se encuentra rendida al servicio del 
Poder que la protege. Así, basta leer a S. Pablo por ejemplo: cuando 
escribe en su primera carta a Timoteo (2-12): “No estoy dispuesto a 
tolerar a las mujeres otra cosa que no sea el silencio”. Pablo fue un ac-
tivo e importante adversario de la mujer y, por tanto, del evangelio y la 
Modernidad. Por ello, aún hoy hay que luchar por la Modernidad y la 
igualdad de género en todo el mundo.

Para Engels la explotación del hombre por el hombre se divide en tres 
modelos: a) La explotación en el trabajo asalariado; b) la explotación 
de la mujer por el macho y c) la explotación de las naciones poderosas 
contra las indefensas. Podemos decir que la Modernidad no es solamen-
te feminista; es también femenina. No olvidemos que entre los pobres 
del evangelio, hasta hoy mismo, se encuentran en abundante mayoría 
las mujeres. Ellas constituyen la mitad más limpia, noble, empática y 
valiosa de la Humanidad. Ellas son las principales víctimas de 3000 años 
de historia. Y la Modernidad tiene entre sus primeras misiones defender 
y proteger a las víctimas. Además, la historia de los últimos milenios 
nos repite que la prevalencia de los valores y las formas viriles sobre la 
femeniles han sido, en su mayor parte, causa de los miles de guerras para 
mayor retroceso panhumano de la Modernidad. Todavía, la ruin existen-
cia de ejércitos nos habla de la escasez de Modernidad sobre el Planeta, 
en cuanto a ética, estética y sabiduría.
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K. Marx termina su Miseria de la Filosofía con una cita revolucionaria 
de George Sand. Necesitamos al feminismo para todos, en defensa pro-
pia. Durante miles de años el mundo ha permanecido en manos mascu-
linas, manos que lo han convertido en un matadero: desde el año 1800 
–con el nacimiento del Nacional Romanticismo– más de 350 guerras han 
superado las mil víctimas cada una, antes de llegar a las dos guerras mun-
diales provocadas por el Capitalismo. Los dogmas ideológicos románti-
cos de las políticas nacionalistas se han encargado de aumentar el Horror: 
estupidez, odio y kitsch. Por algún misterio filogenético, las mujeres en 
la Evolución natural, se han elevado en su ontogénesis respecto al chim-
pancé, muy por encima de los machos humanos. Así, por ejemplo, son en 
general instintivamente más higiénicas, racionales y bondadosas. La pe-
lícula Fargo de los hermanos Cohen es una verdadera tesis doctoral sobre 
la estupidez, en tanto que vicio macarra y masculino: allí se estudian los 
estrechos vínculos entre la testosterona podrida, la hybris que descerebra 
el superego, la estupidez y el Horror.

Hoy el miedo a la mujer viene a cerrar el ciclo regresivo y fascista, 
por ejemplo, con la agresión a las adolescentes, la mutilación femenina, 
el asesinato machista y la guerra. Aún en ciertos estudios feministas, la 
poderosa y dominante ideología patriarcal, también y todavía, sobrevi-
ve con fuerza, cargada de misoginia, tolerancia con el machismo y mie-
do. La violencia machista, tan unida al infanticidio, es el mejor ejemplo 
del horror patriarcal: la negación absoluta de bondad, verdad y razón. 
El Patriarcado Propietal –de origen y contenido criminal– sigue siendo 
generador básico del odio a la mujer, a la libertad y a la Modernidad 
que ella supone. Por eso, la mitología patriarcal coincide ampliamente 
con el fascismo. 

La mujer –que según Lorca no teme a la luz– aun simboliza el comu-
nismo primitivo cuya Modernidad, en tantos aspectos, nunca ha sido 
superada. Mientras, en el Capitalismo patriarcal la mujer siempre está 
en desventaja. Después de 7000 años de violencia machista y misoginia 
criminal, los avances del feminismo son aún tímidos, porque sólo pue-
den prosperar en paralelo con los de la sociedad en su conjunto. Así, el 
recuerdo y testimonio de Ángela Davis –mujer, comunista y negra– aún 
puede iluminarnos. Cuando la mujer moderna adquiere seguridad en sí 
misma, elige el más alto y noble heroísmo; así por ejemplo, elige ser 
enfermera en África o madre soltera en Europa. Como señaló Musil: La 
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mujer, ya en 1920, tomó la determinación simultánea de acortar sus fal-
das y sus melenas.

Sólo la Razón (razón común o panhumana) desinfecta las inmensas zo-
nas oscuras parasitadas por la superstición y la locura viril. La Razón 
Común sanea las regiones que ilumina con su enfoque. La garantía de su 
eficacia proviene de su permanente Modernidad. Podemos definir el Mal 
como todo lo que destruye estructuras físicas o mentales del ser humano. 
Las zonas de pensamiento no iluminadas por el móvil reflector de la razón 
se llenan de corrupción fantasiosa: minúsculos reptiles hijuelas de la men-
te enferma. La higiene moderna ha terminado con enfermedades endémi-
cas e “incurables”. La higiene modal, moral y mental, nos proporciona 
el enfoque de alegría y salud: nueva ética, nueva estética y nueva lógica.

Modernidad es salubridad panhumana para los cuerpos y las mentes. 
Es antiguo el descubrimiento de que los virus se combaten con sol y 
ventilación, con Modernidad: Donde entra el sol no entra el médico, 
es un adagio ancestral del saber empírico oriental. Hoy sabemos que la 
mayoría de los virus de trasmisión aérea o de mayor contagio se com-
baten con ventilación y radiación solar ultravioleta y controlada. An-
timodernos e irracionalistas han sido en el Postmodern una sola plan-
ta carnívora regada abundantemente por fluidos ricos en excrementos 
venenosos procedentes de las “teorías” de Nietzsche y de Heidegger. 
Véase al Nietzsche más misógino, romántico y antimoderno cuando 
escribe: “El amor, que en sus medios es la guerra, en su fundamento es 
el odio mortal entre los sexos”. La obra de Nietzsche y de Heidegger 
viene a ser una fuente de aguas fecales con resultado de cierto deterio-
ro cognitivo. Heidegger odiaba el agua corriente y prefería vivir sin 
ella. También las aficiones coprofilias de Nietzsche nos hacen pensar 
en ciertos tipos de filosofía fecal. La mugre común quizá unifica la ro-
mántica inspiración de ambos energúmenos: Literatura no de letra sino 
de letrina.

La patriarcal y propietal testosterona podrida –por retención– suele 
ser también causa de los crímenes más repugnantes de los tipejos contra 
las niñas. La mujer moderna es una producción de Jesús de Nazaret, 
más tarde traicionado al respecto por San Pablo. Pablo en su carta a los 
Corintios ignora a la mujer, y escribe a la colectividad: “Comportaos de 
modo varonil”.
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Un clérigo misógino del siglo XX, J. M. Escriba de Balaguer fue aquel 
que, en el más improbable estilo evangélico, reclamó para sí un mar-
quesado. El mismo escribe en su libro fundamental, Camino: “Ellas no 
hace falta que sean sabias, basta con que sean discretas”. En esa misma 
línea, reconociendo la limpieza como algo constitutivo de la mujer o algo 
inscrito en la femineidad, el sagaz Balaguer sugirió para ellas el destino 
común de limpiadoras. Aunque en sentido contrario, también la Moderni-
dad ve a la mujer como la principal limpiadora mental del mundo actual: 
el sujeto principal del postcapitalismo. 

Que Modernidad sea femenino y Modernismo masculino es algo más 
que una casualidad lingüística. Endemoniados o energúmenos existen so-
lamente en masculino: casi todos los endemoniados que se citan en La 
Biblia son varones. En efecto, por eso el gran poeta Bergamín repite que 
la presencia de la mujer ahuyenta cualquier factor diabólico. Quizá pue-
da darse el caso de una mujer (en apariencia) cuya maldad, estupidez y 
zafiedad sean las propias de la testosterona podrida jactanciosa y mascu-
lina. Tal fue el caso de la agradecida becaria M. Thatcher. Con seguridad, 
fue intoxicada por un mundo viril de testosterona sucia que determinó su 
pestífera política económica neoliberal, la misma que destrozó el Estado 
Social en los servicios públicos británicos.

A principios del siglo XXI los datos de la UNESCO nos dicen: De cada 
10 pobres del Planeta, 8 son mujeres. Bienaventuradas las pobres porque 
de ellas es el Reino de los Cielos. La gran promesa de Jesús a los hom-
bres –la vida tras la muerte– en rigor, se refiere sobre todo a las mujeres. 
Para conseguir el Reino de la Tierra, la revolución antipatriarcal es más 
importante que la revolución anticapitalista de la que forma parte inse-
parable. El feminismo avanzado no pierde su origen más original y neo-
lítico en el que la sociedad naciente era a la vez matriarcal y comunista. 
Así también se corrigen los vicios simiescos del macho maltratador: la 
altiva arrogancia y la cobarde apelación a la violencia. Mujer iletrada 
mujer maltratada. Ella es la victima preferida del tipejo rufián. El tipejo 
es siempre un macho humano que ha renegado de la Modernidad; esto 
es, de cualquier síntesis de ética, estética y epistémica. Así, las largas 
melenas significan machismo compartido entre ellas y ellos. Quizá una 
“maternal” misoginia femenina sea aún hoy otra barrera contra la igual-
dad de género. 
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Contra el fanatismo: Modernidad. En 2015 –todos los observadores in-
ternacionales coinciden– más de las tres cuartas partes de los empobreci-
dos del Planeta son mujeres y niñas. En efecto, dado que la característica 
principal del fascismo es su firmeza en criminalizar a las víctimas inocen-
tes, convertidas así en delincuentes, las mujeres del Planeta siempre están 
más amenazadas por todo tipo de sadismos criminales y vicios mayores. 
No debe extrañar la natural nobleza femenina: así como el macho tiende 
al sudor y la suciedad, la mujer tiende a la higiene. Por tanto, tiende a la 
Modernidad contra lo tradicional, sucio, castizo, viejo, parroquiano, cul-
tural, cateto, enmohecido, tradicional y antihigiénico.

Ellas –la negritud sobre el Planeta– sin igualdad de género, son las prin-
cipales víctimas en la historia; son las que en las absurdas guerras que los 
machos han declarado padecen el mayor número de víctimas, la mayor 
cantidad de sufrimiento, de represión sobrante, de violencia añadida, de 
violencia sexual por parte del macho descerebrado. Por eso ellas tienden 
a ser modernas. Y son las principales defensoras de la paz... en defensa 
propia. El cambio a mejor contra la inercia conservadora que mantiene 
todo igual, pasa por acabar de modo radical con el machismo maltratador. 
La prueba de higiene mental de cada sociedad puede ser medida por la 
calidad de vida de sus mujeres. Dar la voz a las víctimas es la condición 
de toda verdad. (T. Adorno). Tal es el único subjetivismo aceptable: sólo 
la mirada subalterna es limpia, lúcida, fiable, elegante y clara. Uno de 
los grandes hallazgos en Las Meninas de Velázquez es la paradoja por la 
cual la mirada subalterna hacia el objeto laboral tiene por sujeto a los 
monarcas objetivados, cosificados.

Desde la Comuna de Paris de 1871 –esa tan alta ocasión en la historia 
moderna– la importancia y protagonismo de la mujer en los combates 
de clase garantiza el proyecto de un futuro femenino y feminista capaz 
de abrir nuevas y más altas éticas, estéticas y saberes. La protofeminista 
Olympe de Gouges fue guillotinada a finales del siglo XVIII. El pretexto 
de aquel crimen fue la acusación de cuestionar la Declaración universal 
de los Derechos del “Hombre”. Debemos leer a Rosa Luxemburgo, a Cla-
ra Zetkin, a Alexandra Kollontai y a Edith Stein. Con 100 años de vida, 
sus textos siguen siendo vigentes: nos enseñan que la mujer constituye 
el cenit de lo humano. Salvo excepciones patológicas ellas no matan, no 
violan, ni torturan: ellas, sobre todo, proporcionan la vida.
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El Sistema económico de dominio –el Anticristo– posee un necesario e 
inmenso aparataje ideológico –Catolicismo, Clasicismo, Romanticismo, 
Modernismo, Machismo– destinado a cretinizar con ilusiones amorosas 
patriarcales del hogar doméstico a las niñas en todo el Planeta. Entre la 
verdad, la veracidad y la verosimilitud, las mujeres más inocentes olvi-
dan el valor de las Estructuras. Entonces eligen pareja fiándose de las 
Formasen color: así confunden su media naranja con su exprimidor. 
El femenino vicio de la piedad peligrosa –la redención de algún varón 
acomplejado de ojos lánguidos– suele tener para la mujer romántica, no-
tables consecuencias de horror. En un ejemplo simétrico al anterior, bajo 
el mito de la “libertad”, la mujer romántica se enamora “como una loca” 
de un cretino arrogante, que poco después le devastará la vida; pero a ese 
enamoramiento se le llama una “decisión libre”.

EJEMPLOS Y NOTAS. Ellas son la mitad del cielo. Confucio y Mao se 
quedan cortos. Maupassant lo dice así: Las mujeres no pertenecen a casta 
o etnia ninguna: sus valores de elegancia y encanto hacen las veces de 
genealogía, estirpe, familia; su innata finura, su instinto de elegancia, su 
agilidad de espíritu constituyen su única jerarquía y convierten a toda 
y cualquier hija del pueblo o de arrabal en iguales de las más rancias 
damas.

Charlton Heston en un famoso western declaraba que un verdadero va-
quero no se baña más de seis veces al año. El auténtico macho parece ten-
der a la suciedad. Véase la clamorosa diferencia entre los aseos públicos 
de hombres y de mujeres. Las obras de Nietzsche y de Heidegger, cada 
una a su modo, proyectan para la Humanidad un regreso a la mugre viril 
de la caverna o de la cabaña.

El faldumento talar y patriarcal de obispos y ayatolas es inseparable de su 
séptico y romántico pasado. La felicidad femenina y su Modernidad son 
incompatibles con la esclavitud instalada por el Patriarcado en las modas. 
Melena larga hasta la cadera y torturantes tacones altos tienen el objetivo 
de provocar o acentuar la inseguridad femenina, también ante el macho.

La Real Academia Española aún mantiene el sintagma franquista “sexo 
débil”. La administración del genocida Estado franquista en su documen-
tación oficial empleaba –para referirse al oficio del trabajo femenino y 
domestico– el sintagma o expresión: “labores propias de su sexo”. La 
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nietzscheana propaganda franquista del No+Do aludía a la mujer como 
“el sexo débil”. La “mujer Telva” no ha pisado la universidad pero, a 
cambio, es la más versada en Modas, “Celebrities”, Alta cocina, Pasare-
las, Novias, Estilos, Bellezas, Joyas y “Looks”. Una “estética” burguesa 
pero interclasista para todos los gustos.

En la Europa del siglo XXI muchos acosadores de niñas, violadores, 
mataniñas y maltratadores suelen ser con frecuencia macarras ginéfo-
bos y flores de gimnasio masculino. Con ello se nos avisa sobre ciertas 
tendencias de la testosterona podrida, y de cierta perversión maligna en 
el pagano culto al cuerpo y a la carne, tan celebrado por Nietzsche y por 
Hitler.

La testosterona –podrida de ideología– infecta a los varones alrededor 
de los 14 años, pero puede permanecer en el cerebro del macho hasta su 
muerte. El asesinato de niños y bebés, por parte de padres y padrastros, 
suele ser una zoológica forma de envidiosa venganza contra la madre. 
Los varones –escribe B. Brecht– siguen antes la voz del pene que la voz 
de la razón.

A la Modernidad le repugna la viciosa parte machuna del Planeta: be-
licosa, vengativa, rencorosa, sucia y viril. Aun en el siglo XXI, de los 
abusos y violaciones contra las mujeres en Europa (Alemania 2016) sue-
len ser culpadas las mismas mujeres por pasear, en la ciudad, elegantes, 
limpias y atractivas. De semejante calumnia se encargan también los clé-
rigos, no sólo musulmanes.

Las fantasías románticas patriarcales son el recurso que la mujer “debe” 
desarrollar como ideología para poder sobrevivir como esclava del ho-
gar. En otros casos, por el contrario, el peligroso error femenino de con-
fundir Modernidad con Romanticismo conduce a un trágico destino. La 
mujer romántica, no independiente económicamente, corre ese mismo 
riesgo. Podemos leerlo en ciertas famosas obras de L. Tolstoi, G. Flaubert 
o T. Williams.
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HISTORIA VS. HISTORIAS

El hombre no tiene naturaleza sino historia (...) por eso el espacio del hombre 
es el tiempo. (Karl Marx)

La historia es todo lo que sucede y lo que nos sucede; por ello es sinóni-
mo de Realidad, Ciencia y Verdad. La “Historia” –con mayúscula– por 
el contrario, es una parte de la ideología burguesa: nacionalismo vulgar. 
Modernidad significa el lado racional y lúcido de la historia que lucha por 
la unidad entre verdad, bondad y belleza, inseparable de la unidad entre 
los pueblos y del amor y respeto entre las personas. Así entendemos a Al-
thusser cuando declara que el marxismo, más que una nueva filosofía de 
la praxis, es una praxis nueva de la filosofía; para la transformación del 
mundo. Marx arranca el velo de misticismo naturalista, fatalista y román-
tico con el que la burguesía había cubierto el rostro de la Historia. Marx 
funda las ciencias de la Historia (Teorías) allí donde sólo existían filoso-
fías (Ideologías) de la Historia. Marx inaugura la más noble esperanza de 
las personas en tanto que futuros sujetos –modernos– protagonistas de 
la historia. De acuerdo con Marx, Producción y Relaciones económicas 
son los principales agentes de la historia. Los hombres también hacen la 
historia pero no en las condiciones que quisieran.

A pesar de los avances, la Humanidad no ha podido arrebatar su prota-
gonismo histórico al Gran Sujeto de la Historia desde el origen de ésta: 
el Capital. El marco institucional para hacerlo existe en la O.N.U., y para 
ello bastaría con resistir al Poder que nos impide avanzar hacia las liber-
tades panhumanas. La cómplice o despectiva mirada esnob de los intelec-
tuales hacia el Poder corrupto también impide el tránsito revolucionario. 
Por eso, en su mayoría, los intelectuales rebeldes –pero anticomunistas y 
no revolucionarios– siempre retornan apesebrados al redil, en tanto que 
cómplices del Poder mundial. Ellos, se distinguen, porque empezaron 
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siendo parte de la “indomable” acracia rebelde, pero al madurar abra-
zaron la “realidad”, con el simbolismo jungiano o con el sufismo hin-
dú, por ejemplo. Aquellos truenos –como escribió Machado– terminaron 
vestidos de nazarenos. Para esos becarios de redil, la vida acabó mucho 
antes de su defunción; como diría M. Ana, acabó cuando abandonaron 
cualquier proyecto emancipador.

El homínido se hizo hombre –como demuestra F. Cordón– cuando em-
pezó a cocinar: hace más de un millón de años. Quizá es allí donde, en 
rigor, debiéramos poner el origen de la Modernidad. Pero si nos atene-
mos a la ciencia en general y la antropología en particular quizá sea más 
correcto hacer coincidir la Modernidad con la Revolución Neolítica. Así, 
aunque tantas veces amenazada de muerte por el Capital y el Arsenal, 
aunque siempre combatida por el fascismo y el Modernismo, la Moder-
nidad al menos ha cumplido 6000 años y parece cada vez más joven, 
más femenina, más inteligente y más bella. La Modernidad última, tras 
el trompetazo jazzístico de salida, nos depara, la mayor estatura de la 
Humanidad. Picasso y Gris, Joyce y Proust, Schoenberg y Strawinski, 
Einstein y Plank, el ferrocarril, la aviación, el agua corriente, los antibió-
ticos y el cine de Buñuel son buenos ejemplos.

La Edad de Oro ha sido un mito de referencia al pasado neolítico ma-
triarcal y comunista: la primera Modernidad. Fuera de la Edad de Oro, 
cualquier alusión a un pasado feliz y glorioso debe ser denunciada como 
mito ideológico, oscurantista y confusionista. Pasado idealizado significa 
pasado falsificado. Y no otra cosa que gran falsificación fue todo el Ro-
manticismo cuyas “Historias” constituyen la mitología burguesa, contra-
puesta a la historia panhumana, porque canta sobre todo a la sinrazón, el 
genocidio y la barbarie de los “héroes”.

El Sturm und Drang fue un movimiento cultural que decía huir del 
Clasicismo con cuyo pretexto pudo combatir la Ilustración y echarse 
de bruces en la cloaca romántica. No sólo Goethe, también Novalis o 
Holderlin –tan alabado por Heidegger– con su “identidad entre vida y 
demencia” abre puertas a la irracionalidad, la sinrazón y el fascismo. 
El Romanticismo también significó adanismo: ignorancia del pasado 
y de la historia que viene a ser sustituida por el mito, la leyenda y la 
superstición. Lenin, Lord Acton y Santayana, entre otros, coinciden: 
el que desconoce su pasado está condenado al error de repetirlo. La 
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explicación es sencilla y tan antigua como Cicerón: si no conocemos 
el pasado, no podemos comprender el presente y por tanto tampoco 
proyectar racionalmente el porvenir. Desconocer lo que ocurrió antes 
de nuestro nacimiento es seguir siendo niños. ¿Qué valor tiene la vida 
humana sin alguna relación con vidas antepasadas? 

Adanismo es ignorancia supersticiosa del pasado, desprecio por la his-
tórica experiencia previa, narcisismo idiota –valga la redundancia– de 
pensar que se puede empezar cualquier actividad desde cero. El adanis-
mo de la mente como Tabula Rasa implica originalismo burgués, crea-
ción genialoide y por ello, está abocado al abismo romántico y criminal 
de la ignorancia y la locura.

Los cavernismos y cabañismos nietzscheanos y heideggerianos no 
pueden separarse de ese desprecio hacia la ciudad y la historia que en 
la obra de ambos se practica hasta el extremo. Ese oscurantismo sig-
nifica también odio al estudio, odio a la ciencia y desprecio del saber: 
fascismo. Para Heidegger historia es solo irrealidad, virtualidad abso-
luta. Frente a esa farsa, la Modernidad significa Ilustración colectiva 
universal y progreso histórico material. Por ello, la Modernidad exige 
la progresiva reducción de la jornada laboral hasta las 24 horas sema-
nales. La salud mental de los ciudadanos, el aumento de rendimiento, 
la autoilustración, y el desarrollo integral de cada persona son una par-
te principal de la Modernidad como conquista panhumana. La batalla 
moderna por la reducción de jornada es idéntica a la Ilustración y debe 
darse de modo simultáneo con el progresivo desmantelamiento de los 
ejércitos: esa realidad tan inútil y absurda como maligna y demencial. 
(Véanse los textos finales de Tolstoi)

Todo estudio valioso es también estudio histórico, esto es, un estu-
dio que tiene sus bases en una ética suspicaz, una ética que, en todo 
momento, sospecha del Poder. Un estudio cabal y completo –también 
arquitectónico– entiende la historia humana como un largo triunfo de 
la irracionalidad y el absurdo que la crematística necesita para respirar. 
Por eso, en cada momento, la historia relaciona todos los acontecimien-
tos –sincrónicos y diacrónicos– entre sí, con el fin de descubrir esa iló-
gica común a ellos: la demencial estructura social. Tal es la ley común 
a la cobardía y la estupidez “humana”. 
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Por el contrario el Poder y los mass media se encargan de comparti-
mentar los fenómenos como si fuesen hechos aislados: así nos confun-
den y embrutecen. Por ello –dice Pasolini– la mirada histórica es una 
mirada única. Estudio implica estudio histórico, es decir, dialéctico e 
integral, a partir de hechos concretos, materiales y objetivos. Pero la 
mirada subjetiva del que estudia ha de ser asimismo objetiva, libre de 
relativismos: no confusionista.

Las falsas verdades de la ideología sobreviven contenidas en formas 
culturales y artísticas a su vez falseadas. La siempre pesimista ideología 
de clase necesita de la filosofía para alimentar su discurso diabólicamente 
ahistórico. La ideología mantiene su eje con firmeza: la naturalización de 
la Historia. Tal es el discurso tomado de la filosofía vitalista de Nietzs-
che, Ortega, Simmel o Spengler. Desde hace 200 años, para la ideología 
del Poder, “la historia no existe”: cualquiera que recuerde otra vez lo 
sucedido en Auschwitz es un maldito judío comunista y resentido. Para 
la ideología dominante, la sociedad tampoco es cosa de la historia sino 
de la naturaleza: la “naturaleza humana”. “El hombre es así y la política 
debe abstenerse de actuar contra ese muro de la fatalidad”; “No hay nada 
que hacer al respecto social.” Además los “ciclos históricos” repiten de 
modo fatal y cósmico “el eterno retorno, lo inútil del cambio y de la re-
volución”. Contra todo ese discurso –expresión de la cultura oficial– la 
Modernidad anima a los hombres, a las sociedades, a los pueblos para 
terminar con el espanto prehistórico en que todavía vivimos. Esto es así 
precisamente, a causa del déficit de Modernidad instalado en la realidad, 
por gracia y arte de la “realidad natural instalada para siempre: siempre 
ha habido ricos y pobres.”  

Contra esas falacias de la ideología burguesa, escuchemos a K. Marx: Los 
seres humanos construyen su propia historia, pero no a su libre albedrío 
o en circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en las circunstancias 
que les rodean y les han sido legadas por el pasado. Acusada por los apo-
logistas del Capital como materialista e historicista, la Modernidad nos 
recuerda que se puede no ser marxista. Pero ser antimarxista es algo muy 
distinto: implica un déficit de honestidad intelectual que afecta seriamen-
te al nivel ético, estético y epistémico del que padece semejante fobia.

Culturas / Historias = Civilización / historia. 



514

De espaldas y hacia adelante es una forma dialéctica de Modernidad 
que no olvida la historia. Incluso la Historia Cultural y Académica de los 
Estilos es también expresión de la lucha de clases en la historia:

-GÓTICO: fase protoburguesa y revolucionaria en coalición política e 
intelectual con lo nuevo. Nacimiento de la Universidad como escuela ur-
bana arrancada a los poderes feudales y a la Iglesia, para dar estatus civil 
a los oficios. Iglesia y “Nobleza” necesitan de los laboriosos burgueses 
que por entonces lanzaron el grito de guerra de corporaciones y comer-
ciantes contra el Conde y el Obispo.

-RENACIMIENTO. Es la edad del humanismo burgués. Arquitectura 
de la burguesía; esta vez apoyada en la monarquía y el principado como 
enseña Maquiavelo.

-MANIERISMO es la simple transición entre Renacimiento y Barroco. 
La monarquía aliada con la burguesía establece absolutismos para derro-
tar los restos de nobleza feudal. El Escorial, El Quijote o Las Meninas 
significan: estudio, higiene, silencio y luz: resistencia moderna y huma-
nista contra el pagano Barroco.

-BARROCO. El final barbarizante del Humanismo. La Iglesia –acosada 
por la burguesía– inicia la Contrarreforma. Barroco es un protorromanti-
cismo cuya inelegancia envilece.

-ROCOCO o redegeneración barroca: el kitsch más séptico también tie-
ne origen heráldico o nobiliario en la repulsiva glorificación del pasado 
feudal.

-NEOCLÁSICO. Triunfo político de la burguesía sobre la Monarquía, 
la Iglesia y la “Nobleza feudal” que a partir de ahora estarán al servicio 
del nuevo Poder financiero.

-ROMANTICISMO o degeneración ecléctica e historicista de la histo-
ria: reacción anacrónica y anarquizante contra la Modernidad de la Re-
volución Industrial. Decadencia moral de una burguesía que ha dejado de 
ser revolucionaria. Ocaso de la burguesía que –ante la amenaza del pro-
letariado presente como fuerza política hacia 1800– se vuelve idealista, 
nihilista, ácrata, nostálgica.

-REALISMO: La burguesía inteligente y pragmática ya no puede dejar 
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de contar con la realidad: el avance del proletariado y del trabajador in-
dustrial.

-MODERNISMO. 50 años que engloban el cambio de siglo. Es de-
generación naturalista del realismo, es un realismo de baja calidad, un 
estilismo entrometido, donde la falta de coherencia se muestra en lo pa-
rasitario de las formas, los materiales, los espacios y las geometrías. Es 
el amasijo de escombros historicistas, eclécticos, clasicistas y románticos 
cuya amalgama se presenta, al gusto de una ignorante burguesía. Es falsi-
ficación, antihigiénica suntuosa y ornamental. Es modernista el repulsivo 
neogótico al uso de los genocidas imperios coloniales. La Primera y la 
Segunda Guerra Mundial fueron también guerras imperialistas provo-
cadas por el Capitalismo Autoritario frente al Capitalismo Liberal. La 
U.R.S.S. fue la gran víctima de esos dos capitalismos que necesitan el 
absurdo de la guerra diaria para sobrevivir. Los pueblos en paz son peli-
grosos: pueden dedicar sus fuerzas a emanciparse.

En todo este largo proceso la arquitectura no dejó de ser una de las ar-
tes serviles ante el Poder. A partir del año 1905 la auténtica arquitectura 
seguirá estando sometida al Estatus pero –al menos– abandonará cual-
quier tentación artística de complicidad cultural. La arquitectura artística, 
o modernista o falsa –como la estética idealista, vitalista o burguesa de 
Nietzsche y Heidegger– ha sido también velo cultural tejido para ocultar 
la evidencia social: la mutua determinación entre las relaciones de pro-
ducción y la ideología dominante. Dicho de otro modo: el Modernismo 
y el Postmodern son ropajes similares de la misma antimodernidad, de la 
misma ideología exudada por la clase dominante. Tal fue, por ejemplo, 
la estética burguesa necesaria para ocultar la mutua correlación entre las 
formas producidas y la lucha de clases, entre los “estilos” y la guerra, en-
tre los muchos productores y los pocos que se apropian de la producción. 
Los estilos y las “formas culturales” sirven para emborronar la historia. 
De ahí, otro gran descubrimiento del marxismo: la correlación entre las 
ideologías culturales, el desarrollo de la lucha de clases, y el desarrollo del 
modo de producción. También  la lucha secreta entre Modernidad y Moder-
nismo remanente reproduce la lucha de clases durante parte del siglo XX.

Cuando aquí se distingue entre Civilización y Culturas, no se hace al 
modo del dogma romántico que llega hasta Spengler y Hitler. El Ro-
manticismo –siempre enmohecido y antimoderno– eleva sus lamentos 
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porque la Civilización urbana e industrial –la Modernidad– “destruye las 
Culturas rurales artesanas, tradicionales y folclóricas”. El retrógrado y 
protonazi Spengler fue un antisemita, darwinista social y racista. Para él 
la “Cultura” era la Grecia Clásica, lo antiguo, lo valioso y noble donde 
también se incluía lo medieval, lo feudal. En su discurso cavernícola o 
cabañesco jamás se menciona al Poder Antiurbano: al terrateniente, al 
obispo, al cacique, al fascista. La dañina “Civilización”, para Spengler 
era Roma: el progreso moderno en la sociedad urbana. Pero Spengler 
es sólo un ideólogo más en la fabricación de lo que Kracauer llamó la 
Cultura de los empleados. Tal ideología pequeñoburguesa nació para fo-
mentar la mentalidad sumisa de los trabajadores de cuello blanco que 
temen el ascenso de los trabajadores de cuello “rojo”. En general, todos 
los discípulos de Nietzsche fueron cegados por el “maestro”. Así, véase 
en la romántica sociología alemana cómo son esos mismos discípulos los 
que –de modo palurdo e iletrado– oponen: “Cultura (arte y filosofía) a 
Civilización (ciencia y tecnología)”.

En igual sentido y, para aumentar la confusión, los nazis combatían 
la cultura porque la consideraban progresista y a veces revolucionaria, 
como lo fueron las Vanguardias de su época. Hoy por el contrario la Mo-
dernidad desconfía de la cultura y de su carácter municipal y espeso, 
comercial y estupefaciente, conservador, reaccionario e incluso fascista. 
Contra las mil culturas, la Civilización única significa Modernidad y por 
ello: compasión, empatía y solidaridad panhumana. En efecto, hoy de-
bemos desconfiar de las Culturas en tanto coquetean con el Mal. Porque 
las culturas hoy reniegan de la Razón Común y del Saber Común del 
que tratan: Heráclito (Logos) y S. Juan (Verbo); S. Pablo (Rom. 2-16) 
y N. Chomski. Las Culturas reniegan de la estructura común a todas las 
lenguas, de la gramática generativa que –como el ADN– muestra la uni-
dad indivisa de la Humanidad: la Civilización, que también, contiene las 
claves genéticas comunes a toda la especie.

Hoy ya podemos decir que verdad es síntesis de belleza y justicia, que 
justicia o bondad es síntesis de belleza y verdad, y que la belleza es sín-
tesis de bondad y verdad. Para combatir esa síntesis, los anticomunistas o 
antiplatónicos hablan de la alegoría epistémica de Platon como del “Mito 
de la Caverna”. Así devalúan –como si fuese patraña mitológica– la gran 
aportación de Platón a la historia de la filosofía contra la ideología. El 
odio cruzado al pensamiento –republicano y comunista de Platón– por 



517

parte de la Derecha reaccionaria y de la Izquierda anarcoide, proviene 
también de que –para Sócrates como luego para Hegel y Lenin– el asunto 
central de la filosofía política es precisamente el Estado. Ellos tratan del 
Estado Social y Común: la esperanza de las sociedades, de los pueblos, 
de las víctimas, de la Humanidad.

Historia es historia de la lucha de clases, decía Marx. Es necesario ver 
al respecto la noble serie documental: Historia Oculta de Estados Uni-
dos (Oliver Stone). Por el contrario, ¿de los enemigos de la verdad, qué 
historia podemos esperar? Más aún: ¿Que verdad podemos esperar de 
los historiadores antimarxistas? Veanse, por ejemplo, los ejemplos de A. 
Toynbee y su “relativismo histórico” o a S. G. Payne y su criptofascismo 
latente, o a T. Judt y su anticomunismo patológico. En otro registro, el 
gaullista R. Aron –con el pretexto de combatir el “marxismo” dogmático 
o Estalinismo– se convierte en un furibundo e irracional anticomunista. 
Con ello puede asumir la ceguera del agnóstico en cuya confusión la “ar-
bitrariedad natural de la historia” permite proclamar la “imposibilidad de 
la objetividad histórica”.

EJEMPLOS Y NOTAS. La historia se funde con la crítica cuando ve-
mos que sin estudiar el pasado –para buscar allí las claves de los actuales 
conflictos– no podremos avanzar hacia la emancipación panhumana y, en 
consecuencia, tampoco hacia la emancipación femenina.

En la Guerra de España (1936–1939) se enfrentaron fuerzas medievales 
y feudales aún vivas –Iglesia Católica, terratenientes, y militares golpis-
tas– contra la Modernidad y la Republica. De ahí, el retraso político e 
histórico de España respecto a buena parte de Europa.

Léanse los textos de los auténticos historiadores –Manuel Azaña, Ma-
nuel Tuñón de Lara, Ángel Viñas, Gabriel Jackson, Ian Gibson, Pierre 
Vilar, Ramos Oliveira, Josep Fontana, Lucien Febvre, Eric Hobsbawm, 
Edward Thompson, Santos Juliá, Hug Thomas, Gerald Brenan– e ignóre-
se a los muchos aficionados tejer “historietas” anticomunistas.
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HISTORIA BREVE DE LA MODERNIDAD 

Toda la historia (escrita) de la colectividad humana hasta el día de hoy es una 
historia de luchas entre clases. (El Manifiesto Comunista. Marx y Engels)

De acuerdo con la ciencia, el Neolítico fue la explosión, casi simultánea, 
de Modernidad en todo el Planeta. El cultivo del maíz en Mesoamérica, 
del trigo en Oriente Medio y del arroz en lejano Oriente, por su relativa 
coincidencia en el tiempo, nos señala la indiscutible unidad, no sólo bio-
lógica, de toda la Humanidad. Tras las fases de Salvajismo y Barbarie, 
en el Neolítico avanzado se empezaron a construir ciudades: así nació la 
Civilización. También así la Modernidad comienza su imparable aunque 
siempre combatido progreso. Por entonces, la testosterona podrida puso 
en marcha la síntesis genocida entre la gran propiedad privada de los me-
dios de producción (“esta tierra es mía”), el nacionalismo (“esta tierra es 
mía”) y el patriarcado machista (“esta tierra es mía”). No hemos superado 
la infancia de la Humanidad, esa edad de 2 años del niño en su ontogéne-
sis, cuando se instala en el mantra: mío, mío.

El cristianismo autentico o evangélico, que unificó teoría y práctica, 
sobrevivió apenas durante los cuatro primeros siglos de nuestra Era, en 
los que luchó frente a los poderosos para mejorar la sociedad. Del modo 
similar, la burguesía fue revolucionaria y moderna durante los siglos 
XV al XVII mientras no combatió a los humildes. Cuando –después 
de 1800– la burguesía se hace romántica consolida su poder político 
y económico en medio mundo. La clase que antes fue vanguardia de 
la historia y de la Modernidad, se convierte en negación de ésta, en 
regresiva y antimoderna. En ambos casos el abandono institucional de 
cualquier ética, estética y epistémica desemboca en el piélago podrido 
del Romanticismo y la reacción. La zafiedad, la sinrazón y el crimen 
macarra vuelven con renovado vigor.
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Se ha llamado Edad del Humanismo aquella que funda la idea nueva y 
dinámica del “Hombre” en la sociedad postmedieval. Ficino, Pico, Eras-
mo, Cusa, Bruno son protoilustrados internacionalistas y por eso consti-
tuyen en su momento, la Modernidad misma. Como entonces el artificio 
urbano dirigía el mundo, todos ellos fueron seguidores y discípulos de 
los antiguos materialistas: Anaxágoras, Leucipo y Demócrito hace 2500 
años, o el latino Lucrecio hace 2000 años. Ellos descubrieron la discon-
tinuidad atómica de la materia. Pero, para el Poder político, financiero 
y eclesiástico, la materia –obra del “Creador”– no podía ser imperfecta, 
y por eso los materialistas fueron castigados, a veces con la hoguera. El 
atomismo estuvo oculto y perseguido 2000 años.

Por más que todos los poderes de este mundo no dejen de disparar sobre 
ella, donde haya humanos dignos siempre sobrevive cierta Modernidad. 
Porque ésta implica una dialéctica entre lo Doméstico material y lo His-
tórico ideal. El idealismo es pasión irracional: un infantilismo que se tapa 
los ojos con las manos, y que unido a la –retectum– testosterona podrida 
del tipejo se convierte en origen y consecuencia del Mal en el Planeta. 
Lo que hoy llamamos Poder Patriarcal y Propietal –el desalmado Capi-
talismo– es inseparable, en las formas, de la plebeya arrogancia ginéfoba 
y chabacana.

La distinción aristotélica de: unas cosas a consecuencia de otras, vs. 
unas cosas tras otras, permite escribir dos historias distintas: Una dialéc-
tica, a la Izquierda, vs. otra falsa o mecánica, a la Derecha. Para J. Ber-
ger la historia es la relación entre pasado y presente. Pero obviamente 
es mucho más. Cuando Berger dice que el arte –también el pasado– se 
ha convertido en una cuestión política, no solamente se refiere al tra-
bajo ideológico del arte. Porque no sólo la ideología politiza las artes. 
También la capacidad de entender, de percibir, de valorar el arte es una 
cuestión de clase social como ha demostrado P. Bourdieu. En efecto, el 
Sistema garantiza que las clases bajas entiendan menos, consuman me-
nos, estén peor preparadas... y mueran más en la carretera.

Veamos una esquemática historia de la Modernidad Aplastada, en diez 
tiempos alternados: cinco breves periodos revolucionarios de surgimien-
to panhumano, que fueron rápidamente aplastados por la reacción, cinco 
largos siglos regresivos de clasismo y “clasicismo”. Veamos entonces 
la historia en su verdad: como la alternancia en cadena entre: 1) Acción 
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moderna, vs. 2) Reacción antimoderna. Véase a continuación la breve 
historia –en diez fases alternas– de los últimos siete mil años. Veamos 
pues a la Humanidad en marcha sobre un proyecto de Modernidad siem-
pre amenazado. Desde la invención de la rueda, al teléfono con Internet.

-1) REVOLUCIÓN TÉCNICA NEOLÍTICA. Los nómadas 
recolectores se asientan en zonas regables donde luego se instalarán 
las ciudades. Primera civilización o modernidad comunista, matriarcal 
y tecnológica. Invención del lenguaje escrito, la rueda, la agricultura, 
la arquitectura, la ciudad, la alfarería, la arquitectura, la navegación a 
remo y vela.

2) REACCIÓN DE LOS METALES. En la transición entre Neolítico 
y Edad de Bronce, y basado en la codicia sobre los excedentes agrícolas 
almacenados, se generaliza el golpe militar (consumado por los guar-
dianes del granero) contra el Estatus comunista y matriarcal. La gran 
Propiedad Privada y el Patriarcado establecen el nuevo marco político y 
social de “Familia + Estado”. Para la Humanidad, ese nuevo marco inicia 
su carácter militar (policial), desde Hammurabi y el Antiguo Testamento 
hasta nuestros días. La pagana civilización greco-latina añade cierta nue-
va civilidad y extiende más ciudades por África, Asia, Europa. Y con la 
ciudad, la hegemonía de la Gran Propiedad Patriarcal. Dada por muerta, 
la Modernidad parece haber desaparecido disuelta en esclavismos y pa-
ganismos idolátricos.

***

-1) REVOLUCIÓN EVANGÉLICA. Contra el paganismo politeísta y 
el esclavismo, el evangelio pone límites éticos, epistémicos y estéticos a 
la propiedad privada y al Patriarcado que parecen inspirar el Viejo Testa-
mento. El Reino de Jesús es el Reino de los empobrecidos, los trabajado-
res, las mujeres, los niños, las niñas, los excluidos, los esclavizados. Es el 
socialismo comunista y la comunidad de bienes, como queda claro en las 
primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles. El Comunismo fue el 
sentido común altruista de aquella secta creciente. Tal fue el nuevo medio 
para alcanzar, desde el Reino de la Necesidad, el Reino de la Libertad. Fue 
una Modernidad plena, cuya Poesía Común y Ayuda Mutua, construían 
la Alegría del Reino. La Revolución Cristiana sólo mantuvo la unidad 
ético-estética –es decir, la comunidad de bienes– durante unos años; y en 
poco más de tres siglos degeneró en un “cristianismo” servil ante el Poder.
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2) REACCIÓN FEUDAL. San Pablo representa en la Iglesia un brutal 
retroceso en relación a Jesús. La Modernidad fue durante unos pocos 
años, tras la muerte de Jesús, y entre los primeros cristianos: Comuni-
dad de Bienes. Parece evidente que San Pablo, un romano y hombre del 
Poder, un militar, un fariseo, un intelectual, un funcionario del Estatus, 
fue un enemigo de los trabajadores y los pobres, que aplastó la inicia-
tiva comunista del iletrado pescador San Pedro hasta el día de hoy. La 
barbarie judeo-católica y anticristiana de los prelados y clérigos rompe 
con la ciudad pecadora y realiza un rústico proceso regresivo y proto-
feudal al oscurantismo que impide la modernización e Ilustración del 
mundo rural. Fue el regreso al “paraíso rural” que nunca existió, pero 
que canta el Romanticismo en las obras de Novalis, Nietzsche, Heideg-
ger, y de sus miles de seguidores postmodernos. La instalación de aquel 
Medievo mugriento, bárbaro y feudal ocupó 1000 años de campesinado 
sometido al oscurantismo.

***

1) REVOLUCIÓN COPERNICANA. Las grandes navegaciones y la 
artillería abren paso al revolucionario sistema burgués protocapitalista 
en una nueva ciudad libre y no amurallada. Con el Renacimiento –véase 
Maquiavelo– la Humanidad inicia el fin de la servidumbre medieval y 
feudal. Tras la muerte de Copérnico en 1543, se hicieron públicas sus 
mediciones astrales. La ciencia colocó al hombre fuera del centro del 
universo y con el Renacimiento empujó la Humanidad hacia la Mo-
dernidad. Frente a todo ello, la reacción regresiva del poder feudal y 
religioso fue instantánea y brutal.

2) REACCIÓN TRENTINA o contrarrevolución barroca. Hacia 
1545 el falso cristianismo medieval se completa con un integrismo 
de persecución, desprecio y condena contra la Modernidad, es decir 
contra la Razón Común, la libertad común, la ciencia, la ciudad, el 
evangelio, la mujer y el socialismo. Fue el regreso al poder abso-
lutista de los monarcas y los papas. El régimen arcaico se reinstala 
no sólo entre los católicos sino también con el protestantismo pro-
tocapitalista. Toda religión oficial en tanto que cultura del Poder no 
ha sido otra cosa que realización ideológica del Anticristo: cultura 
parroquiana, lugareña... de campanario. Es la religión oficial y po-
tencialmente genocida.



522

***

1) REVOLUCIÓN ILUSTRADA francesa y liberal. Una nueva Ra-
zón, libre de la clerecía, discute las verdades oficiales del Poder. Así, el 
Racionalismo de Locke, Spinoza, Descartes y Leibniz. Descartes reco-
mendaba desconfiar de todo tipo de creencias, tradiciones y costumbres, 
que hoy llamaríamos culturas del tribalismo religioso o costumbrista. 
La burguesía revolucionaria del siglo XVII sueña un nuevo mundo so-
cial de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Al final del siglo XVIII, la 
burguesía jacobina liquida –aunque sólo formalmente– el Ancien Regi-
me de las monarquías, clerecías y castas nobiliarias. Se instituyen los 
derechos del varón burgués. Más tarde intentará, con Robespierre –sin 
conseguirlo– incluir todo tipo de derechos sociales para poner límites al 
Capitalismo que se está instalando. Así la Ilustración pudo hacer cierta 
revolución epistémica, científica, tecnológica y estética en la vida pú-
blica, pero solo al servicio de la liberación preferente de la burguesía. 
La gran revolución panética y panhumana para la liberación de todos, 
quedará pendiente una vez más. En efecto, contra la Racionalidad de 
la Civilización Universal (Ciudad y Modernidad), la burguesía opon-
drá con éxito las Culturas (Naciones y Clasicismos) y el Racionalismo 
contable del “progreso”. La Ilustración fue otra noble aventura de la 
Modernidad, pero fue interrumpida a los 30 años de edad por los más 
diversos intereses crematísticos de la reacción.

2) REACCIÓN ROMÁNTICA. En efecto, solo a los 25 años de la 
Toma de la Bastilla, la coalición burguesa de los 100.000 hijos de San 
Luis, con la ayuda de la incipiente Ideología Romántica, vuelve a poner 
las cosas en su sitio y acaba con el ensayo liberal para decretar la re-
acción imperial e imperialista. El Romanticismo fue el gran fenómeno 
cultural y retroseudo de antilustración y antimodernidad orquestadas 
contra la Civilización Política Panhumana. Romanticismo significa 
destrucción del panhumanismo, el feminismo, el evangelio, el pacifis-
mo, la democracia y el socialismo. El Romanticismo nace para demoler 
la Ilustración por medio de una nueva Cultura nacional e individualis-
ta de origen pequeño burgués. Esa nueva clase retrógrada y arribista 
será “Libertaria, Apolítica y Nihilista”, y añadirá su Romanticismo al 
Clasicismo propio de la alta Burguesía ya instalada. Es así como na-
cionalismo, imperialismo, artisticismo, modernismo e irracionalismo, 
vendrán a constituir el “vitalismo” individualista asocial y ácrata del Yo 
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“indomable y salvaje”. Hacia 1860, y con tales instrumentos, el zafio 
oportunismo de Nietzsche pudo pisar a fondo el freno de la historia para 
abrir las futuras avenidas del Horror.

***

-1) REVOLUCIÓN MARXISTA, desde 1917. La Revolución de Octu-
bre fue bolchevique y escasamente cruenta aunque también fue combati-
da por la coalición internacional burguesa durante cuatro años de “guerra 
civil”. Se suprime la propiedad privada de los grandes medios de pro-
ducción pero el Patriarcado sobrevive vigoroso: con ello la revolución 
ha sido abortada. Las deficiencias de los Sistemas Socialistas no pue-
den ocultar la inmensa evolución social, económica y tecnológica de la 
U.R.S.S. o de China: desde el Medievo al siglo XX en 40 años. En Euro-
pa puede estudiarse, con T. Mann, una Modernidad del siglo XX siempre 
refrenada o impedida por la burguesía nacional, infectada por el Horror, 
esa síntesis de Clasicismo y Romanticismo. Contraponer la Civilización 
universal (de todos los humanos) a las mil Culturas (“de los de aquí”) fue 
un gran principio de la Modernidad.

2) REACCIÓN NEOLIBERAL, desde 1970. La “actualidad” neoca-
pitalista se inició con la muerte de Lenin y con la Guerra Fría aún hoy 
latente. El Capital y el Arsenal combaten con todos sus medios la Mo-
dernidad, porque la Modernidad –léase al retrógrado D. Bell– incluye 
también el peligroso socialismo auténtico. El “suicidio” final del sistema 
soviético, fue en rigor un golpe de Estado a cargo de Yelsin con el apoyo 
de Occidente. Así, 1989 inaugura otra fase más reaccionaria, inercial o 
muerta. En el siglo XXI, se acomete tímidamente, con algunos sistemas 
de colectivización necesaria y suficiente, la Modernidad panhumana: el 
postcapitalismo socioecológica que libre a la Humanidad del colapso 
energético y social al que nos lleva sin frenos el Capitalismo global, sui-
cida y genocida.

***

La “ley histórica” en los casos anteriores nos habla de los tiempos os-
curos que ocupan durante siglos el periodo entre los breves tiempos de 
revolución. Tal fatalidad no volverá a suceder. Las tres revoluciones fun-
damentales de la Modernidad significan un nuevo control sobre el Pa-
triarcado y la Gran Propiedad Privada. Así: 1) la del Evangelio, 2) la de 
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la Ilustración y 3) la Bolchevique. Las tres fueron hundidas paradójica-
mente por sus respectivos líderes. Pablo, Napoleón y Stalin. En su afán 
de consolidar las conquistas a corto plazo, acabaron con ellas a largo 
plazo. Así los más fervientes defensores hacia fuera se convirtieron en 
los peores enemigos interiores. La historia ha demostrado demasiadas 
veces que las pocas revoluciones que prosperan vienen desde abajo, de 
lo pequeño y débil: las que vienen de lo grande y fuerte, desde arriba, en 
poco tiempo se deshacen.

La “Revolución Copernicana” fue refrenada en Trento por la Iglesia. 
Allí una vez más lo “cristiano” careció del suficiente elan estético, de la 
suficiente estatura ética y de la suficiente libertad epistémica. Véase por 
ejemplo, la represión anticientífica. Aunque la Modernidad tecnológica 
fue detenida, la modernidad científica pudo anticipar grandes avances 
teóricos. Tampoco la Revolución Francesa pudo obtener –a pesar del no-
table pero insuficiente avance– la hegemonía de la Modernidad o Civi-
lización. El avance tecnológico posterior fue también notable, pero en 
materia ética y estética el estancamiento fue clamoroso: Napoleón se co-
rona emperador; el empelucado Rococó es sustituido por el neoclásico 
degenerado o “pompier”, y se consagra la propiedad privada de los gran-
des medios de producción en un liberalismo ya netamente capitalista. La 
Ilustración fue otra revolución frustrada que –a pesar de Robespierre– no 
pudo acabar con la brecha fundamental: la existente entre los pocos ricos 
y los muchos pobres. No nos extrañe que el descubrimiento ilustrado de 
G. E. Lessing (Poéticas vs. Artes) haya tardado 250 años en ser aceptado 
–a regañadientes– por las academias. 

Así pues las cinco revoluciones fueron al menos incompletas en cuanto 
incapaces de trazar el camino firme de: Higiene, Razón, Progreso, Amor, 
Izquierda, Modernidad, y Civilización, todo ello en sentido universal y 
panhumano. La verdadera Modernidad o Civilización implica la unidad 
de sentido entre verdad, bondad y belleza. Algo imposible sin la demo-
lición definitiva de la dispersión, nietzscheana e hitleriana, entre las tres. 
De aquí también se puede colegir la grave insuficiencia de Croce cuando 
solo identifica ética y estética; o la de Keats al identificar exclusivamente 
estética y epistémica; e incluso la de J. A. Marina para quien el logro 
máximo de la inteligencia es la ética universal y su realización práctica: 
la bondad. Frente a ellos la Modernidad repite que sin la triple síntesis 
que incluye a la belleza, la Virtud conjunta no se hará presente. En efecto, 
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la síntesis de bondad y belleza son los más valiosos frutos de la inteligen-
cia. La elegante belleza de la Justicia y el Perdón, es la prueba suprema 
de la Inteligencia. Pero la bondad elegante del amor inteligente se obtie-
ne, como la esperanza, con esfuerzo, lucha, estudio y trabajo.

EJEMPLOS Y NOTAS. La palabra “histórico” puede provocar frau-
des del lenguaje, o contradicción, entre: 1) lo histórico en el sentido de 
progreso colectivo, concreto, real, de cada día y 2) lo “Histórico” en el 
sentido de heroico, heráldico, monárquico, definitivo y eterno. Por eso, al 
emplear la palabra, se debe distinguir entre lo histórico vivo, dialéctico o 
real, y lo Histórico oficial, dogmático, muerto o falso.

La ciencia hoy confirma lo que el marxismo sabía hace siglo y medio: 
que la temporalidad de la Historia oficial es algo ficticio e ideológico; 
porque toda historia real es presente concreto y continuo.

En pocos casos el khorismos puede ser de mayor ayuda para la crítica 
que en la separación entre la Historicidad universal, actual o moderna, y 
el Historicismo burgués y “arqueológico” de la antigualla académica o 
modernista en el pastiche estilístico.
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HISTORICISMOS

Ellas hacen el hogar, ellos sólo la guerra. (El Jardinero Fiel. J. Le Carré)

Así como el Racionalismo es Racionalidad falsificada; así como el Mo-
dernismo es Modernidad falsificada; del mismo modo el Historicismo es 
Historicidad falsificada. Véanse los “estilos” burgueses y sus pastiches 
pasteleros. Todo khorismos distingue entre Izquierda y Derecha: entre 
Historicidad (científica y social) vs. Historicismo (ideológico y kitsch).

En la Derecha, cada nueva temporada, la mitología de clase presenta sus 
caducas ideologías de Patrimonio, Patriarcado y Patriotismo en la pasa-
rela de la moda cultural. Lejos de disolverse bajo una poética inteligente, 
lejos de destruirse, el mito triunfa y se instala en un siempre vivo y eterno 
retorno de lo retro y de lo memo. Al menos desde la Edad de Bronce, la 
dominación, la humillación y la afrenta de unos pocos hombres sobre 
otros muchos, indefensos y vulnerables, permanece aunque cambia de 
aspecto. Animalidad, Salvajismo, Barbarie, Esclavismo, Servidumbre, 
Proletarización y Telexplotación constituyen un mismo proceso de muy 
escaso progreso. Los intentos de hacer común y universal la gran pro-
piedad de los medios de producción estratégicos es el único remedio a la 
gran vergüenza global. Pero tales intentos han sido abortados a lo largo 
de la Historia por el permanente cohecho entre la Gran Propiedad y el 
Estado Patriarcal.

Sobre el Historicismo no tiene mayor interés leer al confusionista K. 
Popper. A la inversa, parece imprescindible leer: Tesis sobre la Historia, 
de W. Benjamin. La Modernidad al respecto, se pronuncia así:

1) El Historicismo culmina su mascarada idealista en la Historia con 
mayúsculas: en la Historia de la Academia y de la Burguesía: en la Histo-
ria Universal de los héroes. Esa Historia Historicista carece de estructura, 
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de armazón teórica: allí unos hechos van detrás de otros en una parataxis 
aditiva y casual. Esa Historia suministra la masa de hechos que necesita 
la ideología para ocultar con guerras los intereses de clase del Capitalis-
mo.

2) El seudohistoriador historicista empatiza con el victorioso vencedor. 
Como el historiador historicista trabaja para la clase dominante, su rela-
to resulta favorable a los poderosos. Los que se hicieron con la victoria 
hacia 1848 constituyen el cortejo triunfal de los dominadores de hoy: 
un cortejo que avanza sin poder evitar el pisoteo de las víctimas de la 
Historia, esto es: de las víctimas del Sistema. El botín de los “bienes cul-
turales” forma también parte del desfile triunfal; por eso el Materialismo 
Histórico se aparta de esos bienes. 

3) Contra el burdel académico, historicista y burgués, el Materialismo 
Histórico, por el contrario, fundamenta la historia en unos principios es-
tructurales, materialistas y constructivos, en una trama de paradas o de-
tenciones mesiánicas del acaecer: las oportunidades revolucionarias. El 
Materialismo Histórico no puede renunciar a esos presentes detenidos 
que son a la vez, tránsito lineal, punto, meta y singularidad.

4) El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida y esclavi-
zada cuando combate como clase vengadora de toda la Humanidad. Esa 
clase extrae su energía histórica de los antepasados esclavizados, y del 
ideal de los descendientes liberados. El Materialismo Histórico –frente al 
Historicismo y su montaje– no deja que la verdad se le escape: con ella 
construye la revolución: el sol en el cielo de la historia.

El gran historiador E. Hobsbawm llama al periodo 1848-1875, la era 
del capital. Al periodo 1875-1914, tanto Lukacs como Hobsbawm lo de-
nominan Era del Imperialismo. El Imperialismo –fase superior del Ca-
pitalismo– fue al respecto, un texto revelador de Lenin. Solamente la 
represión capitalista y colonial, sobre las rebeliones chinas de Taiping y 
los Boxer, se saldó con las”muertes” de docenas de millones de trabaja-
dores chinos. Pues bien: el Romanticismo fue la religión –bajo formas 
ideológicas y artísticas– del Capital en todo su esplendor. No debe ex-
trañar que Heidegger dijera de sí mismo que se consideraba el “último 
romántico”. En efecto, su “existencialismo” es pura onfaloscopia narcisa: 
la máscara que oculta la ignorancia y el parasitismo de la clase dirigente 
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imperialista. Pura futilidad. Véanse los films: La Dolce Vita (Fellini), o El 
Sirviente (Losey). El “vacío existencial” con sus “dudas”, resultó ser so-
lamente mediocridad intelectual, esnobismo, tedio, solipsismo burgués, 
banalidad, codicia: ausencia total de lucidez, de generosidad y de belleza.

El siglo XIX, infectado por el Romanticismo, en rigor parece comenzar 
en Weimar del siglo XVIII con el turbio Werther de Goethe, y terminar en 
Weimar del siglo XX con la liberación soviética de los Kampos nazis de 
exterminio. Como demuestra la arquitectura, el siglo romántico no depa-
ró más que kitsch, detritus y refritos historicistas, bufonescos, eclécticos 
y modernistas. Pero Robot y Bufón trabajan de modo complementario. 
Así, al final de la Guerra Fría el neoliberalismo reclutó a sus más “cien-
tíficos” peones y lacayos en el lado robótico y determinista. Estos ideó-
logos profetizaron con el Historicismo “el fin de la historia”. Ese único 
destino coincide con el triunfo del Capitalismo postmoderno, universal 
y forever. En 1989, el hundimiento del Capitalismo de Estado vendrá 
a demostrar científicamente que su profecía autocumplida “justifica” la 
Historia contada por el relato burgués.

Contra la banalización y trivialización de la memoria –propias del His-
toricismo burgués que no cesa desde hace cuatro siglos– la Moderni-
dad defiende una Historicidad progresista y crítica: la historia que nos 
impida retornar a la barbarie y repetir errores históricos; la historia que 
sabe valorar los avances panhumanos y denunciar los retrocesos. Hay 
que mostrar una desconfianza absoluta y completa ante todo aquello que 
se nos presente como retorno, dice el mejor Foucault. La posibilidad del 
retorno debe ser vista –también a la luz de la astrofísica– como enloque-
cimiento nietzschiano, nihilista, anarca, hippy o seudobudista. No pode-
mos olvidar que la creencia del eterno retorno es pura ideología consola-
dora para los desposeídos, una superstición o falsa conciencia que –como 
cualquier otra ideología– ha sido inducida e inyectada a los pueblos en 
beneficio de la permanencia e impunidad de sus amos. Si el Historicismo 
pretende resolver los problemas del presente apelando a los “gustos” del 
pasado, ese Historicismo debe hoy ser combatido en tanto que criptofas-
cismo imperial.

Cuando se habla de Historicismo, este suele dividirse entre dialécti-
cos y fatalistas, o bien entre causales y deterministas. Pero con ello nos 
olvidamos de la contradicción principal: progresistas y reaccionarios. 
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Elio Vittorini decía que sólo hay dos clases de libros: Deconsolatione 
y Deprovocatione. Con el más limpio criterio añadía que los primeros 
no debían ser editados por quienes estaban luchando por una sociedad 
distinta. Cuando se olvidan estas distinciones históricas nos quedamos 
en la superficie del problema, en la Descripción inane y resignada. Lo 
que se nos pide, en cambio, en nombre de la mayoría y de la Humanidad 
doliente, es la Prescripción provocadora, trasformadora o revolucionaria.

“Aquel que olvida el pasado traiciona a la revolución.” decía Lenin. 
El que con la crítica no aprende del pasado, el que no usa críticamente 
la tradición (es el caso del historicismo postmodern) traiciona a la arqui-
tectura, a la inteligencia, a la belleza y a la Humanidad. Hacer una crítica 
eficaz del presente es algo impensable sin conocer y evaluar el pasado. 
Hoy sabemos que la crítica marxista más noble y prestigiosa tampoco 
está totalmente libre de confusión. Gramsci con su deslumbramiento cla-
sicista, Luckacs con su sociologismo, Hauser con su reverencia manieris-
ta, Adorno con su desinterés por la arquitectura moderna, no siempre nos 
iluminaron suficientemente.

Croce nos sigue ilustrando de modo confuso: “Todo es historia”, dice. 
La desmemoria historicista es cuando menos, un inconsciente o irracional 
acto fallido. En otros casos, es infamia social: inventar gloriosos pasados, 
al estilo nazi, necesita la misma basura moral que borrar el pasado. Co-
rregir, como es tan frecuente, la historia con manchas blancas, no es dife-
rente de la mutilación a posteriori con la introducción de manchas rosas 
o de oropel. Borrar el pasado que no nos gusta, y repulir el que nos gusta 
fue práctica frecuente en el fascismo italiano: a la busca de la “romana” 
teatralidad imperial, se destruyeron obras medievales del máximo valor, 
también renacentistas o barrocas. La reconstrucción acrítica o mimética 
de murallas desaparecidas es un pastiche similar a la reinvención de las 
falsas patrias que hacen los nacionalistas folclóricos, es pura infamia mo-
numentalista o aberración histórica: es parte del descerebramiento colec-
tivo que el Sistema en sus diversas formas impone sobre los pueblos para 
convertirlos en masas maleables.

Hay muchas formas destructivas de un mismo Historicismo. Un siglo 
antes, Víctor Hugo había escrito sobre la destrucción del Patrimonio: “Es 
forzoso parar al martillo que mutila la faz del paisaje. Para ello basta-
ría una ley. Que se haga. Sea el que quiera el derecho de propiedad no 
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debe permitirse que destruyan edificios históricos y monumentales esos 
innobles especuladores en quienes el egoísmo ciega el honor: ¡hombres 
tan infelices y tan imbéciles que hasta ignoran que son bárbaros! Dos 
cosas hay en todo edificio, su función y su belleza. Su función pertenece 
al propietario; su belleza a todo el mundo. Destruirle pues, es traspasar 
el derecho propio”. Hoy, el necrofílico historicismo académico ha co-
rrompido estas palabras con restauraciones momificadoras; que respetan 
las fachadas y eliminan las estructuras espaciales.

El libertario Thoreau con su famoso libro Walden viene a fortalecer –
con ciertos flecos de ética política– a los más bajos instintos zootróficos, 
naturalistas o liberales. Con su mitología de la “vida salvaje” se convirtió 
en un gran ideólogo del arcaísmo antimoderno. Así, una vez más, la acra-
cia apoya los movimientos financieros para que puedan seguir realizán-
dose “libremente”, esto es: no sólo libres del control ciudadano, colecti-
vo, común o social, sino libres incluso de la intervención de los Estados. 
La mera provocación rebelde o falsamente revolucionaria suele ayudar a 
las fuerzas que ejercen la esclavitud. Porque la rebeldía –cosa romántica– 
con su acción provocadora pero inocua y previsible es puro izquierdismo 
que como sabemos, es la enfermedad infantil del comunismo: una vacuna 
que protege al Sistema con los virus muertos de la revolución. Fueron las 
Brigadas Rojas las que –al servicio, quizá involuntario, del Pentágono 
y su Red Gladio, la Logia P-2, la Mafia, y la O.T.A.N.– asesinaron con 
Aldo Moro a cualquier esperanza de Compromiso Histórico con el Co-
munismo Democrático.

El indudable revolucionario Plejanov escribió un hermoso librito Con-
tra el Anarquismo y sus aficiones terroristas. En efecto, cualquier prác-
tica terrorista desautoriza y deslegitima su propio ideario o teoría para 
siempre. Los hippys que se presentaron con gran simpatía como liberta-
rios, pacifistas y contraculturales, en tanto que hijos de la burguesía sólo 
fueron rebeldes de supermercado. Con los virus muertos incubados por 
la rebeldía, el Estatus de dominación se vacunó contra la revolución. 
Los movimientos rebeldes U.S.A. de los sesenta –beat, rock, hippy, new 
age– además de vacunarlo han fortalecido y apuntalado al Sistema y al 
mercado.

Cualquier mal sobre la tierra es consecuencia de la estupidez, la codicia 
y el déficit estético. Cualquier Historicismo –sea popperiano o robótico, 
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sea romántico o bufonesco– es maligno, esto es: nacido de la suma de 
grosería, mendacidad y maldad. El Historicismo diseñado por Popper era 
acrítico a la vez que dogmático. El Historicismo “cultural” y acrítico de 
hoy –pero siempre vivo– exige a sus portavoces ignorar lo que antaño 
significaba vivir sin higiene, sin jabón, sin antibióticos, sin anestesias y 
sin vacunas.

La mayor eclosión de seudo arquitectura historicista se dio precisamen-
te después de que la burguesía, al fin, tras siglos de poder económico, 
adquiriese también el Poder cultural y político. En diversos países, mu-
chos –con buen criterio– quieren mantener en pie un edificio kitsch, es 
decir: vergonzoso para una ciudad digna y democrática. Se trata de un 
anacronismo que –aunque doloroso– es profiláctico e higiénico frente 
al olvido culpable. Estos “conservadores” sin duda son defensores de la 
memoria histórica que empieza por una pedagogía histórica extendida a 
los ciudadanos. Todos deben saber que el kitsch es la forma esteticista del 
crimen y el genocidio.

Crimen –como Cartier– se debe escribir con K: con K de kitsch. El reloj 
Rolex exhibe una coronita monárquica y kitsch que devalúa la marca y la 
“imagen de calidad”. Ocultar nuestras caducas miserias y lacras históricas 
exige poca honestidad intelectual. El fascista y el mafioso suelen coinci-
dir –y conspirar– en el mismo palco de la Ópera. Ambos adoran el arte 
historicista, sentimental, simbólico y sincrético de tantos edificios que 
merecerían ser derribados. Ellos en su brutal ignorancia, babean con los 
románticos amasijos de estilos propios del bodrio más fosilizado. Junto a 
ellos, muchos profesionales (arqueólogos, arqueotectos y arqueobispos) 
sin pretenderlo, prestan un gran servicio a la comunidad. Ellos son capa-
ces –con sacrificio de “su propio buen gusto”– de defender la permanen-
cia de un edificio kitsch: un pastiche del Modernismo, del eclecticismo 
historicista e imperial, al gusto común de la mafia, la sacristía y la policía 
política que todavía sobreviven para daño colectivo. El edificio preferido 
de Hitler era la aberrante Ópera de Paris. En efecto allí se amalgama al 
modo romántico el clasicismo con el Modernismo: es el Estilo II Imperio, 
el mismo estilo –según Sartre– del saloncito de entrada al infierno.

El Historicismo ha coincidido desde hace tres siglos con el pastiche en 
todas sus formas: clásicas, románticas y modernistas. A fin de cuentas es 
comprensible: la burguesía necesitaba mostrar aires heráldicos de antigua 
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respetabilidad precisamente con un Historicismo que falsea la historia, la 
realidad, y la verdad que la burguesía tanto teme. Además el arquitecto, 
sufría un cliente que no aceptaba grandes cambios: “Volvamos a los be-
llos tiempos dorados del pasado en que...”.

Todo estilo historicista es falso y retro-anacrónico; así, el estilo Segundo 
Imperio, que suma en sí los horrores del Clasicismo y del Romanticismo. 
En esa suma se anticipa el estilo imperial, racista y colonial del futuro 
fascismo. Le Sacre Coeur, el templo Nacional de Francia en la colina de 
Montmartre, es la basílica de la ignominia. Fue un primer paso de la bur-
guesía en su camino del liberalismo al fascismo. Fue un homenaje al An-
ticristo elevado para celebrar la derrota sobre las víctimas. El sanguinario 
aplastamiento de la Comuna de París, consistió en el asesinato de 30.000 
hombres, mujeres y niños, fusilados –después de haberse rendido– por el 
ejército de la burguesía francesa. El blasfemo edificio fue el monumen-
to al asesinato masivo de aquella que fue luz de esperanza para toda la 
Humanidad. Como explica N. Faulkner allí se celebra la caída de la re-
volución proletaria bajo las armas modernas de la violencia capitalista. 
Aquellas piedras celebran la liquidación del socialismo, aplastado por la 
barbarie del Segundo Imperio que sobrevivió a Napoleón III. El templo 
de Montmartre, es el adefesio ecléctico, monumental, altisonante y auto-
ritario; un bodrio, una melange carnavalesca y vergonzosa con sus arcos, 
balaustres, frontones y pináculos. Ese templo criminal y anacrónico, tam-
bién por razones ecológicas, debe permanecer a salvo de la dinamita y la 
piqueta que merece. Así la historia, frente al Historicismo, mantiene en 
pie la memoria del siempre repetido Horror Burgués.

De la siniestra confusión entre Arte (“creación” de ideas originales, 
propias y falsas) y Arquitectura (construcción de sistemas con la sabidu-
ría común, impersonal, universal) se desprenden errores descomunales. 
Incluso en algunos filósofos y críticos que, por lo demás, deberían ser 
considerados como los más lúcidos pensadores del siglo pasado. Hasta 
el siglo XX, el paradigma burgués permanecía a salvo: los arquitectos se 
limitaban a componer fachadas a ser posible simétricas. El fachadismo 
decimonónico es igualmente falso, rancio y ecléctico en cualquier gran 
ciudad europea: un barrococó deplorable. El insufrible refrito constituye 
el escenario de la gran masa “histórica” de edificios en Londres, Berlín, 
Paris, Viena y en el Madrid de raquíticas aceras.
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Hasta principios del siglo XX, la lentitud relativa de todo metabolis-
mo urbano, permitía sustituir el pastiche con el refrito. El Modernismo 
epiléptico, racionalista y procusterino con la ayuda del Estado burgués o 
asocial, también vino a sustituir la escasa Modernidad y la Racionalidad 
de la Sociedad Civil Ilustrada. Es en el siglo XX cuando la confusión 
creció más. Antes no existía la capacidad de destrucción que tiene la ino-
cente y sabia tecnología moderna. Con ella, la agresividad del bandidaje 
modernista se desdobló, en sus dos variantes formalistas: a) la Bufonesca, 
figurativa, simbólica, artística, historicista con su taxidermia de pastiche 
regional y clasicismo romántico, y b) la Robótica, abstracta, esquemá-
tica, utilitaria y estadística del hábitat suburbano masificado en bloque 
abierto para grandes masas subalternas, cuyo referente es únicamente 
contable y financiero.

EJEMPLOS Y NOTAS. Cada historiador burgués o historicista pone el 
“origen de la modernidad” donde quiere: Renacimiento, Barroco, Indus-
trialización, Revolución. Lejos de esa arbitrariedad, la Modernidad sólo 
entiende sus renovados orígenes en momentos comunistas: el Neolítico, 
el Cristianismo primitivo, la Ilustración jacobina, y el breve tiempo au-
ténticamente soviético (1917-1930). Porque el resto es prehistoria. 

Edad contemporánea es la edad de la historia: hoy en todo el Planeta. 
Ahora, la Humanidad dirigida por la Modernidad, inicia la Era postcapi-
talista con el lema siguiente: Todo Sistema que no respete los Derechos 
Humanos debe ser destruido. Pero la Derecha resiste: la primera medida 
del golpismo brasileño, en 2016, fue suprimir el Ministerio para los De-
rechos Humanos.

Onfaloscopia es el término acuñado por Ferlosio para definir el narcisis-
mo del intelectual idiotees o adanista que no puede ver la realidad porque 
únicamente mira su propio ombligo. La historia oficial del Reino Unido 
sobre su propio papel en la Segunda Guerra Mundial es onfaloscópica y 
falsa. El mitológico nacionalismo inglés y antisoviético, además de envi-
lecerse, miente. Es parte del solipsismo y la estupidez que informan todo 
nacionalismo. Ética, estética y panlógica sienten repugnancia respecto a 
la emoción ante el paso marcial de “nuestra” bandera.
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IDEOLOGÍA: ARMA, DOXA Y OPINIÓN

Si intentas conducir a los prisioneros de la caverna ideológica (doxa) hacia la 
luz de la verdad (episteme), aquellos pueden intentar matarte, como hicieron 
con Sócrates. (Alegoría de Platon)

En efecto, la verdad suele ser acerba, áspera, incómoda, antipática, a 
veces insoportable. La ideología –o mentira oficial que moldea men-
talidades– por el contrario es edulcorada, relajante y confortable. La 
ideología es hoy el opio del pueblo. Ideología significa ideología bur-
guesa, esto es: ignorancia programada e impartida desde el Poder. El 
objetivo y fin de la ideología –que constituye más del 90% de la cul-
tura– no es otro que conseguir que cerremos los ojos ante la realidad 
y barbarie del Sistema. Sabemos desde las tesis de Sócrates y Platón, 
que la opinión pública o doxa u opinión vulgar o negación del pensa-
miento crítico, es casi invencible. Entre otras razones, porque refleja, 
consolida y proyecta no las verdades de una clase sino los intereses 
de una clase. En tiempos de crisis, cuanto más iletrada y amplia sea la 
pequeña burguesía baja (nanoburguesía), mayores éxitos electorales 
conseguirá la extrema derecha fascista.

La clase dominante –como descubre Marx– es aquella que tiene la 
capacidad de presentar y representar sus propios intereses como si 
fuesen intereses generales. En las habituales democracias formales, 
los pequeñoburgueses –mitad propietarios, mitad proletarios– propor-
cionan el soporte electoral sobre el que se levanta la falsa “voluntad 
general”, opinión o Doxa. Precisamente la ideología dominante, coin-
cide con la ideología de la clase dominante y sus interesas en conflicto 
con los de la mayoría. La opinión pública o doxa no es capaz de ex-
presar criterios, razones y argumentos, ya que estos no se correspon-
dan con los intereses de la clase hegemónica.
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Suelen ser las víctimas opinantes las que opinan –de forma no cons-
ciente– la opinión de sus explotadores y enemigos de clase. Ideología es 
pura opinión que protege los intereses de la clase dominante minoritaria y 
oligárquica, la misma que fabrica la mitología o doxa. Ideología es doxa 
o colección de clichés falsos, fáciles y sentimentales generados por el 
Sistema, por los poderosos depredadores que necesitan un “pensamien-
to” único e idiotizante sobre la población. Escribe Monique Pinçon en El 
Salto que en Francia las grandes fortunas poseen más del 90% de la pren-
sa escrita. La clase dominante hoy, por medio de ese tándem constituido 
por la propaganda fascista y la publicidad liberal –a través de la TV y 
los Media que controla– puede multiplicar su poder de embrutecimiento 
respecto al que ya ejercía hace 2500 años. Además la licuefacción mental 
que sufrimos hoy coincide con nuestra renuncia a pensar objetivamente. 
Y es que la doxa coincide también con la común y natural pereza de pen-
sar contra la fácil ideología dominante.

Los más importantes ideólogos y artistas de la burguesía –los más ilus-
tres “pensadores” al servicio del Sistema de Clases– fueron, entre otros, 
Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Ortega, Bergson, por el lado mo-
dernista, y Deleuze, Derrida, Rorty, Sloterdijk, y mil más, por el lado 
postmoderno. En rigor, ninguno de ellos hace propiamente teoría o fi-
losofía, salvo en el sentido de confundir las mentes de las victimas del 
Sistema; sólo producen disimulada ideología. Todos ellos son fabricantes 
y exportadores de falacias conformadoras de la mentalidad sumisa, y por 
ello no dejan de ser generosamente premiados desde el Poder. Los ideó-
logos son magos, y la ideología es magia sicodélica para invisibilizar la 
verdad: la realidad social y laboral. 

Como bien dice Althusser, la ideología es eficaz en su impostura porque 
nunca se presenta como tal ideología. Simplemente presenta el Sistema 
artificial capitalista como si fuese Naturaleza cíclica, necesaria, intempo-
ral e increada. Por ello en las escuelas de negocios, el marketing racional 
ya fue sustituido en el siglo pasado por el marketing emocional. Escribe 
D. Becerra: La ideología representa una relación oculta e inconscien-
te entre el hombre y su mundo, una relación que reproduce, legitima y 
perpetúa las estructuras del Sistema capitalista en el que respiramos y 
vivimos la totalidad de nuestra existencia real y práctica. Para hacer más 
grafica la idea de ideología debemos verla como una tenaza cuyas dos pie-
zas –opuestas, sinérgicas y complementarias– aprisionan las conciencias:
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-1) La Ideología-Sujeto o Superestructural es falsa conciencia inducida 
por las artes y culturas de los poderosos, sobre la población “inconscien-
te”. Es el conjunto de mitos, leyendas y fábulas y espectáculos que ocul-
tan la inmensa realidad productiva: la explotación contra las personas y 
contra el medio ambiente.

-2) Ideología-Objeto o Infraestructural es una radiación epistémica 
que oculta la realidad de clase y la lucha de clases. Está emitida por 
cada mercancía que –en tanto que fetiche idolátrico– actúa sobre todos 
nosotros también de modo inconsciente. Allí, las huellas de la explota-
ción laboral han sido borradas del objeto y, a veces, disimuladas bajo 
cualquier repulsivo ornamento.

Tanto la primera como la segunda son formas de ideología que se reci-
ben y asimilan por el sujeto pasivo como si fuesen cosa propia elabora-
da por ese mismo sujeto sujetado. Este sujeto será incapaz, entonces, de 
percibir las verdaderas relaciones sociales y laborales entre las cosas, 
entre las personas, y entre las cosas con las personas. Así se constru-
ye la conciencia alienada y cosificada; la resultante, como dijo Marx, 
de sustituir las relaciones entre personas en relaciones entre objetos 
comprables o mercancías. La ideología, con sus falacias, nos convence 
de que el Sistema capitalista –y su realidad de clase– es el único siste-
ma posible, porque es natural, increado, eterno y, por tanto, inevitable. 
Véase La Ideología Alemana, de K. Marx.

El paradigma postmoderno o antimoderno proclama que, una vez des-
aparecida la U.R.S.S. el Capitalismo es una fatalidad ineludible, ante la 
que solamente resulta práctica la resignación. El sintagama ideológico, 
y por tanto falso, del “Fin de la Historia” –acuñado por el agente del 
Pentágono F. Fukuyama– hoy ya es sólo caduca mitología reaccionaria. 
Pese a ello, son muchos los “teóricos” de la crítica cómplice que aún 
aseguran que en el siglo XXI ya hemos llegado al máximo desarrollo 
político, moral y social de la Humanidad. Non Plus Ultra, se nos dice. 
Esa misma ideología –enterrada hoy por el mismo Fukuyama arrepenti-
do– encubre activamente que aquel estúpido sintagma fue –hace veinte 
años– arrojado por la ciencia, y por el pensamiento panhumano, en el 
basurero intelectual de la historia: era simple ideología imperial.

Vemos así que la ideología sigue más viva que nunca como falsa con-
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ciencia, cuya función principal es nuestra reconciliación con lo estable-
cido en el statu quo. Tal es el discurso dominante para la asimilación de 
la realidad capitalista como lo humano natural; una fatalidad basada en 
la normalización, la justificación, la legitimación y la naturalización de 
esa realidad: “las cosas son como son desde siempre, y no pueden ser 
de otro modo”. El Capitalismo, así, viene a coincidir con la “naturaleza 
humana”: una condición eterna, inmóvil, invariable y fatal, propia del 
“Ser”. La ideología nos hace olvidar que la historia no tuvo por qué ser 
como ha sido.

Que las cosas sean como son no significa que no puedan ser de otro 
modo: más estético, más ético, más inteligente. Porque el Realismo Críti-
co resiste, y no acepta ningún fatalismo histórico. El Capitalismo –como 
repite Samir Amin– es sólo un paréntesis de cuatro siglos que, por cierto, 
está a punto de cerrarse. Porque la realidad –siempre sujeta a cambio– 
nos exige, en tanto que humanos modernos, abrir los ojos. Mientras la 
ideología nos invita a salir de la crisis del Capitalismo, toda la verdad 
histórica y científica nos exige, más bien, salir del Capitalismo en crisis 
por la única salida: el socialismo. Cuatro siglos son una nimiedad, tras los 
10.000 siglos de existencia que acumula la Humanidad.

Así como se nos oculta la incompatibilidad excluyente entre Cristianis-
mo y Catolicismo o entre Marxismo y Estalinismo, se nos oculta –véanse 
las miles de películas de Hollywood– la actual identidad entre Libera-
lismo y Fascismo: Jano Bifronte. Hay que decir la Verdad Posible; La 
Verdad es la verdad (Machado), y sirve para cambiar no inútilmente el 
mundo (Valente). La Modernidad es praxis antiideológica: teoría práctica 
+ practica poética que produce a su vez nueva teoría. Pero una buena par-
te de esa praxis es de carácter político. Por ello la Modernidad siempre 
está amenazada y calumniada. Todo tipo de armas se utilizan en la eficaz 
e interminable batalla ideológica y simplista contra la Modernidad: este-
reotipos, rumores, prejuicios, bulos y mitos de contenido clasista, racista, 
nacionalista y machista, son también formas de antimodernidad para ex-
citar las más bajas pasiones.

Como bien explica Argan, el Poder necesita para sobrevivir que renun-
ciemos a cualquier compromiso político o social, sea teórico o práctico. 
Para ello, el Sistema supura sin descanso una falsa teoría que llamamos 
ideología, que nos trasmite verdades invertidas para invitarnos a la no 
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intervención. Las invitaciones apolíticas tienen como objetivo ahorrar 
molestias a quienes necesitan hacer política de cenáculo sin el menor 
control democrático. Se trata de una doble invitación: a) No hacer políti-
ca, b) Aceptar la política que otro hace desde arriba. Para Althusser, ideo-
logía es el conjunto de relaciones imaginarias del cerebro inconsciente 
respecto a nuestras relaciones reales y sociales. Por el contrario, para 
Lacan, la ideología es lo “normal” y no tiene esa componente de engaño 
e idiotización que tiene para Marx, para Gramsci, para la Crítica y para la 
Modernidad. No olvidemos la herencia heideggeriana de Lacan. 

En nuestro trabajo crítico, la ideología –en sus dos movimientos com-
plementarios de Lavado y Engrasado de cerebro– viene a ser una cons-
trucción imaginaria (preferentemente cultural) concebida con fines de 
alienación política y social sobre los ciudadanos. Religión, arte, literatura 
venal y “filosofía de la vida” tienen la única misión cultural de producir 
ideología paralizante para hacer creíble una realidad que no existe y que 
el Sistema, además, nos vende. Así, la infame novela romántica melo-
dramática o sentimental es alienación misógina de clase, e ilusa fantasía 
“amorosa”: una pieza más en la aberrante y repulsiva cultura del Patriar-
cado. No puede sorprender la frustración y sus efectos de enfermedad, 
suicidio y muerte entre las mujeres del siglo XIX y XX. Ellas fueron las 
primeras víctimas del ambiente misógino: filosófico, religioso, cultural, 
familiar y social. Para avanzar hacia la democracia postcapitalista y para 
feminizar la vida y el mundo, la sociedad y las ciencias deben sustituir el 
vocablo “inconsciencia” por el vocablo “ignorancia”. Porque la virilidad 
iletrada ha llegado a ser una fuerza históricamente vulgar, maligna, me-
diocre y sustituible.

Los estudios de Marx permiten entender que la historia es la historia 
de la lucha de clases y por ello de modo necesario es, también, el enfren-
tamiento entre ideología o falsificación, y verdad o autenticidad. Hoy 
la Modernidad es acusada desde el pensamiento único –desde la post-
moderna debilidad del pensamiento– como logocéntrica, eurocéntrica y 
anticuada. La razón reside en que la Modernidad es, antes de nada, crítica 
frente a una ideología dogmática y antimoderna pero forrada de relativis-
mo y espectáculo fútil, venal y banal. El espectáculo exhibicionista –de 
origen romántico– significa falsa Modernidad. El espectáculo evasivo y 
fantasioso es básico en todos los campos de la cultura cuyo 95% es puro 
detritus alienante y pura ideología. (Léase a G. Debord)



539

Ideología significa también retórica artística, dirigida al embruteci-
miento, la persuasión y la enajenación. Por ello, en estas meditaciones 
mediterráneas, la Modernidad habla de la ideología como de un filtro 
inconsciente mediante el cual la mayoría de los filósofos, pensadores, 
escritores y “creadores” se convierten en ocultos agentes de la porra, en 
disimulados apologistas del Poder, esto es, del neoliberalismo. A esos 
intelectuales, en otro lugar se les ha denominado, genéricamente, Beca-
rios de la Reina. Ideología es también el conjunto de creencias, costum-
bres, culturas, mitos y prejuicios arraigados e interiorizados a los largo 
de siglos de filogénesis y décadas de ontogénesis. Porque la característica 
principal de la ideología es quizá su filtración inconsciente –irracional– 
en nuestros cerebros. La grasa lubricante cínica y nihilista de la ideología 
es el “relativismo de la verdad”, algo que sólo beneficia a los verdugos. 
Las victimas en todo tiempo y lugar claman por la verdad. La Moder-
nidad y la Crítica no separan las ideologías “rebeldes” –que inspiran el 
asesinato indiscriminado– del nihilismo vitalista o “filosófico”.

El espectáculo ideológico fue la plataforma sobre la que se construyó el 
delirio colectivo nazi. No sólo con los desfiles de antorchas. Todo acción 
política convertida en espectáculo contiene fascismo. A través del cine y 
la literatura, se promovieron las ceremonias y la coreografía pagana que 
servía a la idea del superhombre. Fue un orden nacionalista, mítico y mís-
tico dirigido por miembros de las S.S., a su vez hechizados por el mando 
supremo de un “superhombre”, que era asiduo cliente de magos, adivi-
nos y astrólogos. La simbología –otra receta postmoderna y fascista– lo 
ocupaba todo para representar el honor, la raza, el poder y la fuerza de la 
tribu, el derecho de “sangre y tierra”. Tal fue la forma arcaica o medieval 
de cada ceremonia o ritual. Así, el romántico megakitsch, que tanto gusta 
y emociona a las “gentes sencillas” –la trémula pequeña burguesía– fue 
el arma ideológica más importante del nazifascismo.

Los grandes y más variados problemas de la politeia –incendios fo-
restales, mujeres maltratadas, terrorismo, accidentes de circulación...sólo 
son resolubles multiplicando la paideia, la educación y la crítica. Las 
personas más benéficas de la Humanidad no son grandes porque nos ha-
yan trasmitido su opinión, sino porque nos han trasmitido si no verdades 
enteras sí caminos paradójicos de verdad: caminos negadores de la Opi-
nión y la Doxa. Todo iletrado voluntario o involuntario, aun sin saberlo, 
es agente del Sistema de dominio.
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La ideología –en tanto que arte sentimental para embrutecer a los empo-
brecidos y excluidos– cumple la misma misión complementaria que las 
drogas aún ilegales. De forma inmediata a la ideología debemos citar el 
kitsch como la forma estupefaciente y expresión plástica visible de aque-
lla. El simbólico kitsch es la imagen del Poder con su tono persuasivo 
como ídolo o fetiche, como conjunto de románticas baratijas de carácter 
“artístico” y “cultural” pero realizadas virtuosamente por “creadores”. 
Así, el virtuosismo arcaizante y antimoderno (a veces artesano) suele ser 
de un kitsch obsceno. Pero la obscenidad es un concepto casi exclusiva-
mente estético: se refiere a aquello que no debería ser mostrado, que no 
debería ocupar la escena. La ideología burguesa o dominante, en tanto 
que parte del Mal, es impúdica y descarada. Es un concepto inseparable 
de los otros componentes básicos del Horror: la falsedad y la impostura 
que ocultan las masacres provocadas por los grandes financieros del ar-
senal. El crimen ejecutado por un mataniñas, incluso cualquier maltrato 
a la mujer por parte del macho constituye Horror, es decir, algo a la vez 
estúpido, malvado y obsceno. Es un hecho que niega la Triple Virtud 
Moderna porque sintetiza: lo inhumano, lo indecente y lo insensato. Ne-
gación de Virtud es negación de Modernidad. Véase la obra maestra del 
cine: La Noche del Cazador.

La ideología es oscurantismo organizado, ignorancia programada para 
su consumo por parte de las víctimas. Es la voz disimulada del Poder en 
las sociedades no suficientemente democráticas, sociedades enfermas de 
las que los individuos somos meros objetos alienados, enajenados y por 
tanto “no culpables”. La ideología no trabaja con la Lógica, el Sentido y 
la Verdad (ver Spinoza), no trabaja con la razón panhumana sino con la 
sinrazón inconsciente primitiva, emocional, egoísta e instintiva, que es 
nuestro punto débil en tanto que cobayas del corrupto Sistema. La ideo-
logía, siempre romántica, impide que veamos la realidad o el mundo en 
su verdad crematística. 

La ideología nos proporciona solo imágenes falsas: “representaciones” 
que el Poder nos infunde e inyecta durante la vida y desde la primera 
infancia. En efecto, las mujeres, en especial las madres más alienadas, 
suelen ser todavía grandes fábricas de ideología patriarcal. La respon-
sabilidad femenina en la producción de ideología machista tal vez es la 
clave para entender por qué el machismo patriarcal aún no ha sido derro-
tado y barrido junto a su gemelo propietal. Creemos que nos ha movido 
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la naturaleza cuando obedecemos la voz que nos ha sido instalada. Por 
eso no es raro que la ideología, como las sectas, en primer lugar nos exija 
renunciar a la razón: para que después nos entreguemos ciegamente a la 
“pasión romántica”: a la emoción melodramática y sentimental.

EJEMPLOS Y NOTAS. El Poder –por medio de la ideología dominan-
te– nos susurra que la arquitectura es cosa Cultural, Modernista, Artística, 
Espectacular, Original, Gustosa. La ideología arquitectónica en los exte-
riores, y la ideología televisiva en los interiores urbanos son hoy caballo 
de batalla para la kulturkampf: esa cultura de combate que usa el Poder 
oligárquico y parasitario contra los trabajadores. Es el arma fundamental 
para que no cunda la horrible verdad del desorden económico mundial, 
del caos ecosocial provocado por el Capitalismo. Así, por ejemplo, la 
ideología impide que sean conocidas verdades sencillas y objetivas: el 
hombre más rico del mundo acapara rentas y propiedades en cantidad su-
perior a los 600 millones de personas más pobres; el latrocinio financiero 
en la especulación bursátil de las 100 mayores empresas equivale a todo 
el Producto Interior Bruto Mundial.

Casi toda Cultura es Ideología o Doxa que, consumida por las víctimas, 
sirve para borrar la Teoría o Episteme que produce la Civilización. “Los 
ricos también lloran” fue una telenovela de sobremesa latinoamericana, 
exportada a 150 países y a 25 idiomas. Fue un impúdico monumento 
cultural a la ideología burguesa: un pestiño o culebrón más, incoado para 
liquidar en la gente la conciencia de clase.

La ideología dominante se consolida con dos vectores de tolerancia que 
suponen la mayor vergüenza para la Humanidad: el negocio de la gue-
rra y el feminicidio. Patriarcado y Capitalismo se apuntalan mutuamente 
en la ideología machista por eso es tan difícil acabar con ellos. A causa 
de la influencia de la ideología patriarcal sobre el mono macho humano 
mueren asesinadas más de 60.000 mujeres cada año. Con tal genocidio, 
la testosterona podrida de ideología produce la mayor destrucción de 
estética, lógica y ética, sobre el Planeta.
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IDEOLOGÍA DEL POSTMODERN

Vivimos una época de confusión organizada, de desorden decretado, de 
arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada... Para que todo eso 
pueda ser cambiado nunca digáis: “¡Es natural!”. (B. Brecht)

La ideología más invisible y más eficaz es aquella que tenemos más pro-
fundamente asimilada y naturalizada: creencias, culturas, costumbres y 
valores que ya no nos cuestionamos. Enseña Marta Sanz: Hacer visible la 
ideología invisible, esa debe ser la primera misión del auténtico escritor. 
La ideología del Sistema –siempre igual y siempre renovada– hoy se re-
viste de “tolerancia” acrítica o postmoderna. Así se autojustifica con una 
falsa y vieja disyuntiva: el mismo perro financiero muestra –según tercie 
su oportunismo– dos collares distintos: 1) el Fascista y 2) el Neoliberal. 
Veámoslo. 

1) Collar pensado para las épocas de crisis, de faldas, uñas y melenas 
largas, o de “vacas flacas”: está basado en las identidades nacionales, 
locales, regionales y castizas, con las que la antimodernidad ha bordado 
algunas de sus más miserables banderas “históricas”. J. Quetglas denun-
cia a los “historiadores historicistas” –en palabras de Benjamín– y a los 
“historiadores historizantes” –en palabras de Febvre– como simples re-
accionarios. En parte, ambas “Historias” sirven para ocultar el nihilismo 
resignado y el desencanto político con una confusa “comprensión” del 
enemigo de clase. Tal fue su claudicación postmoderna.

2) Collar pensado para las épocas de expansión y “vacas gordas”. Está 
basado en los originalismos de los productos más falsos y novedosos del 
mercado. En esta fase, los historiadores historicistas de la arquitectura 
vienen a ser sustituidos –como intelectuales orgánicos del Estatus– por 
artistas dandis, cursis y esnobs. Estos lacayos del Sistema viven a base de 
remedar los gestos considerados como distinguidos o glamourosos. Estos 
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agentes del inmovilismo viven del anarcodiletantismo y de la novelería 
fantasiosa, pendientes de las últimas novedades novedosas cuya calidad 
objetiva se anula bajo el peso del derniercri. Estos publicistas y escapa-
ratistas del Sistema de dominio son –aunque parezcan ridículos– eficaces 
agentes de la confusión. Ellos son los encargados de atiborrarnos de am-
bigüedad e ideología; de confundir en todo momento lo rentable para el 
mercado con lo bueno para la población; de confundir lo interesante con 
lo importante.

Las formas culturales, tales como la religión oficial y la Historia ofi-
cial, son poderosos instrumentos ideológicos del Poder y de los podero-
sos. La ideología, o superstición al servicio del “orden necesario”, tiene 
otros recursos frente a los cuales –y en defensa propia– todos debiéramos 
inmunizarnos, con autovacunas o contravenenos. Una de las misiones 
principales de toda ideología dominante es la naturalización y “norma-
lización” de lo existente, de lo establecido por el Capitalismo para eng-
lobar la totalidad planetaria en su propio Sistema. Así, en el Siglo XXI, 
las masacres africanas cometidas por el Sistema deben ser asumidas por 
la población occidental, como normales, naturales, ineludibles, fatales, 
necesarias... benéficas.

La naturalización significa una “legitimación” que impida llegar a la 
verdad objetiva e histórica hasta la población. Pero el artificio capitalista, 
igual que se construyó e instaló en el siglo XV, hoy puede volver a ser 
desinstalado: porque no es “irreversible” sino sustituible. La cultura do-
minante es la falsificación irracionalista de la realidad, que, por medio de 
ficciones, leyendas y fantasías estupefacientes, nos llevan a la evasión, la 
alienación, la cretinización que todos en alguna medida “necesitamos”. 
La cultura visual –informática– que amenaza al siglo XXI es también 
infantilización del objeto, a su vez infantilizador para los espectadores. 
La informática a la vez que reduce la burocracia, multiplica una burro-
cracia que oculta la esclavitud del Estado sometido al Capital global de 
los oligopolios.

El siglo XX significó entusiasmo e ilusión de los años 20, decepción 
de los 30, pesimismo y horror en los primeros años 40... Tras la II Gran 
Guerra se recupera (aunque no en España) cierta alegría, en formas key-
nesianas. La historia de la Humanidad, en tanto que historia de la lucha 
de clases, significa 7.000 años de actividad reaccionaria y criminal del 
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Poder contra el género humano. Ya vimos que esos 7000 años solamente 
fueron interrumpidos con breves periodos de Modernidad, Resistencia 
y Revolución. Esa brevedad de los Grandes Tiempos es una ley de la 
historia que podemos comprobar de modo aproximado: Cristianismo: 
50 años; Renacimiento: 27 años (1500-1527); Revolución Francesa: 11 
años (1789-1800); Revolución Soviética: 15 años (1917-1933); Movi-
miento Moderno: 25 años (1908-1933). 

Según la academia, las tres fases de todo estilo son: 1) arcaica, experi-
mental o primaria; 2) clásica, madura o de apogeo, y 3) declinante, ba-
rroca o senil. Pero el Movimiento Moderno niega cualquier “estilo”. Por 
eso, –al igual que las otras breves fases de Modernidad– fue rápidamente 
abortado; esta vez tras la Segunda Guerra Mundial a manos de la vileza 
intelectual del Postmodern. Véase ahora un panorama de los primeros 50 
años de hegemonía ideológica postmoderna.

Tras la Segunda Guerra Mundial las poderosas burguesías nacionales 
e internacionales vieron el riesgo de que la Modernidad cosmopolita y 
marxista llegara a ser hegemónica en gran parte del Planeta. El Ejérci-
to Rojo había derrotado al Nazismo en Europa y los partidos comunis-
tas alcanzaban su mayor esplendor en Occidente. Ante el riesgo de una 
gran revolución, debían pues de ser puestas en marcha las fórmulas de 
Keynes, el Estado Social, la Seguridad Social Universal, las Viviendas 
Sociales: todo aquello que tanto detesta el gran capital. Para conjurar el 
peligro “rojo” era necesario controlar el desbocado y maligno Sistema fi-
nanciero internacional. Los acuerdos de 1944 en Bretton Woods (U.S.A) 
permitieron poner en marcha el llamado “estado del bienestar” keyne-
siano instalado en parte de Occidente –a duras penas– tras la Segunda 
Guerra Mundial. Se liberalizaron los mercados –liquidando protecciones 
y aranceles– y U.S.A. alcanzaría la hegemonía monetaria mundial. Pero, 
léase en La Gran Transformación, de Polanyi: El proyecto liberal del 
“mercado autorregulado” es la utopía más insensata que jamás haya 
emprendido la Humanidad

El Existencialismo francés fue una medicina necesaria para curar la 
mala conciencia de una burguesía francesa avergonzada por sus tres años 
de complicidad con Vichy y con el Mal Absoluto. Contra la mala con-
ciencia nada tan útil como el relativismo de la “duda existencial”, la in-
consciencia, la sinrazón y la pasividad, con las que el Existencialismo 



545

pudo engendrar con éxito el Postmodern, a la vez fascista y ultraliberal. 
Existencialismo y Mayo Francés y vienen a ser mutuamente consecuen-
tes en un bluf muy útil para el Sistema. El carácter rebelde, novedoso, 
frívolo, superficial, libertario y “creativo” del movimiento parisino del 
68 dio pretextos suficientes al Sistema financiero global para lanzar su 
mayor ofensiva contra la Humanidad: el neoliberalismo con formas post-
modernas, y un falso autocontrol financiado por los trabajadores.

El Mayo del 68 fue un movimiento de “masas juveniles” que tuvo un 
carácter cultural y rebelde –a lo Camus– no tanto civilizatorio y revolu-
cionario, a lo Sartre. El carácter teatral del Mayo-68 se hizo visible en los 
transistores de bolsillo sobre las barricadas, a través de cuyos altavoces 
los mismos manifestantes se escuchaban a sí mismos. El substrato anar-
ca, hippy, nihilista y nietzscheano convirtió el movimiento pacifista en un 
brindis al sol. Fue un flatus vocis que, por tanto, impidió señalar, desvelar 
y atacar al gran enemigo del ser humano: el Estado del Capital. La mejor 
vacuna protectora (mayo francés) había sido administrada al sistema de 
dominio: los virus muertos de la revolución.

Con esta tranquilidad en 1971 el gobierno republicano de Nixon inau-
guró el gran asalto contra los Derechos Humanos y los Servicios Públi-
cos. Se liquidó la “solución” keynesiana de 1944 y el acuerdo regulador 
del Capitalismo. El bozal necesario instalado en Bretton Woods había 
sido eliminado. El neoliberalismo acababa de nacer. La Ley de la Jungla 
global, tan funcional para el Estatus financiero, se hizo también global. 
El Mal desenfrenado, padre de todas las corrupciones y madre de todos 
los vicios, puede hoy moverse con total soltura mafiosa por el mundo. 
Ya se pueden corromper, poner o quitar gobiernos, y mantener el muy 
absurdo aunque lucrativo y crematístico Estado de Guerra repartido por 
el Planeta.

El Neoliberalismo –resignado desde 1945 como ideología de las gran-
des fuerzas mundiales de Capital y Arsenal– en los años 70 se pone en 
pie con arrogancia para contraatacar. Pero necesita legitimar su Plan De-
finitivo para detener y devastar el incipiente estado de bienestar en el 
Planeta. Para ello el totalitarismo financiero en directo se basta a sí mis-
mo, sin los viejos intermediarios de la derecha. Los soviéticos “se han 
quedado atrás” y el Capital ya no tiene por qué hacer mayores méritos 
ante la sociedad. El Poder Financiero Internacional unificado y fundido 
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con el Complejo Militar Industrial Estadounidense cierran –con sus lo-
bbys– el cepo que encierra a la Humanidad en su conjunto. Los gastos 
en la carrera armamentística en la Guerra Fría, liquidaron el Estado de 
Bienestar hasta hoy mismo. Si la Modernidad amenaza con ser la salva-
ción de la Humanidad, el antimoderno Postmodern debía convertirse en 
la ideología neoliberal universal.

Con el inicio de los años 80 la maquina sinérgica –R. Reagan, Juan 
Pablo II, M. Thatcher– se pone en marcha para dar el impulso definitivo 
al neoliberalismo que, desde hacía 10 años, se estaba incubando en los 
“tanques de ideas” de “las mejores universidades del mundo”. Con la 
nueva década, la torva coincidencia entre los tres anticomunistas en el 
panorama político y económico mundial, será reforzada, en 1985, con la 
inocente o inconsciente presencia de Gorbachov. De Trío a Cuarteto. El 
“suicidio” de la Unión Soviética en 1989 significa el final de la Guerra 
Fría y el desamparo de los países pobres. El golpista proyanki Yelsin hizo 
bien su trabajo. Para el Imperio OTAN el adversario colectivista desapa-
rece y el Gran Capital Privado se encuentra con las manos aún más li-
bres para lanzar su segunda gran ofensiva contra la población trabajadora 
mundial. El obsceno carácter cíclico de las catástrofes capitalistas contra 
la Humanidad, exige que el neoliberalismo mantenga su ofensiva en todo 
momento y en todos los frentes, en especial el frente ideológico cultural. 
Se trata de ganar la hegemonía de la opinión, algo que sólo puede hacerse 
a costa del Episteme moderno y de la Razón Común.

A final de siglo –para consolidar con doctrinas e ideales la gran es-
trategia financiera mundial– aparecen en escena precisamente aquellos 
protagonistas de mayo del 68 que desde entonces se han nutrido con los 
alimentos espirituales más flatulentos. Se trata de los textos idealistas e 
irracionales que –al menos desde las dañinas demencias del obispo Ber-
keley– no han dejado de narcotizar a las mentes sencillas y provocar 
la narcosis colectiva. Esos alimentos de origen romántico, enmohecido 
y putrefacto se habían podido degustar mucho antes condensados en la 
obra de los muy conocidos y energéticos energúmenos protonazis: F. 
Nietzsche y M. Heidegger.

Ahora, los mismos postmodernos son financiados desde diversos fren-
tes de la reacción por su poderosa función sintética antimoderna, es decir: 
como antimarxistas, antievángelicos y postestructuralistas. La “poética” 
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Postmodern de Yale no fue más que un refrito de la obra retrógrada –en 
forma y contenido– de Heidegger: patetismo nietzscheano y romántico 
basado en la fuerza retórica del símbolo y la alegoría. Los “nuevos filó-
sofos de la French Theory”: Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, 
Baudrillard etc. fueron rápidamente secundados por otros “pensadores” 
europeos directamente nazis tales como De Man o Feyerabend... o sola-
mente desnortados en el nihilismo más voluble e irracional como es el 
caso de Vattimo. Fueron cientos los antiguos nazis que también desde 
las “mejores universidades del mundo” trabajaron en la Guerra Fría al 
servicio del Pentágono.

Así como en los años veinte el fascismo pudo engañar a tantos cuando 
se presentó ante el mundo como un movimiento revolucionario, asi-
mismo el Postmodern “francés” se presentó como rebelde y anarqui-
zante, aunque en rigor era, sobre todo, antimoderno: antievangélico, 
antimarxista, nihilista e irracionalista. Tal era, precisamente, la “filo-
sofía vitalista” que exigían los Mercados para mantener el caos mental 
en el rio revuelto de la explotación laboral sobre el Planeta. Además el 
Postmodern tuvo otra función no menos eficaz: dentro del Capitalis-
mo, los servicios públicos fueron desatendidos y degradados cuando 
no desmantelados. Los impuestos a las grandes compañías ecocidas y 
genocidas multinacionales se quedaron en nada, y todo ello se legitimó 
con la french philosophie cuyo declarado y notorio origen no era otro 
que la obra de Nietzsche y Heidegger.

Manuel Ballestero –desde la prensa obrera en 1981– explica el papel 
de potente altavoz que representaron los nouveaux philosophes para la 
ideología dominante, es decir, para la ideología de la clase oligárqui-
ca emitida desde USA. La superestructura ideológica corre con ello a 
ayudar a la estructura macroeconómica, con ese estilo –siempre zafio 
o inelegante– del que corre en ayuda del vencedor. La eficacia de esa 
ayuda no significó la menor calidad teórica ni científica. Todo el discur-
so postmoderno –siguiendo a la inmunda literatura kitsch de sus citados 
fundadores– junto a sus contenidos de impostura presentó, como puede 
verse también en arquitectura, ridículas formas grotescas. Recordemos 
que para Nietzsche “La realidad es solamente una elección”, y que para 
su acólito el postmoderno S. Kwinter “La realidad y la verdad son sólo 
función de la voluntad humana, no de los hechos”.
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Como sucedió en el Romanticismo, la fuerza del Postmodern no fue 
otra que la complicidad entre el consumidor individual aislado, y el poder 
irracional de las “democracias” formales. Pero los antimodernos desco-
nocen a Hegel y son incapaces de establecer dicha relación en un terreno 
inteligente y dialéctico. Las piruetas intelectuales de los postmodernos 
–tan apreciadas en las universidades americanas del Norte– presentaron 
un cierto aire de rebeldía rentable. Los “enfats terribles” del falso hu-
manismo, en rigor, sólo produjeron ideología cómplice y servilismo a lo 
establecido. Con pretensiones innovadoras propias de la Moda –como ya 
vio Hegel– el Postmodern vendió y vende sus novedosas boutades con 
una óptima lógica comercial en el mercado promocional de publicacio-
nes y cátedras cargadas de moda, adulación y soborno.

Las personas –lejos del fantasmal “Ser” heideggeriano– son sobre todo 
consecuencia de aquello que la educación hace con ellas. El mito del in-
dividuo solitario, apolítico y “libre” recoge también sus adherencias gra-
sientas del Superhombre nietzscheano. La afirmación inmediata y acrítica 
de lo individual postmoderno oculta los verdaderos enemigos de la perso-
na, así: la alienación en el trabajo, la plusvalía de explotación y la jornada 
laboral superior a cinco horas diarias. El idealismo, astuto pero necio, 
viene envuelto en la atmósfera estupefaciente, emocional y pasional del 
“hombre hecho a sí mismo”. Las proclamas contra el “totalitarismo” ge-
nérico ejercido por lo público y colectivo se adaptan perfectamente al 
neoliberalismo que necesita “menos Estado”, “menos impuestos” –como 
pide Sloterdijk– “menos intervención pública” y mayor libertad para las 
mafias financieras. Todo ello dentro de una estrategia ombliguista para 
formar idiotees: también neorromántica, naturalista, anticientífica, anti-
moderna y retrógrada.

Frente a las responsabilidades sociales del Estado los seudorrebeldes al 
uso proponen la “libertad” salvaje del apolítico, del clásico idiotees di-
suelto en la “masa” orteguiana; así puede cumplirse el dominio del Capi-
tal a cualquier precio. El falso enemigo de la Humanidad, que el Sistema 
presenta, es el Estado que aparece iluminado en primera fila. Como ya 
vieron Maquiavelo y Hegel, el verdadero Poder, ha de permanecer en 
la sombra. Aún, los que verdaderamente llevan el mundo a las crisis y a 
las guerras viven ocultos, y jamás se someten al escrutinio de las urnas. 
La dominación debe ser invisible, y los únicos enemigos poderosos que 
citan los postmodernos (véanse M. Foucault e I. Illich) son los policías, 
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los funcionarios, los maestros, los siquiatras, los médicos y los jueces. No 
nos extrañe que habiendo sido preguntado Marcuse acerca de los “nuevos 
filósofos franceses” contestara con buenos reflejos de certera ironía: ¡Ah 
sí, las preciosas ridículas! Así recordaba la sátira de Moliere sobre la 
pretenciosidad de la nueva burguesía Rococó.

EJEMPLOS Y NOTAS. Para Baudrillard, la “Vida es Sueño”, como 
para Calderón en el “Teatro del Mundo”. Así para el filósofo postmoder-
no: “Las guerras actuales no existen; en la realidad son solo pornografía 
televisada; la objetividad tampoco existe porque las imágenes virtuales 
han eliminado la realidad material; la “naturaleza humana” es hoy, a cau-
sa de la informática, mas inmunda que nunca antes; no existe ninguna 
explotación ni discriminación de clase, ya que todos los humanos infor-
matizados somos parte del mismo fractal; las victimas del sistema no son 
tales, ya que disfrutan el espectáculo del suplicio que sufren; el mundo 
real y material ha desaparecido bajo la profusión de imágenes; la violen-
cia del pasado ya no es actual, ha periclitado: la agresión del Poder contra 
los más vulnerables ha desaparecido como tal agresión”. Vemos así como 
los confusionistas, farsantes y embaucadores nacidos de y para la “filo-
sofía” burguesa constituyen una especie compacta de caterva unificada. 
Véase McLuhan.

La Academia dice que la Propaganda es cosa de las dictaduras, y la 
Publicidad cosa de las democracias, pero ambas son formas artísticas de 
espectáculo, dos aspectos de la misma Superestructura ideológica finan-
ciada por la clase improductiva y parasitaria.
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IDEOLOGÍA Y MOVIMIENTO MODERNO

La realidad sin imaginación es la mitad de la realidad. (L. Buñuel)

La función más útil de la imaginación es aquella que nos permite ver 
los aspectos ideológicos y falsarios de la realidad relatada en las fan-
tasías culturales. Es propio de las culturas venir lastradas de clasicis-
mo romántico. La red ideológica que nos prende es también falsedad y 
ranciedad envueltas en pudrición formal: por ejemplo, el Modernismo 
neogótico y flamboyant que invade la ciudad del siglo XIX. Por el con-
trario, veremos que la Modernidad es, también, la calidad, excelencia o 
autenticidad de cada nueva verdad.

Leyendo a Neil Faulkner en su Historia Marxista del Mundo, com-
probamos que –desde Hammurabi– la ideología es el principal instru-
mento político de clase. Por más que cambie su discurso la función 
final es similar a lo largo de milenios. Así, cierta constante interna 
de la ideología ha consistido en enfrentar entre sí a las clases explo-
tadas. Otras veces, la ideología racista –que demonizaba a las vícti-
mas– sirvió para justificar el exterminio de los pueblos nativos, y el 
negocio inmundo de la trata de esclavos. El imperialismo –que usó de 
la fuerza militar para apoderarse del territorio, los recursos y la mano 
de obra de otros pueblos– ha sido presentado frecuentemente como 
instrumento para “civilizar” y “evangelizar” a los salvajes. Las igle-
sias oficiales y cómplices, han adobado también la ideología con el 
“derecho divino” de los reyes para reinar en beneficio de unos pocos. 
Ideología significa superestructura impuesta a la sociedad por medio 
de imposturas culturales muy rentables para los grandes rentistas: un 
monumento, un ídolo pagano de superstición sobrenatural con deli-
rios neogóticos, por ejemplo.
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Siglo XVIII. El idealismo semiilustrado (Kant, Schelling, Hegel), bien 
por medio del sujeto trascendental, bien por medio de las artes, bien 
por el poder del Racionalismo, establece el concepto de idea absoluta, 
de totalidad universal, de “verdad” inmóvil, como único ser supremo al 
margen de toda creencia. Así se construyó otra superstición, un nuevo 
dios con el ídolo de la falsa racionalidad burguesa (Racionalismo), es 
decir con los pecios de la Razón Panhumana, por entonces ya naufragada. 
La Modernidad dejo de ser burguesa cuando la burguesía tomó el Poder 
cortando la cabeza de Robespierre. El Poder que antes fue autocrático 
y teocrático– ahora sería “democrático”. Podemos también decir que la 
Modernidad dejó de ser burguesa cuando la Masonería dejó para siempre 
de ser revolucionaria.

Siglo XIX. La arquitectura del racionalismo clasicista –el siniestro arte 
pompier– pronto sería sustituida por su opuesta y complementaria: la 
arquitectura romántica del historicismo, el eclecticismo y la patológica 
nostalgia del pasado. El Clasicismo Romántico dominó el siglo XIX cul-
tural. Con la ayuda ideológica de esa repulsiva mixtura tóxica, la burgue-
sía ha podido mantener la estructura de clases a lo largo de 200 años. El 
Clasicismo Romántico, por más que fingiera cambiar el mundo, vino a 
consolidar el mismo Sistema vulgar capitalista. Más tarde se convertiría 
en Modernismo neogótico, en el empalago de las formas imperialistas 
más necias, groseras y nocivas, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. 
Con esa guerra criminal, las burguesías occidentales además de lucrarse 
impidieron la revolución.

Siglo XIX y Siglo XX. No puede entenderse el concepto de Modernidad 
sin oponerlo, como excluyente e incompatible, contra el Modernismo flo-
rido, simbolista, parnasiano y paganizante. El Modernismo es “un estilo, 
un lenguaje, un arte”, de fin de siecle + belle époque. En consecuencia 
fue un movimiento pequeñoburgués fácil, acomodaticio, nacionalista y 
caduco, cuyo naturalismo amasa Neogoticismo, Romanticismo y Clasi-
cismo. Precisamente podemos entender la Modernidad (seca o higiénica) 
como el antídoto del húmedo y enmohecido Modernismo, esto es: como 
la negación simultánea del deslumbramiento clásico y de la neogótica os-
curidad romántica. El Modernismo es brillo fácil: puro rielar en fulgores 
de teosofía e ignorancia. Las mismas trompetas altisonantes, los mismos 
nenúfares, las mismas retóricas de fantasía libertina se disfrazan con dis-
tintos “trajes regionales”. ArtNouveau, Modernart, Jugendstil, Liberty, 
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son las diferentes formas artísticas y estilísticas del mismo Modernismo 
nacionalista, naturalista y de falsa Modernidad. Esa mohosa lacra cultu-
ral, esa marea antimoderna no ha dejado de extenderse de modo camaleó-
nico hasta llegar al Postmodern pasando por el Art Deco y el Hildapop: 
mil tácticas para liquidar a la vez Socialismo, Vanguardias y Movimiento 
Moderno.

-Siglo XX, 1919-1939. La Primera Guerra Mundial fue esa opus magna 
diabólica, iniciada y mantenida por la demencia viril de las clases diri-
gentes europeas aliadas con el excremento del diablo: Capital + Arsenal. 
La mayor carnicería de la historia, hasta entonces, fue una guerra entre 
las clases dirigentes de varios imperialismos europeos que necesitaban 
decapitar la emancipación social en sus propios países. De esas metrópo-
lis –tan “cultas” como poco civilizadas– hubiera cabido esperar solucio-
nes a la crisis menos absurdas y primarias. Pero la entonces vigente co-
dicia patriótica promovida por las oligarquías, además de sojuzgar a los 
pueblos, los llevó a la guerra para exclusivo beneficio de unos intereses 
financieros propios de las respectivas clases dirigentes. Tras la primera 
hecatombe y el horror, la Modernidad había aprendido la gran lección: 
así como los pueblos pierden todas las guerras, las fuerzas de la escla-
vitud las ganan todas. A menudo, la realidad parece ser más novelesca 
que la ficción, por ello el nuevo realismo crítico y poético descalifica la 
ideología nacionalista, reaccionaria y fantasmática de origen romántico. 
No hay guerra justa ni necesaria, porque toda guerra excluye la exigencia 
de verdad, bondad y belleza: el Horror nunca es el camino.

Tras la Primera Guerra Mundial la precaria situación social convertía en 
oportunos los principios pragmáticos de una mejor arquitectura moder-
na; por más que –salvo excepciones– hubieran sido pensados desde una 
intocable crematística liberal. Para entonces ya se sabía que el exceso y 
despilfarro en la edificación más indigna, recargada y ornamental, esta-
ban exentos de arquitectura y de Modernidad. Por ello se impulsó una 
arquitectura de la necesidad, de la sobriedad y de la reconstrucción. El 
Movimiento Moderno, haciendo de la necesidad virtud, se alzó también 
como camino de pensamiento. En rigor, se trataba de la logística y la es-
trategia para la Reconstrucción que el Poder necesitaba para reimponer la 
hegemonía del Capital. Una nueva filosofía vieja construyó la pinza entre 
el Bufón modernista de la pudrición nietzscheana, y el Robot positivista, 
burocrático, especulativo y contable.
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Una vez más –salvo en la U.R.S.S y en Holanda– desde bases y pará-
metros pequeñoburgueses, y trémulos por tanto, la burguesía se aprestó 
a cambiar las cosas con la condición de que nada esencial cambiara: “O 
arquitectura o revolución”, declaró el más reaccionario Corbusier. Tanta 
falsa y “buena voluntad” tuvo sus pequeños éxitos en cuanto a recuperar 
–aunque sólo fuese de modo formal– la Modernidad una y otra vez per-
dida por la Humanidad. La vieja geometría euclidiana y newtoniana vino 
a ser ampliada y completada por la nueva geometría de Riemann y Loba-
chevski. Con ello, el cubista Movimiento Moderno estableció un nuevo 
y esencial acuerdo topológico entre espacio y tiempo, interior y exterior. 
En los mejores casos, cualquier espacio sería tratado por el arquitecto 
moderno como un espacio interior.

Para entonces la más bella y noble tecnología –síntesis del acero y hor-
migón– permitía la Planta Libre y la Fachada Libre que proporcionan 
mutua continuidad entre espacio interior e exterior. La arquitectura de 
cristal (véase Benjamín) también significa verdad visible y anticorrup-
ción: el político con bolsillos de cristal ha de instaurar la verdadera de-
mocracia. La fachada masiva que ocultaba el interior, desaparece para 
hacer trasparente la función, para fundir mejor la casa y la calle. Tal como 
fueron los Tipos ilustrados para la burguesía, así un nuevo cosmopolitis-
mo universal y progresista pudo instaurar nuevos Antitipos al servicio de 
la Humanidad trabajadora. Tales serán los Antitipos internacionales de 
apariencia utópica, pero que, en rigor, fueron también atípicos y atópi-
cos. La naturaleza estaba ahí para ser dominada del modo más primario, 
falocrático y burdo por medio de una edificación exenta, aislada, o de 
bulto redondo. En parte por ello, en el Movimiento Moderno cundió el 
desprecio militarista y contable propios del Racionalismo (luego hemos 
visto que suicida) hacia el medio ambiente y el paisaje: urbano, suburba-
no, rural o “natural”.

El intento de síntesis entre objeto sabio y sujeto emancipador se mani-
fiesto en la conjunción de nuevos medios de producción, y nuevas fuerzas 
de producción, aunque las relaciones de producción y propiedad perma-
necieran idénticas a sí mismas. Aquello implicaba nuevas tecnologías, 
agricultura industrializada, huida del campo, urbanización creciente, 
industrialización, producción creciente, acumulación creciente de capi-
tales, y nuevos modos de explotación tayloristas. Los cinco puntos de 
Le Corbusier definen la forma material: pilotis, planta libre, fenetre au 
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longueur, fachada libre, y quinta fachada. El Movimiento Moderno, her-
manado con las vanguardias anteriores a la guerra y respaldado por ellas, 
había obtenido a pesar de todos sus enemigos, el derecho a sobrevivir 
junto al Constructivismo y la Racionalidad.

Después de tantos malos realismos –tales como el Realismo costum-
brista, el Realismo socialista, el Realismo romántico o nazi, el Realismo 
naturalista u orgánico, el Realismo vulgar o mercantil– solo el Realismo 
Crítico abría una salida digna. El nuevo episteme impedía que la arqui-
tectura auténtica volviera a ser concebida como arte y menos aún como 
una de las Bellas Artes. La nueva arquitectura nació como un saber ha-
cer, creció como baukunst, y alcanzó su plenitud como poética o nuevo 
sistema de pensamiento materialista.

La poética ajusta de modo óptimo la verdad constructiva y la funcional; 
ajusta el significado (programa) con el significante (edificio). Véanse las 
obras de Loos, Mies, Perret, Gropius, Corbusier y Aalto. De ahí: nuevas 
formas asimétricas, dinámicas, modulares, seriadas, anticlasicas, antirro-
mánticas y no escenográficas: de perspectiva libre, cinética y cinematográ-
fica (ni cónica, ni frontal), y de abstracción geométrica. Cubismo, estética 
industrial o maquinista, lógica tecnológica, formas a posteriori o deriva-
das de la técnica, y valoración del volumen respecto a la vieja fachada de 
masa consiguieron que la poética se identificara, por fin, con la arquitectura.

La obra clara de Sto. Tomás, Picasso y Joyce supone una poética limpia, 
seca, dura, abstracta, antirromántica, libre, antiacadémica y antiornamen-
tal: moderna. La poética exige una síntesis entre la crítica “autónoma” o 
intradisciplinar y un proyecto interdisciplinar y social. Pero la realidad 
fue contaminada muchas veces a causa del prejuicio artístico “autónomo” 
de la finalidad sin fin kantiana, seguido por la repulsiva estética románti-
ca, idealista o burguesa. Aun así, la estética de la máquina podía salvar la 
situación. Para las culturas fue un momento ambiguo y lastrado: en parte 
robótico –clásico, analítico y discreteado, dogmático y artificialita– pero 
en parte bufonesco –romántico, naturalista, fantasioso, iluso, sintético y 
libertario–. Surrealismo y Expresionismo fueron, en parte, víctimas de 
aquella aparente dualidad.

Movimiento Moderno significa también objetividad, nueva visión cons-
ciente de un universo abierto, finito e ilimitado pero legible. La Moderni-
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dad proyecta un nuevo espacio-tiempo inconcreto y libre, aunque de óp-
tima geometría estructural: coherencia lógica, ética y estética. Ese nuevo 
espacio-tiempo significa poética: construcción civil, ilustrada, racional y 
universal; ese nuevo espacio-tiempo no es artístico, ni particular, ni cas-
tizo, ni local. El Naturalismo (Zola y Dostoievsky) sicologista y pagano 
parece haber quedado atrás. 

-Siglo XX, 1939-2000. La Segunda Guerra Mundial, fue continuación y 
consecuencia de la Primera. La Modernidad no tuvo la fuerza suficiente 
para impedir la locura ampliada. Más deslumbrantes que iluminadoras, 
las plásticas idealistas –kitsch y modernistas– suelen estar fundidas con 
el Horror: como el que invadió Europa entre 1939 y 1945. Tal vez el 
mejor ejemplo del Racionalismo fanático fue el sádico proceso nazi en 
la eliminación por gaseado de miles de ciudadanos improductivos: enfer-
mos y lisiados. Para resaltar más el carácter “científico” del Holocausto, 
los nazis no hablaban de personas suprimidas sino de “unidades”. Véase 
el film Amen, de Costa Gavras. 

La Modernidad –en tanto que contrafigura y antítesis del Modernismo– 
fue Nueva Ilustración: pura luz que no ciega sino que ilumina. Aquellas 
mujeres soviéticas a los mandos de aviones T-15 haciendo fuego sobre 
los aviones y los tanques nazis en la Europa del Este (1943) fueron la me-
jor imagen de lo que podemos entender por progreso de la Modernidad 
en defensa de la Humanidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial se intuye un nuevo renacimiento 
totalizador y holístico en el que se ponen en valor la ciencia y la 
tecnología como meros instrumentos inocentes y neutrales. El nuevo 
panhumanismo –nacimiento de la O.N.U.– por primera vez en siete 
mil años incluye a la mujer. Un panhumanismo libre, higiénico, laico, 
pacifista y justo, cuya nueva espiritualidad alcanza al mejor colecti-
vismo personalizado y panhumano. Fue un compromiso ético, estéti-
co y gnoseológico con la totalidad de la sociedad.  A pesar de las mil 
dificultades la Humanidad tenía al fin una valiosa arquitectura social 
para una Nueva Sociedad. Pero ésta tampoco llegó. Fue torpedeada 
durante la Guerra Fría. Más tarde, la situación empeoró: el neolibera-
lismo se hizo cargo de la ciudad, de los gobiernos y, al fin, de los Es-
tados. Para entonces, la rancia ideología antimoderna ya se fabricaba 
a diario en los departamentos universitarios –think tank en USA– para 
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emborronar la historia y la limpia percepción de la realidad social.

La “nueva” política vieja, en la confusión generada por el Capital entre 
los intelectuales serviles, podía solo ser fascista o liberal. “El comunis-
mo no debe ser ni soñado, y el Movimiento Moderno debe combatirse.” 
Pero éste pudo sobrevivir hasta el año 1968 del Mayo francés, de Rossi, 
Botta y Venturi, que tanto ayudaron a la casi liquidación del experimento 
moderno. Después, una de las primeras pruebas definitivas de la grosería 
del “pensamiento” postbélico fue precisamente la miseria ética, estética y 
epistémica de la arquitectura postmoderna. Porque el Postmodern desde 
entonces fue, a su vez, una producción temprana de megakitsch que mu-
chos tardarían en reconocer como estilo neoliberal. Sus “arquitectos”, en 
verdad, fueron sólo escaparatistas del Poder. Luego, la falocrática torre 
bancaria y capitalista del siglo XX fue símbolo e icono del ídolo o tótem 
Molock, del Dinero Macho: del Poder Patriarcal y Propietal. En tanto que 
imagen de amenaza contra las victimas –pobres, mujeres, peones– con la 
torre se nos advierte sobre lo inútil de cualquier intención que proponga 
cambiar la sucia y obscena realidad.

-Siglo XXI. La democracia real o socioeconómica puede construir una 
nueva sociedad abierta que civilice a las clases medias y las aleje del 
fascismo en una sociedad no clasista: postcapitalista. Esa nueva socie-
dad deberá establecer definitivamente aquella forma que los ilustrados no 
pudieron obtener: libre, laica, científica, pacífica, cosmopolita y, si ello 
fuera posible, socialista. Hablamos de una sociedad basada en la nueva 
síntesis antiburguesa entre la subjetividad del individuo libre e imaginati-
vo, y la objetividad solidaria y comprometida con su época, propia de un 
individuo solidario, colectivista y fraterno con la Humanidad completa. 
Hasta hoy la democracia sólo ha sido Formal: ni social, ni económica. 
Las “autoridades”, sólo autorizan una borrosa socialdemocracia –ese mu-
tilado Socialismo sin Marx– una variante de mediocridad, aunque menos 
mala que el mismo neoliberalismo. El socialismo auténtico y el comunis-
mo –que pudieran acabar de una vez con las abismales desigualdades– 
siguen quedando para mejor ocasión. Pero el siglo XXI no ha hecho más 
que empezar.

EJEMPLOS Y NOTAS: El concepto de ideología, dice Bourdieu si-
guiendo a Marx, no se entiende bien sin tener en cuenta que el dominador 
también está dominado por sus instrumentos simbólicos de dominación. 
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El dominador también es víctima no consciente de la ideología de la que 
se aprovecha para sus propios intereses.

Las consecuencias de la antimodernidad en cuanto a destrucción del 
medio ambiente están a la vista. En la segunda mitad del siglo XX la 
destrucción de la flora, la fauna, el aire y el agua, ha multiplicado por mil 
cualquier otra agresión precedente desde la Prehistoria.

Los Think Tanks universitarios son depósitos de ideología y confusión 
deliberada y poderosamente divulgada. Dos ilustres economistas denun-
ciados por Pasolini poco antes de ser asesinado, escribieron sobre los 
peligros del antifascismo: “El fascismo puede resurgir de nuevo si se 
presenta como antifascismo” (El Europeo). Pero la historia demuestra 
que solo el Comunismo es auténtico antifascismo.
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ILUSTRACIÓN INACABADA

Ilustraciones la época de la crítica a la que todo tiene que someterse si quiere 
contar con el respeto de la razón referida a la práctica de la filosofía. (I. Kant)

El salto de la producción artesanal a la manufactura primero, y a la in-
dustria después, ha cursado un recorrido lento y marcado por la tecno-
logía posible en cada momento. En 1800 –con la Revolución Francesa 
en plena involución romántica– la industria era cosa incipiente incluso 
en Inglaterra, el país más “avanzado” del Planeta. Diderot, Rousseau, 
Voltaire, Condorcet y muchos enciclopedistas –escritores, filósofos, en-
sayistas, historiadores y literatos– pudieron cambiar el mundo en el triple 
sentido del bien, el saber y la elegancia. La Modernidad ilustrada llegó a 
ser Modernidad de los contenidos pero también en las formas de conocer 
y comprender esos contenidos. Véase la Enciclopedia de la Ilustración 
francesa. 

Los ilustrados reproducen en sus cerebros la transversalidad panilustra-
da de la propia Ilustración. Pese a ello, la Revolución Burguesa o Fran-
cesa con la que finaliza el siglo XVIII, fue otro vector de Modernidad 
interrumpida que aún debemos impulsar contra de la superstición, la 
ideología y la opinión.

La Ilustración primero y la Revolución parisina después –a pesar de sus 
muchas derrotas– consolidaron el nuevo orden mundial de su época: el 
Capitalismo liberal: lo mejor que le había sucedido a la Humanidad has-
ta entonces. Según Marx, el Capitalismo, es lo mejor y lo peor que le ha 
sucedido a la Humanidad. Pero tal cosa fue cierta hace 200 años. Desde 
1871 hasta hoy el Capital constituye solamente lo peor que nos sucede. 
De la Ilustración tomó Marx el principio según el cual tenemos el deber 
de transformar la fuerza de descripción, comprensión e interpretación 
del mundo en otra fuerza de cambio y transformación del mismo. Hoy el 
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Capitalismo es una especie de peste negra sobre la Humanidad: ha per-
dido hasta la última molécula de dignidad revolucionaria. Recordemos 
el carácter genocida, grosero y absurdo de las dos Guerras Mundiales. 
Entonces y hoy –al revés que en la antigüedad– las inocentes víctimas 
civiles superan con mucho el número de militares muertos. El antibeli-
cismo es síntesis de verdad, bondad y belleza. Es imposible darle a un 
soldado buena educación sin que deserte (Thoreau). En efecto, el talento 
del desertor también consiste en descubrir que la tierra que defiende no 
es de su propiedad.

Los ilustrados denunciaron las muy diversas supersticiones medievales 
(que aún no se llamaban ideología de clase) y nunca perdieron de vista 
la importancia ideológica de falacia. Entre ellos, el agnosticismo, el ni-
hilismo y el relativismo del siglo XIX y XX se encontraban felizmente 
ausentes. Para la superstición no hay progreso en el saber: ni debe haber-
lo; pues cuanto más ilustradas sean las victimas del Sistema, más peligro 
corre éste de desaparecer. Los ilustrados –como 200 años después dijo 
Brecht– sustituyeron las generalizaciones indecisas de los teólogos, los 
monárquicos y los metafísicos, por datos concretos y provenientes de la 
ciencia y del estudio. Por eso, Ilustración significa higiene pública, higie-
ne mental para los individuos y para la sociedad. Por eso fue condenada 
por el Vaticano. Por ello, desde entonces la clerecía, para construir su 
ideología, no hace ascos ante la cloaca séptica e irracional del Romanti-
cismo rampante.

El encabezamiento kantiano de este escrito proclama que el Reino de la 
Crítica es idéntico al reino de la Razón Común de la emancipación pan-
humana, de la dignidad y la libertad en cada vida. Dada la identidad epis-
témica y sicológica entre ignorancia y miedo, la Ilustración –en tanto que 
conocimiento teórico– fue un viento que aún barre y elimina de nuestras 
vidas todo tipo de absurdos temores. Ahora bien, hoy en la práctica, del 
“reino de la libertad” proyectado por la Ilustración burguesa solo queda 
un páramo de injusticia, protegido por un inmenso polvorín. Un déficit 
de racionalidad, y un exceso de racionalismo contable y militar, explican 
los resultados de una Ilustración finalmente sometida al Capital y, por 
tanto, escasa de libertades y derechos panhumanos.

La Racionalidad nacida para ligar definitivamente Verdad con Libertad 
y Belleza, no pudo superar su déficit en materia de fraternidad y justicia. 
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Ese déficit en los derechos de las víctimas es una merma que el raciona-
lismo –o falsa racionalidad– estableció desde la Europa de Napoleón. La 
síntesis hegeliana de Racionalidad y Realidad solo se realiza en la Razón 
Común, esto es: en el Episteme de la razón universal o científica. 

Marx –el más importante de los ilustrados– al igual que Adorno, hace 
crítica de la Ilustración desde la izquierda, para salvarla de sus enemigos 
internos. Marx dirige a la Ilustración la misma crítica que Aristóteles hi-
ciera a Platon. Así: el humanismo ilustrado no alude al hombre concreto, 
individual y real sino al “Hombre” genérico, abstracto, ideal, propio 
del idealismo clásico o clasista. La “emancipación del Hombre” es una 
patraña si no coincide con la emancipación social o panhumana. Marx 
explica que cada avance científico no es comparsa de las Culturas. Por 
el contrario, cada avance científico se incorpora a la Civilización Única 
a la que pertenece, la misma que nació con el fuego hace más de 15.000 
siglos. Marx escribe con el mismo sentido de Modernidad que sólo se su-
pera lo que se suple. No puede hablarse decente y noblemente de libertad 
sin añadirle el concepto de liberación.

La Modernidad sólo puede ser definida junto a ese vector utópico –que 
no quimérico– de síntesis entre Firmitas, Utilitas y Venustas, entre ver-
dad, justicia y belleza, entre Libertad, Igualdad y Fraternidad. Si la Mo-
dernidad –o excelencia ética, elegante y sabia– se extiende por el Planeta, 
se impedirá, al menos, que la belleza existente se pierda. Solamente don-
de hay protección y defensa de las mujeres hay verdadera Modernidad: 
allí los tipejos y rufianes han sido desalojados. La mayoría de los gran-
des personajes de la historia militar fueron varones, “héroes”, belitres 
inmundos, modernistas indeseables, torturadores en potencia, lacayos al 
servicio de la clase dominante en su tiempo y lugar. El hombre moderno 
por el contrario es aquel que, aún a riesgo de perder su vida, se niega a 
torturar, a mutilar, a matar a otro ser humano. 

El concepto que hoy denominamos Renta Básica Universal es algo que 
los jacobinos y su jefe Robespierre tenían en su cabeza ilustrada. Por 
eso mismo, la perdieron bajo la guillotina. A su modo, I. Kant ya había 
proclamado su necesidad como condición panhumana de libertad. Sin 
citarlo con esas palabras, todos ellos sabían que si no obtenían esa Renta 
suficiente para la subsistencia básica individual toda persona, Ilustración 
y Democracia, serían palabras formales pero ociosas y vacías de sentido. 
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La Ilustración limitó los honores nobiliarios para sustituirlos por la no-
bleza de la Razón Común, que nos hace dueños, a la vez, de ética, de es-
tética y de conocimiento. Tal es la nueva y autentica nobleza: la dignidad 
del ser humano contra lo infame, lo inmundo y lo innoble del Régimen 
pasado. Tras el feudalismo, la idea de “Naturaleza Humana” pareció ilus-
trada y progresista. Hoy ya no lo es: la Modernidad corrige ese sintagma 
fatalista y ahistórico, para sustituirlo por el lema Condición Panhumana 
en la historia. Porque la Revolución ilustrada no pudo acabar con la gran 
propiedad privada. Incluso los jacobinos nunca pensaron en abolirla. Aun 
así los grandes propietarios cortaron sus cabezas porque hablaban de una 
fraternidad que hoy denominamos Renta Básica Universal. No nos ex-
trañe que Marx, rechazara la Ilustración por corta y escasa de exigencias.

Modernidad es, además de Ilustración, Humanidad, triunfo de las hu-
manidades, del humanitarismo, del hacer panhumano, de lo humano co-
mún por delante de los intereses individuales o colectivos. Modernidad e 
Ilustración se hacen una sola cosa con la Luz, la Higiene, la Limpieza, la 
Verdad, la Razón común y la Claridad. Ilustración o Modernidad signifi-
can una nueva subjetividad materialista, no de la opinión y el relativis-
mo, sino de la poética con intereses claros: el campo no es lo mismo a los 
ojos del pintor, del ecologista, del turista y del labriego. 

La Modernidad es a la vez, madre e hija predilecta de la Ilustración. El 
Modernismo en cambio es cosa romántica, nietzscheana: otra forma del 
“Vivan las Caenas” que en la España del siglo XIX proclamaba el pueblo 
majo idiotizado por el clero bajo. La ideología monárquica de la época 
tuvo su protagonista en el pueblo majo que –enseñado por clérigos, reac-
cionarios y militares– piensa en la Ilustración como una fuerza intelectual 
y, por tanto, “enemiga del pueblo”.

De las carencias ilustradas se aprovecharía el Romanticismo naciona-
lista alemán, francófobo y antiilustrado, para sus oscurantismos, ontolo-
gías, metafísicas y supersticiones. Porque “para que la pasión emocional 
pueda hablar de corazón” todo nihilismo está justificado. Así, Goebbels 
rechazó la cultura de su época porque era ilustrada, moderna y clamaba 
desde la Izquierda del jerarca nazi. La Modernidad rechaza en conjunto 
las 100.000 culturas porque suelen ser altavoz de la rancia Derecha con-
servadora para mantener el Estatus de Poder. El Postmodern es un crip-
tofascismo que rechaza el pensamiento ilustrado en tanto que un “exceso 
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de Modernidad”. Cuando la Derecha y la extrema derecha muestran su 
verdadero rostro manifiestan su verdadera función antimoderna y antii-
lustrada. Así por ejemplo en su obsesión por reducir los gastos en Edu-
cación para emplearlos en la OTAN, aun sabiendo que ningún dinero es 
más rentable para un país que el utilizado en la Escuela.

Se pueden citar a muchos enemigos de la Modernidad que –con el pre-
texto adorniano Dialéctica de la Ilustración– se han sentido autorizados a 
sacar leña del caído árbol ilustrado. Véase a Sloterdijk, cuya obra en parte 
–como todo Postmodern– no es más que otra hijuela incestuosa del tála-
mo común a la obra de Nietzsche y Heidegger. Los ideólogos o enemigos 
de la Modernidad olvidan –les pagan para ello– que la Ilustración, aparte 
de no confundir Razón con Racionalismo, incluyó en su propia Razón 
humanística la ética y la estética. La Ilustración trató con el máximo rigor 
de la época, los asuntos de benevolencia, de compasión, de igualdad, de 
libertad y de fraternidad. También, por ejemplo, luchó contra la tortura, 
el esclavismo, la pena capital, la exclusión por género, “raza” o nación, y 
concluyó en la declaración más loable de la historia civil: la igualdad de 
derechos para todos los humanos. Ilustrada fue la Modernidad o Civiliza-
ción en su más alto nivel.

Los ataques desde la Derecha contra la Razón Común, también están a 
cargo de la orquestación antimoderna en su intento de asesinar toda Ilus-
tración. Tal es la voz del racionalismo crematístico y militar. Se trata de 
una línea de mediocridad filosófica y grosería antimoderna e irracional. 
Lukacs desenmascaró en 1950, en plena Guerra Fría, a los mayores ene-
migos de la Humanidad en tanto que amigos del mismo Poder (Capital + 
Arsenal) que les inspiró y sobornó. Los “pensadores” preferidos de la re-
acción burguesa o criptofascista fueron: Schelling, Schopenhauer, Niet-
zsche, Dilthey, Spengler, Heidegger, Ortega, Jasper, Junger, Rosenberg y 
Schmitt. Todos ellos militan en un Romanticismo de putrefacción anéti-
ca, absurda y antiestética que solo sabe declinar el pretérito pluscuamper-
fecto. El pesimismo histórico de todos ellos –“vivimos en la decadencia y 
todo tiempo pasado fue mejor”– justifica el nihilismo y la acción criminal 
del fascismo purificador. Léase el ensayo de Adorno sobre el texto “La 
Decadencia de Occidente” de Spengler. La influencia del pesimista (ni-
hilista) Spengler sobre Ortega fue lamentablemente fundamental.

Tras treinta años de Postmodern neoliberal, la lista de los antiguos ca-
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pataces e ideólogos, puede ampliarse con el rebaño neoliberal: Ortega, 
D´Ors, Foucault, Lyotard, Baudrillard, Trías, DeMan, Feyerabend, Vat-
timo, etc. Todos estos enemigos de la Razón Común son antiilustrados, 
odian el progreso panhumano y la ciencia, por eso con tanta frecuencia 
se emboscan en metafísicas románticas montadas sobre el mito y la sin-
razón. Son los “escépticos” del pesimismo cómplice, del pesimismo his-
tórico, que también comparten nihilismo, anarquismo y fascismo. Ellos 
constituyen la ignorancia agresiva. 

El pesimismo histórico y el pesimismo social siempre han sido eficaces 
armas ideológicas del Poder: “La naturaleza humana es así: maligna, bur-
da e ignorante”. Ellos son ideólogos y fabricantes de las culturas locales; 
pero enemigos de la Civilización universal a la que combaten financia-
dos por el totalitarismo financiero internacional que necesita trocear el 
Planeta. El Sistema de dominio internacional no quiere ningún contra-
poder nacional, y menos aún internacional. Por eso intenta aniquilar a la 
Civilización Única que reside –al menos como símbolo precario– en la 
ilustrada O.N.U.

Los enemigos postmodernos de la Ilustración también engañan, envuel-
tos en símbolos y banderas locales, culturales e identitarias. El prestigio 
palurdo de lo autóctono, regional, nacional, arcaico y ancestral, nunca 
debe ser subestimado. Así la lapidación de la adultera, la mutilación 
genital de las niñas y el corte de mano a los ladrones, son costumbres 
arraigadas, milenarias que los peores enemigos de la Ilustración y de la 
Modernidad entienden como justas, eternas, naturales y divinas. También 
lo milenario tranquiliza a los que, fatigados de tanto ignorar, odian las 
dificultades dialécticas de la negación. Los enemigos de la Modernidad 
suelen coincidir con los dandis y papanatas en la novedad a la moda. Ta-
les son formas del mismo irracionalismo, la misma ignorancia, el mismo 
integrismo, y el mismo deterioro cognitivo.

No se puede hablar de la “critica a la Ilustración en general”, porque 
existe un khorismos una escisión abismal –incluso dentro de esa críti-
ca– entre dos líneas incompatibles: a la Izquierda la luz de la ciencia; a 
la Derecha las sombras nihilistas de la superstición. Desde la Izquierda 
encontramos la muy selecta escuela de crítica, la gran escuela dialéctica 
que realiza la crítica ilustrada a la Ilustración con el fin de salvarla de 
si misma para toda la Humanidad. Kant, Diderot, Hegel, Lukacs, Benja-
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min, Brecht, Adorno, Horkheimer, Habermas, cada cual a su modo, como 
ingenieros militares de la defensa, descubren y protegen el punto débil 
de la Ilustración por el cual sus enemigos pueden entrar para dinamitarla 
y acabar con ella. Ellos mantienen la alegría dialéctica en su optimismo 
histórico; y algunos de ellos parecen señalar que el punto más débil con-
siste en que la Ilustración no sabe qué hacer con la religión. En efecto, 
la Ilustración –por defenderse de la irracionalidad episcopal y otras su-
persticiones contrarias a la Razón Común, a la justicia, a la ética y a la 
estética– se olvidó del evangelio. Ignorando las revolucionarias verdades 
evangélicas y su poder de liberación para todos se cometió un grave error. 
Algo que, sin duda, debilitó a la Ilustración ante sus peligrosos y pode-
rosos enemigos.

Porque no todo en materia de religión es veneno, droga y paliativo anti-
rrevolucionario. No todo en la fe, como pensó la Ilustración, es oscuran-
tismo. De modo escueto y sencillo aceptemos el enfoque mesiánico de 
la crítica que los maestros citados hicieron a la Ilustración para salvarla 
y salvar la Modernidad en el mundo. Quizá por ello seamos calificados 
–como dice Reyes Mate– de “teólogos vergonzantes”. No importa, por-
que precisamente quienes así acusan nunca han aceptado la Ilustración y 
viven a sueldo de quien intenta liquidarla. Adorno, cegado por el Horror 
de Auschwitz, llegó a hablar del Holocausto como un “exceso de razón”. 
Pero la razón nunca es excesiva. El Mal es siempre un déficit de Razón 
Común que arrastra a su vez otro déficit poético, de Modernidad, ciencia 
y Civilización.

Hay muchas literaturas y filmografías donde vive agazapado el fascis-
mo “inasequible al desaliento”. Nietzsche, Jung o Heidegger nunca ha-
blan de la Humanidad o del género humano. Los tres neorrománticos 
prefieren hablar de “el Hombre” en abstracto, ajeno a la sociedad y a la 
economía. Así se presentan serviles ante el amo: el superhombre parasi-
tario, nobiliario y heráldico: el zafio terrateniente. Con el mismo ardid, 
también descartan del discurso a las mujeres, a las que temían por su 
capacidad revolucionaria. Véase Versalles en octubre de 1789.

El Romanticismo implica una regresión pequeñoburguesa a la sinrazón 
de una adolescencia hormonada con resultado de crueldad en ellos, y de 
sensibleria en ellas. Así se degradan las mentes inmaduras. Esa cultura 
antiilustrada, clasicista y retroseudo sirve para ignorar la propia ignoran-
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cia; acarreando infortunio para todos. Combatir el Romanticismo tiene 
resultados panéticos de razón y belleza: véanse las escasas obras del Rea-
lismo Crítico en el siglo XIX. Cuando a Faulkner se le pidieron los títulos 
de las tres mejores novelas de todos los tiempos, contestó: Ana Karenina, 
Ana Karenina, Ana Karenina.

El yihadismo –explica Alain Badiou– es otro engendro retrógrado, fas-
cista y monstruoso del Capitalismo. El antiilustrado fanatismo coránico 
asesina a las niñas que asisten a la escuela. Porque la Ilustración pro-
clama que no hay libertad para la Humanidad sin previa liberación. La 
liberación ilustrada no es asunto de “libertarios” ya que sólo puede ser 
construida con la educación o disciplina mental necesaria para el desa-
rrollo integral de todas las personas del Planeta. Los pueblos y personas 
sólo podrán liberarse con la instrucción general exigida por la ilustrada 
O.N.U. a todo país. Por eso, ésta es combatida con fuego desde la mafia 
yihadista y su “guerra santa” ese monstruo de antimodernidad y de Ho-
rror a la vez antiestético, absurdo y malvado.

EJEMPLOS Y NOTAS. La ignorancia –escribe el protoilustrado Ga-
lileo– es la madre de la maldad, de la envidia, de la ira y de todos los 
vicios y pecados. 

Marx, el gran humanista ilustrado escribe de modo materialista sobre la 
Miseria de la Filosofía, por eso Engels –en paralelo– desde la mejor Mo-
dernidad proclama que: La filosofía es un viejo e inútil artificio teológico.

La Ilustración tiene importantes deudas con Diderot, el Marqués de 
Pombal, Darwin Sr. y otros precursores modernos de la liberación en la 
razón panhumana.

Las “obras de arte” que presentan a la mujer como libremente maligna, 
perversa y viciosa atentan, contra la ética, la estética y la verdad. Esas 
obras antimodernas son proyección patriarcal de las patologías de su au-
tor, infectado por una testosterona podrida de ginefobia. 

Hoy sabemos que los atributos ilustrados –Razón, Ciencia, Poética y 
Modernidad– son causa, efecto, condición y prueba de calidad arquitec-
tónica en la arquitectura.
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ILUSTRADOS VS. ROMÁNTICOS

El primer hombre que, tras cercar un terreno, dijo “esto es mío”, y encontró 
gente lo bastante cándida como para creerle... De cuántos crímenes, guerras 
y asesinatos, de cuántos horrores y desgracias se podría haber salvado 
la Humanidad arrancando los postes de aquellas vallas, y gritando a sus 
semejantes “No escuchéis a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los 
frutos de la tierra nos pertenecen a todos y que la propia tierra no pertenece a 
nadie” (J. J. Rousseau)

J. J. Winckelmann (1717-1768) fue un protoilustrado en defensa propia. 
Fue un fundador del Neoclasicismo no tanto como estilo artístico sino 
como estilo histórico de resistencia moderna frente al vigente, retorcido, 
repulsivo y monárquico Rococó. El ideal estético, dice, será de serenidad, 
mesura y equilibrio clásico; por eso el arte debe aspirar a una belleza 
inmutable e universal. Y escribe: La obra de arte es sólo un caso par-
ticular casi anecdótico del estilo y de la época. Más tarde la respuesta 
moderna de Hegel contra el Romanticismo será consecuente con aquella 
declaración contra el Rococó: La obra de arte muere y sólo queda como 
documento histórico.

Dicen los idealistas menos racionales que la Ilustración, en tanto que 
Modernidad maligna, nace con el cogito cartesiano, a su vez, idealista 
y racionalista. Olvidan, entre otras causas, que J. Locke con su materia-
lismo rechaza las ideas innatas y pone la base de todo conocimiento en 
el estudio, la experiencia y el empirismo. Tal es la base quizá más firme 
para avanzar desde el torpe Racionalismo hacia la noble Racionalidad de 
causa y efecto. La Modernidad significa dialéctica, cuya clave es la Geo-
metría, esa pieza central del conocimiento y el progreso científico. Sin la 
matemática del siglo XVII el gran proceso epistémico de la Ilustración 
y la Modernidad no se hubiera dado. Y en ello la figura de Descartes, 
por más que “idealista” ha sido fundamental. Algunos otros elementos 
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fundamentales para entender la Ilustrada Revolución Francesa son por 
ejemplo:

El optimismo histórico; el valor de la razón panhumana y de la ciencia 
madre; el progresismo hacia otro mundo mejor, más justo y más solidario: 
el Reino; las leyes científicas; la descripción matemática del universo; la 
cristianidad occidental laica, pacifista y humanista; la libertad religiosa; 
la promoción de la educación pública; el humanitarismo y conciencia de 
los Derechos Humanos; el combate a las muchas creencias, tradiciones 
y costumbres reaccionarias; el combate a la autoridad no democrática 
ostentada por tiranos, clérigos y monarcas; el combate a la superstición y 
el oscurantismo. Tales fueron los ejes de Modernidad de aquel momento.

En los textos de la buena literatura no es raro encontrar al diablo como 
nigromante impartiendo Romanticismo en sus clases de magia, esote-
rismo, necromancia y otros productos de la fantasía hechiceril, como la 
ensoñación opiácea y la sinrazón. Todo ello contiene la negación triple 
y simultánea de verdad, justicia y belleza; de cualquier sabiduría ética y 
estética. Frente a esa negación se levanta desde hace siglos la Civiliza-
ción, la Modernidad y la decencia estética que hubiera dicho Herbart. Por 
el contrario, esoterismo, espiritismo, nihilismo, ocultismo, aromaterapia, 
cromoterapia, “ciencias espirituales”, astrologías, videncias y otras for-
mas de irracionalismo tan del gusto nacionalsocialista son –como ya de-
nuncia el Antiguo Testamento– formas idolátricas, formas del Mal y hoy 
fuentes del idiotismo ácrata, abstencionista y descomprometido. Todo 
ese “simpático” Romanticismo sin escrúpulos es fetichista, salaz, y falsa-
mente revolucionario: es un cómplice ideológico principal del perverso 
Sistema de dominio. 

La libertad de pensamiento tan duramente obtenida por los ilustrados 
fue aprovechada por todo el rebaño intelectual reaccionario, y por los 
enemigos de la Ilustración, para dejar de pensar, y ponerse al lado del 
Poder. Así se pudo combatir la Modernidad desde el temprano Romanti-
cismo cultural. Ese tropel destruye la ciencia con la fantasía; destruye la 
ciudad con el rascacielos, el chalet y la cabaña; destruye la razón común 
con el mito propio. Se trata de la misma estampida que destruye a la mu-
jer con el supermacho heroico y maltratador; que destruye el evangelio 
con las iglesias oficiales, y el socialismo con los anarquismos.
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La exclusión, incompatibilidad o khorismos entre Ilustrados (liberali-
dad liberadora) y Románticos (liberalismo libertino) significa también 
exclusión entre Ilustrados e Iletrados. El Romanticismo –como más tar-
de el nazismo– odia la Razón, odia al intelectual, desprecia el saber, y 
combate la instrucción popular colectiva. Frente a la cloaca romántica, la 
Modernidad significa plenitud civil panhumana. El llamado Imperativo 
Categórico establecido por I. Kant nos impide que alguien pueda utilizar 
a otro ser humano como medio, ya que lo humano propiamente consiste 
en alcanzar a ser fin para todos y cada uno. La Modernidad de Kant viene 
a poner en el siglo XVIII con toda su actualidad el discurso de Jesús de 
Nazaret. El ser humano no puede ser instrumentalizado (cosificado, alie-
nado) por nadie. Esa fue la gran forma de la libertad ilustrada. Obsérvese 
como la Iglesia que condena sin paliativos a I. Kant como “monstruo de 
maldad” coincide así con fascistas, antimodernos, modernistas y postmo-
dernos. Kant en su momento fue la Modernidad más limpia y auténtica. 
Por ello también será combatido por todos los agentes de la filosofía bur-
guesa y autoritaria: Nietzsche, Heidegger, Rorty, etc. Kant trabajó toda su 
vida en un pensamiento libre de la tenaza de dos piezas: el Racionalismo 
dogmático e idealista, y la Irracionalidad subjetivista y solipsista.

Es el mismo Kant, el que en su texto Qué es la Ilustración nos ofrece 
lo más certero de su producción contra el oscurantismo ideológico: Los 
seres humanos salen solos gradualmente de su rusticidad por medio del 
estudio y del propio trabajo, siempre que no se trate de mantenerlos ar-
tificiosamente en situación de ignorancia. El gran filósofo no podría ni 
imaginar la capacidad que las fuerzas de la oscuridad llegarían a adquirir 
con la ayuda de los media, entre los que destacan la T.V. en las casas, y la 
arquitectura en las calles. Ambas fuerzas ya no se emplean en mantener a 
las gentes en la ignorancia sino –lo que sin duda es más grave– en condu-
cirlas a una estupidez creciente. Cuando los arquitectos-artistas reniegan 
de la función social arquitectónica no muestran mayor agudeza que la 
paloma –romántica y postmoderna– de Kant, cuando renegaba del aire 
porque “limitaba” su libertad. (R. Pina)

El Romanticismo significa una reacción –nunca mejor dicho– de la 
patriótica pequeña burguesía alemana enferma de metafísica decadente, 
contra la muy noble Ilustración francesa. En efecto, el nacionalismo no 
federal es, en esencia, sentimentalismo pequeñoburgués antimoderno que 
en nombre del “disfrute” –“Yo siento la patria en mi corazón”– elimina 
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toda razón y toda lógica, pero aviva la mecha inicial de cada guerra im-
perialista. Protegerse de las malas artes y trucos baratos de la sinrazón 
romántica (patriotismo, mitología, naturalismo, novelería y sentimenta-
lismo) proporciona Modernidad y progreso social.

El Romanticismo sólo nos dejó alguna música valiosa; el Surrealismo 
sólo nos legó algún film de calidad, alguna poesía de excelencia, y bastan-
tes canciones infantiles. Por ello, la Modernidad se enfrenta parcialmente 
a ambos estilismos impostores, en tanto que sucedáneos de la libertad. El 
Romanticismo rebelde y el Clasicismo caduco son dos caras de la misma 
moneda sangrienta. Ambos hoy se nutren de similares efectismos y tópi-
cos, que difieren sólo en apariencia. En los hornos nazis se destruyeron 
los restos de Civilización, Modernidad y Racionalidad. Con los gases 
letales de aquellos hornos se abonan todavía hoy los humus clásico-ro-
mánticos de la patética Cultura modernista y postmoderna.

En relación a la “libertad individual” –gran jaco de batalla del Roman-
ticismo– escribió con sabiduría Tucídides que: Ya que no se puede tener 
todo, se hace necesario elegir: O descansar y divertirse, o ser libres. El 
Estatus mercantil de dominio nos impide escuchar esa verdad. Los más 
jóvenes por ejemplo con frecuencia identifican evasión (el primer paso de 
la enajenación) con la verdadera libertad. Ni siquiera es aceptable –tam-
poco para la arquitectura y la razón moderna– la vieja y falsa disyuntiva: 
libertad–necesidad. No hay libertad si ésta no es panhumana, si carece de 
responsabilidad y anclaje en la necesidad social. Sin conciencia y cons-
ciencia no hay libertad, sólo nihilismo libertario: sólo fantasía, evasión, 
aturdimiento y locura: la falsa libertad del Romanticismo. Conocer el 
poder del inconsciente nada tiene que ver con ser o vivir de modo incons-
ciente. Una ecuación a recordar es: Romanticismo = Falta de Higiene 
Mental.

Se puede entender a E. Levinas cuando escribe que para ser libre es 
imprescindible ser responsable: Hay que entender la libertad como la 
posibilidad de hacer lo que nadie puede hacer en mi lugar, es decir, la li-
bertad es el carácter único de esta responsabilidad. Levinas, hasta 1940, 
no reconoció el bluf heideggeriano. Solo entonces descubrió que la liber-
tad verdadera es la libertad de aquellos pocos que luchan por la libertad 
de muchos otros.
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Los malos periodistas –aficionados a la pedantería, el anacronismo y la 
sesquipedalia– hablan del romántico “genio creador”. Pero la “creación” 
no existe en la Modernidad; allí sólo encontramos la Construcción mate-
rial si es consecuencia del estudio, del trabajo y la investigación. La idea 
de “genio creador iluminado por los dioses” es parte de la ingente mito-
logía romántica y de la estética pequeñoburguesa. En rigor no se conoce 
nada que sea a la vez excelente y espontáneo; toda alta calidad nace del 
intenso estudio. Por ejemplo: la mediocre música popular española del 
siglo XX es también consecuencia de la ignorancia poética de los autores, 
cantantes, cantores y cantautores. Muchos escritores románticos fueron 
a la vez causa y efecto del bulo de entonces –y mito de siempre– según 
el cual la creatividad viene ligada a la droga y la locura. Ese estereotipo 
olvida que –como el ruido, el miedo y el odio– la locura no genera nada 
bueno y que, por el contrario, cuando no es detectada a tiempo por la 
sociedad puede convertirse en fuente de todo kitsch y del Mal en sus di-
versas formas: desde Nietzsche hasta Hitler.

El “Espíritu Alemán” romántico y wagneriano, nietzscheano y heide-
ggeriano es la destrucción del evangelio y su Espíritu Santo. Hitler fue 
el más obsceno Anticristo, entre los cientos que anunció San Juan en su 
Primera Epístola. Quizá la más refinada de las 666 formas del Anticristo 
es el Dyabolus que reside en las “mejores” Escuelas de Negocios Neoli-
berales. Reseñemos que muchas de tales escuelas pertenecen a la Iglesia 
Católica. Dyabolus puede verse también en el Capital cuya “estructura” 
es la sociedad escindida en clases sociales.

Si fascismo es, antes de nada, criminalización de las víctimas, nadie 
como el nazi y franquista Carl Schmitt para representar la negación si-
multánea de la ética, la estética y la epistémica. Su pasión nietzscheana 
por adular y proteger a “nuestros poderosos” coincide con la pasión por 
difamar y humillar a los humillados. En efecto, el distinguido sociólogo 
y jurista de la confusión C. Schmitt fue el más celoso justificador y legi-
timador del nazismo hitleriano. Fue también el más aventajado discípulo 
de Hobbes: aquel activo defensor del Poder en la monarquía inglesa y 
del Estado Burgués al servicio del poder económico y clasista. Schmitt 
blande una “sociología” abstracta y separada de los factores económicos 
que la determinan. Así, ignora tales factores, de los que ni siquiera trata, 
al modo nietzcheano y heideggeriano. Nos referimos a la abyección, a 
la máxima inelegancia, propia de la vileza cruel del capataz esclavista: 
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obsequioso con los amos pero cruel con los trabajadores: “Todo lo que 
no os mata, os hace fuertes”, dice Nietzsche. El fascismo es precisamen-
te eso mismo: el Horror en su triple vacío moral, intelectual y estético: 
dureza y exigencia hacia los débiles, pero atrayente amabilidad abyecta 
y complaciente con los príncipes y poderosos. Tal fue el estilo nazi para 
destruir la Modernidad: el estilo kitsch (que unifica impostura, impiedad 
e impudicia) del que hicieron gala aquellos energúmenos de perro ladra-
dor y látigo.

Por el contrario: de iluminación y de Ilustración hablamos al citar fi-
lósofos que nos alumbran porque no nos deslumbran: porque no brillan 
en la pasarela de la moda como brilla la sardina en la basura, cuanto más 
podrida está. Como diría Condorcet, los pueblos no iluminados por los 
raros y verdaderos sabios, poetas y filósofos, serán confundidos por bri-
llantes, espectaculares y falsarios embaucadores, adivinos, astrólogos, 
curanderos y artistas esotéricos disfrazados de sabios, poetas y filósofos. 
Se mofa Goethe en Poesía y Verdad de la degradación que, a boca del 
vulgo plumífero, ha sufrido el término “genio”. Pero se trata de una de-
gradación merecida. El protorromántico Goethe plagia a Kant con aque-
llo de que “el genio es aquel capaz de dictar las normas”. La Crítica Mo-
derna cada vez que oye hablar de “genio” se lleva la mano a la billetera.

Frente al “genio”, el verdadero maestro es aquel que establece las me-
didas. Maestro es el que no relativiza porque sabe de medidas; es el que, 
sobre todo sabe que el relativismo es pereza mental, tan inútil para la in-
teligencia como imprescindible para la resignación anarca, la anuencia y 
la lenidad del kitsch. Contra la arquitectura espectáculo del Postmodern 
–esa arquitectura evasiva en nombre de la “libertad del genio creador”– 
debe repetirse que es sólo negación o contrafigura de la arquitectura au-
ténticamente libre: la arquitectura fiel a la más alta calidad de sí misma. 

El Romanticismo (Excepción y Diferencia) con el falso pretexto de 
combatir el Clasicismo (Tipo y Norma), suele enarbolar un nihilismo li-
bertario. Con la suma de ambos fantasmas, la ausencia de pensamiento, 
de elegancia, y de empatía (tan propia de la Derecha) se consagra el mo-
dernismo postmoderno: un arte burgués que “guste a todos”.

La Constante Empática es sinérgica con la calidad genuina o discipli-
nar de la obra porque la mirada subalterna significa verdad y objetividad. 
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Las obras que “celebran la vida” son de inferior calidad. Frente a ellas, 
aquellas obras que desvelan la realidad de la víctima en su propia obje-
tividad encuentran la calidad literaria o pictórica superior. Este Decalaje 
Crítico será acusado de arbitrario pero, para la estadística, la empatía 
social presente en una obra limita la mediocridad romántica y pictóri-
ca en la pintura, y la mediocridad romántica y literaria en la literatura. 
Véase, por ejemplo, la vulgaridad pictórica en la obra de A. Renoir. En 
su Discurso del Premio Nobel, W. Faulkner viene a vincular la calidad 
literaria con la inmersión de la obra en ciertos problemas panhumanos 
que demandan empatía: compasión, misericordia, sacrificio, resistencia 
y piedad. Según el gran autor, la sola atención a esos problemas, por sí 
misma, genera excelencia literaria.

El muy ilustrado I. Kant –quizá notando las limitaciones de su finalidad 
sin fin como condición artística– avanzó un paso más, no exento de con-
tradicción con aquella. Allí reconoce que la belleza no nace de la repre-
sentación de algo bello (objeto) sino de la bella representación (sujeto) 
de algo. Dentro de esa misma dialéctica llegó a definir la belleza como 
la forma de la finalidad de un objeto. Kant tuvo una magnífica evolución 
teórica. Bastaría ya otro simple paso adelante para reconocer la belleza 
en la cadena poética: la verdad constructiva determina la forma de la 
verdad funcional; la cual, a su vez, determina la materia, inseparable de 
la verdad formal, la cual determina la materia y la multifunción cerrando 
el bucle dialéctico.

Hubiera bastado ese simple paso para encontrar el proceso poético –y, 
por tanto, en nada artístico– del que la arquitectura nunca debería haber 
sido excluida por el mismo Kant. Tal proceso poético no es otra cosa que 
aquello que siempre había querido ser la arquitectura antes de ser doble-
mente humillada. Porque fue: 1) incluida entre las artes, y 2) convertida 
en la hermana “práctica” de las artes plásticas. El proceso de progresiva 
densificación constructiva (poética) nace de las mutuas determinaciones 
materiales que aprendemos en la historia de la ingeniería. La construc-
ción de locomotoras, de herramientas de instrumentos –para cocina, mú-
sica o laboratorio–, de las máquinas en general constituye la mejor pauta 
para la mejor arquitectura moderna.

EJEMPLOS Y NOTAS. La relación entre hábitat romántico y política 
clásica o clasista se hace más estrecha en U.S.A. Aquel país, al servicio 
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vil del automóvil, es inseparable del cottage, el chalet, el rancho y la vi-
vienda unifamiliar aislada. Allí se destruye el territorio, se multiplican los 
gastos de energía, suministros, mantenimiento y transporte. Allí se mul-
tiplica la discontinuidad y fragmentación social. Allí los “ciudadanos” 
con su casa, su miedo, su perro y su rifle tejen el Criptofascismo Imperial 
del que habla Chomsky. La ciudad falsificada por el hábitat disperso y 
barbarizante es base nutriente de una cultura nacional de odio y violencia 
estructural contra los colectivos más vulnerables.

El gran ilustrado N. Chomsky define la democracia como el espacio-
tiempo en el que ciudadanos bien informados toman colectivamente 
decisiones razonables. Por ello denuncia a la casi totalidad de los me-
dios de comunicación estadounidenses por su cobardía fascista al ceder 
siempre ante quienes les intimidan. La propaganda falsaria –escribe N. 
Chomsky– es la cachiporra de la democracia con la que el autoritaris-
mo yanki diviniza el mito del héroe individualista como antídoto de toda 
acción colectiva. El Dyabolus descrito por Chomsky es: Los individuos 
han de estar segregados, atomizados para impedir que se organicen, no 
siendo que se conviertan en algo más que espectadores pasivos. El Capi-
talismo para aumentar la creciente extracción de plusvalías y beneficios 
necesita el crecimiento del número de pobres y de la población obrera. 
Nunca se agradecerá suficientemente a Chomsky sus textos y ensayos 
donde se demuestra el profundo carácter terrorista del Poder U.S.A. en 
los dos últimos siglos.

Como explica T. Aguirre contra la banalidad de H. Arendt, la mal-
dad abisal existe: Satán fue el ángel más inteligente: ni Nietzsche, ni 
Heidegger, ni Mengele fueron ningunos estúpidos. Pero, debe añadirse 
que también los menos estúpidos cometen errores y pagan por ello. 

Véase el Horror arquitectónico en la Porta Pía, obra póstuma de Miguel 
Ángel. Solo puede entenderse como basura manierista lanzada al rostro 
del Papa. De allí viene el enmarcado blanco, el encuadre del hueco, el 
recercado con moldura blanca en las ventanas de la burguesía franquista. 
El Mal, la zafiedad y la estupidez son inseparables.
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INTELECTUALES ORGÁNICOS

En la academia, tunos y prostitunos forman un todo eficaz para el Sistema. 
(Anónimo)

Las contradicciones del intelectual burgués son similares a las del estu-
dioso revolucionario forjado en el Renacimiento: las mismas que existen 
entre la burguesía como clase ascendente con su revolución desde abajo, 
y la burguesía –cómplice del Viejo Poder– con su falsa revolución im-
puesta desde arriba. Quizá fue en Italia, “país sin Estado” –véase Maquia-
velo– donde apareció el intelectual profesional europeo. Ese intelectual, 
burgués y “progresista”, vivió la contradicción de estar corporativamente 
enfrentado a las poderosas y viejas castas de escribanos del Poder, pero 
también fue un auténtico mercenario dispuesto a vender su pluma a la 
espada condiotiera del mejor postor: sólo era moderno en la medida que 
lo fuese el duque para el que trabajaba.

Tras la Revolución Francesa, los intelectuales enciclopedistas, los bur-
gueses y los caballeros se aliaron contra el antiguo régimen. Los intelec-
tuales ilustrados fueron críticos radicales contra el Poder del Ancien Re-
gime, de la Iglesia, de la monarquía y sus cortesanos. Después de 1800, el 
intelectual pierde su función original de “crítico contra el Viejo Poder” y, 
en general, se convierte en crítico orgánico o funcional para la burguesía 
ascendente: en un lacayo del Nuevo Sistema de Poder. 

Por otra parte, desde hace ya siglos, la deriva reaccionaria del inte-
lectual, especialmente al entrar en la madurez corporal, viene a ser la 
norma senil para muchos trabajadores del cerebro. De ahí, como escribe 
Gramsci: El eterno retorno de los intelectuales al redil. En efecto, la 
derechización mental viene a coincidir con una llamada del pesebre a 
todo trabajador intelectual. La mayoría de esos trabajadores escuchan y 
obedecen esa voz, por ejemplo, dentro del negocio cultural.
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La burguesía francesa fue revolucionaria, liberal y progresista hasta 
1800. Con el Romanticismo y su desprecio a la Razón vienen los “Him-
nos”: a la noche mental, a los sueños paganizantes, a la desesperación 
patológica, al infinito innumerable, a la naturaleza absoluta, a la nostalgia 
reaccionaria, a la mística barata, a la “tristeza por que amanece, y llega la 
luz” (Novalis) y finalmente el himno a la muerte: el fascismo. Tal fue la 
enfermedad romántica incubada por el Capital. En la cloaca romántica se 
cultivan la Sinrazón, el Miedo y el Odio nacionalistas que se alimentan 
mutuamente con el fundamentalismo y el fascismo. El Romanticismo de-
clara que “el arte es el objeto de la intuición romántica, genial, infinita y 
absoluta dirigida al espíritu creador del Ideal”. Por lo demás, salvo en el 
caso de la música, la producción del Romanticismo es –para cada disci-
plina poética respectiva– puro detritus: la peor literatura y la peor arqui-
tectura de la historia. Como dice el poeta Dylan Thomas, la Modernidad 
fue enfurecimiento ante la muerte de la luz, ante el veneno romántico.

Con la mitología encomiástica y autoelogiosa confeccionada por el In-
telectual Tipo, este ha dibujado un modelo demasiado favorable de sí 
mismo. Ese luchador de acrisolada higiene intelectual tiene –según el 
halagüeño y apologista autorretrato– las siguientes definiciones:

-El que mantiene una firme voluntad de resistencia frente a las imáge-
nes de la realidad falsificada desde arriba.
-El que combate el fatalismo de la historia entendida como naturaleza 
cíclica.
-Quien desvela y revela la ideología invisible y oculta.
-Quien rechaza sin concesiones cualquier complicidad con los domi-
nadores del mundo.
-Quien trabaja por romper las trampas del lenguaje, para hacer más 
inteligible la realidad.
-Quien constituye la mala conciencia de su tiempo.
-Quien –tábano socrático– denuncia las injusticias, las taras del Siste-
ma y sus mecanismos de alienación.
-Quien intenta con su obra no realimentar lo establecido por el Sistema 
económico social “de siempre”.
-Quien se opone a la banalidad y mediocridad cultural del momento.
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-Quien trabaja para la Teoría y el Episteme científico contra la opinión 
pública consabida y la ideología.

Pues bien: debe decirse que tal heroico autor, artista, literato o pensador 
de inmaculada honestidad intelectual es, en el Romanticismo, tan raro 
como escaso: prácticamente inexistente. 

Gramsci habla del intelectual orgánico de la burguesía, o intelectual 
común, como alguien funcional al sistema de dominio y siempre al servi-
cio de cierta reducida fracción social. Escribe Rosa Luxemburgo que hay 
algo peor que la incapacidad intelectual: la corrupción intelectual. En 
los casos habituales, ese asalto a la razón significa daño a las inteligen-
cias individuales y colectivas: devastación de neuronas juveniles. En los 
demás raros casos –de conciencia y decencia intelectual– el intelectual, 
como exige Sartre, deberá tomar partido, arriesgarse y mancharse las 
manos.

En El Hombre sin Atributos, Musil alude con demoledora ironía a los 
profesionales de la pluma, los grandes intelectuales y escritores vieneses 
subvencionados con los fondos secretos –culturales– de la Academia y 
del Ministerio Austrohúngaro de Exteriores. Allí se trata de los que po-
dríamos llamar Becarios de la Reina de los años veinte del siglo XX. 
Pero no hace falta llegar tan lejos. La mayoría de los intelectuales orgá-
nicos –funcionales para el Sistema– no saben que lo son. Por tanto no 
necesitan ser subvencionados desde el Poder. Trabajan para la ideología 
con la “alegría” saltarina del perro faldero, pero siempre al servicio del 
Poder. Haciendo una paráfrasis del mismo Sartre en su ensayo sobre Qué 
es literatura, podríamos decir que si la obra abandona la reflexión crítica 
–como sucede en los casos habituales– y se limita a la pura propaganda o 
la pura evasión, la sociedad volverá a caer en la pocilga de lo inmediato, 
es decir en la vida sin memoria de los animales inferiores.

Una gran parte de la filosofía francesa del siglo XX, –con excepción 
hecha de Nizan, Merlau-Ponty, Sartre, Bourdieu, Rosset y pocos más–ha 
venido a ser la gran cómplice erudita que el Estatus de dominación nece-
sitaba para legitimarse en su irracionalidad. Tras la Ocupación, los aver-
gonzados y acomplejados pensadores franceses intentaron enmascarar la 
vergüenza histórico-nacional: la connivencia generalizada con los nazis. 
Pero el complejo de inferioridad era irresoluble tras la traición a la 
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República Española, el fiasco militar de la grandeur, y la cobardía o co-
laboración ante los ocupantes fascistas. Estos fueron casi exclusivamente 
combatidos en todo momento –como en España– por los comunistas. La 
gran vergüenza llevó a los sedicentes filósofos a bañarse en tinta de cala-
mar, con los conocidos procedimientos de invisibilidad y ocultación. Tal 
fue una de las matrices existencialistas del Postmodern y de su ideología 
anticomunista.

El Mayo del 1968 –aquel gran bluff de jóvenes burgueses rebeldes, hi-
ppys, anarcas o izquierdistas de salón, y profetas del pacifismo sexual– 
nos brinda el lugar de encuentro entre la mala conciencia colaboracio-
nista y el consiguiente Postmodern dulzón y blando al gusto plebeyo del 
populacho burgués. El complejo de inferioridad intentó ser conjurado a) 
con una huida hacia adelante más o menos izquierdista o rebelde pero 
de ningún modo revolucionaria; b) con una agresividad inane y verbosa 
que no puede ocultar la falta de aplomo y coraje para enfrentarse a los 
problemas sociales de fondo; c) con una compensación no pedida por 
nadie en los campos insustanciales de la erudición, la brillantez, la retó-
rica y la seducción de los esnobs. Mayo del 68 representa la rebelión de 
los intelectuales orgánicos cuando el sujeto de la historia deja de ser un 
proletariado por entonces algo aburguesado. Aun así, nadie puede creer 
el mito académico de que las fuerzas modernas del progreso habían deja-
do de coincidir con los intereses de los trabajadores. Aquel movimiento 
primaveral fue justamente despreciado por el Partido Comunista Francés. 

Tras el fiasco romántico y modernista del Mayo-68 la Modernidad que-
dó gravemente dañada. Los intelectuales postmodernos –Zaratustras de 
Invernadero, como los califica M. Ballestero– con un idealismo “vitalis-
ta”, estetizante, irracional y pagano traicionaron y degradaron la Ilustra-
ción. De todo aquello nació la obsesión burda y simplista no contra las 
iglesias oficiales sino contra el mensaje revolucionario evangélico arrin-
conado y calumniado –en un éxodo inmemorial– muchos siglos antes. 
También la interpretación moderna de la Biblia fue censurada por los 
postmodernos cuyo paraíso no puede ser otro que la sociedad de consu-
mo ecocida e irracional, neoliberal y anticomunista.

Los prostitunos y becarios de la Reina –lejos del submundo del tra-
bajo explotado y alienado a lo ancho del Planeta– no aspiran a ninguna 
trasformación de trascendencia. Su servilismo, ante “lo que hay”, es ab-
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soluto. La repugnancia ante tantos intelectuales postmodernos que –para 
hacerse perdonar sus hazañas juveniles– comparan los crímenes de Stalin 
con los de Hitler, suele estar justificada. 

La decencia intelectual no sólo lucha contra la pobreza sino también 
contra la injusticia y la desigualdad. Por eso también podemos repetir 
con J. P. Sartre, que todo anticomunista es un perro. Entre otras razones 
porque el anticomunista olvida aquello que todos los seres humanos de-
bemos al heroico sacrificio de los comunistas al menos en los años 30 y 
40 del siglo XX.

Algo repetido por cualquier intelectual orgánico de la burguesía: “Las 
causas que llevaron a la Humanidad a repetir el horror de la Primera 
Guerra Mundial fueron los excesos de Modernidad”. No es raro encon-
trar entre los intelectuales que se reclaman “de izquierda” algunos dandis 
que atacan a la Modernidad como si ésta no estuviera suficientemente 
acosada –desde la Edad de Hierro– por la Gran Propiedad Privada y el 
Patriarcado, por medio del Oscurantismo Religioso. 

La Modernidad –vector de progreso panhumano y civilizatorio– en-
cuentra sus enemigos naturales en la extrema derecha, las Iglesias ins-
taladas, la Mafia, el Fascismo y los Estados Mayores. No hay nada que 
objetar. Ellos son el enemigo natural de la Modernidad y de la Razón. 
Ahora bien, cuando desde la Izquierda se ataca a la Modernidad y a la 
Civilización panhumana, se está matando al mensajero: nos encontramos 
ante una falsa y sedicente extrema izquierda que combate la Razón Co-
mún y que trabaja para la extrema derecha y el Poder Dominante. 

El intelectual del siglo XXI ha abandonado la razón crítica y civilizato-
ria para producir y vender cultura a las masas teleadictas. La función del 
intelectual es defender los valores universales por encima de la política 
del momento. (J. Benda). Las manos sucias, que decía Sartre, deben ser 
dirigidas por el intelectual de Benda. Sócrates definió al intelectual de 
modo admirable como Defensor de la Universalidad y de la Razón Co-
mún, de la búsqueda de la verdad científica y de la paz universal contra 
todo tipo de violencia. 

La integridad moral del intelectual quizá sea cada día más problemática. 
La honestidad intelectual exige ser la conciencia ética universal, no la 
conciencia moral propia de los folclores, creencias y costumbres locales. 
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La piedra de toque de la honestidad intelectual mide la resistencia contra 
la injusticia. Los enemigos de la Modernidad, del progreso panhumano, 
de la historia y de la Civilización no son solamente los antimodernos 
arcaizantes y estetizantes. También esos esnobs de la moda podrían am-
pliarse con otros tres grupos: modernistas, seudomodernos y postmoder-
nos: una sola y la misma hez.

Este nuevo siglo llega sin que la Humanidad haya resuelto sus más an-
tiguos y graves problemas. La actualidad –como desde hace 7000 años, 
tras el Golpe de Estado machista perpetrado por los Guardianes del Gra-
nero– sigue caminando sobre dos patas prehistóricas: el Patriarcado mi-
sógino y la Gran Propiedad privada. Ambos males a su vez establecen e 
imponen, entre otras, estas repulsivas consecuencias:

-Las guerras nacionalistas, imperialistas y coloniales.
-La apropiación privada del producto social y colectivo.
-La ubicua lucha de clases: de la familia, al Planeta.
-La dictadura contra la dignidad de la persona.
-La dictadura del histérico y mafioso mercado globalizado.
-El inmovilismo socioeconómico, político y mental.
-La renuncia al pensamiento crítico.
-La delincuencia fascista. Véase la obra de Sciascia.
-La destrucción masiva de la biodiversidad.

Ante la deshumanización mercantil del mundo, no basta con describir 
o explicar. Precisamente las explicaciones de las cosas suelen justificar 
y banalizar el mismo fenómeno que intentan explicar. Docenas de miles 
de intelectuales, profesores, artistas, universitarios, escritores, maestros, 
músicos, trabajaron con entusiasmo y frenéticamente a las órdenes de A. 
Rosenberg (1933-1945) en la nazificación absoluta de Alemania, de sus 
universidades y escuelas, de su prensa, su cine y su literatura. Fueron 
docenas de miles los agentes de la ideología que legitimó la eliminación 
de comunistas, gitanos, enfermos y judíos. Esa misma ideología nacio-
nalista sacralizaba la guerra, la sangre, el terruño, la raza, el odio, y el 
exterminio. Quizá por aquella herencia aun no hayamos construido la 
Europa Federal. Hoy en una Europa aún derechizada, el intelectual or-
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gánico –falso crítico o Becario de la Reina– lejos de fomentar su razón 
crítica, desde el redil triunfa como ideólogo de la patria.

Algunos sabios modernos –como Pavese, Cocteau o Schweitzer– ase-
guran que a partir de los 40 años cada cual es responsable de su propia 
cara. Cuando el meritorio y agradecido becario pasa a incluirse en la 
mítica ideológica, necesita un sistema de convicciones, una formula 
mental sin la que no puede levantar cabeza. Necesita ser, a la vez y de 
modo intensivo, antievangélico, antifeminista y anticomunista. Cuando 
se atreva a abrazar esa antimodernidad –sus románticas veleidades ju-
veniles le abrillantan– estará preparado para recibir todo tipo de hono-
res y recompensas mundanas concedidas por las más altas instituciones. 
De ahí la deriva senil de todo ideólogo hacia la Derecha. 

El intelectual medio, según va cumpliendo años, cumple también la 
ley del eterno retorno al redil. Porque con la edad, los intelectuales 
van inclinándose hacia el lado del sable y la sotana, y se hacen más 
reaccionarios y “tolerantes” con el Poder. Por el contrario, también se 
ha comprobado en algunos casos excepcionales que con la edad el inte-
lectual mantenga sus criterios juveniles e incluso los incremente. Para 
ello, la Modernidad dice que basta con buena higiene mental; basta 
con impedir que se nos pudran las neuronas en la sopa ideológica que 
tomamos a diario.

La mayoría de las “raíces” más importantes con las que se alimenta la 
maleza fascista arraigan en la mediocridad, el mal gusto burgués, ple-
beyo y kitsch, que a su vez determina las mareas coactivas y sinérgicas 
de ignorancia y miedo en mutua alternancia. Pero frente a la amenaza 
del kitsch –propio de la plebe burguesa– siempre tendremos del lado de 
la Crítica la fuerza del lenguaje común, la fuerza de las víctimas que 
en todo momento sospechan la gran verdad: el enemigo necesita enga-
ñarnos para poder explotarnos con facilidad. Al servicio de esa falacia 
constante, global e innumerable se encuentran los intelectuales, artistas 
y arquitectos que producen excrementos venenosos y edulcorados: mala 
calidad o lo que es lo mismo, falsificación. Sin la ayuda de toda esta ca-
terva de “profesionales” no sería posible un mundo en el que el Estatus de 
dominio humilla y avergüenza a casi toda la Humanidad. Así: tres perso-
nas acumulan las mismas riqueza que 600 millones de hermanos sumi-
dos en la miseria africana. (Informe de la O.N.U. –PNUD– Año 2000).
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EJEMPLOS Y NOTAS. Si una obra es un edificio –por su presencia e 
imagen colectiva– Sartre nos diría que: en cualquier caso, el construir 
compromete políticamente. No se ofrece impunemente a cualquiera, para 
sus propios fines artísticos, un trozo de la edificación en la ciudad. El “ar-
quitecto orgánico”, salvo excepciones, cumplirá en cualquier caso con su 
misión secreta: producir arquitectura ideológica: suntuosa pero inmunda. 
Por el contrario, la calidad arquitectónica o genuina de una obra de ar-
quitectura es siempre revolucionaria por sí misma. En tal sentido, véase 
cómo el talante antijudío de Shakespeare resulta compensado y superado 
con los valores literarios universales que, para la promoción de la dig-
nidad panhumana, la inteligencia y la belleza, su obra destila. Así, por 
ejemplo, la dialéctica nos habla en su tragedia Enrique IV: La prudencia 
es la parte más valiosa del valor. 

En su torre de marfil el intelectual apolítico –cómplice del Estatus de 
dominación– defiende la “caridad” no la justicia. El Sistema necesita a 
toda costa sustituir la eficacia colectiva de la obra valiosa y de la acción 
política organizada, por la “voluntad” individual del estilista y del “apo-
lítico” idiotees. La gimnástica narcisista, sicopática y asocial del intelec-
tual postmoderno le permite lucir una mayor inclinación reverencial ante 
sus amos nacionales o imperiales.

Todo parece encajar. Jung –hijo de párroco campestre– quizá no deba 
ser definido, sin más, como otro charlatán más del neorromanticismo 
y la antimodernidad. Aun así, su obra viene a constituir un definitivo 
Cierre Categorial de influencias ideológicas de casino militar: Goethe, 
Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, Heidegger y Hitler. El fundamento de 
su “inconsciente colectivo” no tiene origen social, económico o material 
sino que radica en un conjunto de “hortalizas” antiurbanas, idealistas, 
irrealistas, simbólicas, astrológicas, alquímicas, gnósticas y parasicológi-
cas que “no solo constituyen nuestra personalidad sino que transforman 
el mundo”. Jung reconoció creer en los fantasmas y proclamó que “la 
ciencia era puro disparate”.

El valor de la buena Novela Negra, reside en la denuncia de los dere-
chos lesionados en los muchos de abajo por el interés oculto de los pocos 
de arriba.
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INTERNACIONALISMO VS. NACIONALISMOS

Amo demasiado a mi país como para ser nacionalista. (A. Camus)

Tal como la Civilización, el Internacionalismo es único, panhumano, 
progresista y universal; por el contrario los Nacionalismos –como las 
Culturas– son variopintos, caciquiles, retrógrados y comarcales. Nacio-
nalismo significa Romanticismo localista y palurdo de “sangre y tierra”: 
patriotería, odio, cainismo, guerra y antimodernidad. Por eso dice R. 
Pina: El nacionalismo es el Mal sobre el Planeta. En efecto, nada más 
rancio, mohoso y vetusto que la estupidez y atrocidad de las guerras na-
cionales, cimentadas en la excitación de los bajos instintos arcaicos de 
los más iletrados. La pasión patriótica entroniza un ídolo o fetiche tan 
accidental como el azaroso lugar de nacimiento. El nacionalismo es pa-
sión pequeñoburguesa y por ello sufre un grave déficit estético: no puede 
librarse del populismo facilista, de la demagogia y del vil autoelogio que 
“nos diferencia”.

El nacionalismo implica valores arcaicos como la patriotería plebeya, 
y la “gloria del país”. El que se ensalza será humillado, dice Jesús de 
Nazaret. Toda alabanza propia envilece, repite Cervantes en El Quijo-
te. Todo nacionalismo contiene exclusión, odio y villanía: destruye la 
fraternidad internacional y panhumana: produce una superstición que 
reniega de la Ilustración. “Izquierda nacionalista” es un oxímoron inso-
portable para la razón política y la lógica histórica, pues nada hay más 
propiamente derechista que los mitos nacionales. La Civilización –que 
siempre reúne ética, estética y epistémica en el servicio a la Moderni-
dad y la paz– es incompatible con el engendro monstruoso, con la necia 
ocurrencia que pretende unificar izquierda y nación. La izquierda au-
téntica no trata de las luchas nacionalistas de fronteras sino de la lucha 
internacional de clases. 
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La sinrazón patriótica, irracional y genocida es una parte de la autár-
quica barbarie fascista, de la criminalidad nazi. Cuando esas formas de 
extrema derecha se presentan como revolucionarias, sólo engañan a los 
“rebeldes” y a los estúpidos. No nos extrañe el maridaje entre fascismo y 
nacionalismo burgués o no federal en el culto “amoroso” a la propia na-
ción: ambos sólo apelan a los arcaicos y bajos instintos pasionales de los 
más iletrados. Miedo y estupidez son a la vez causa, efecto y prueba del 
odio y sus instintos criminales. Romanticismo y Nacionalismo se gene-
ran y alimentan mutuamente contra la Razón y la Paz. Porque sobran sal-
vapatrias y faltan salvamundos. La política catalana es concebida por el 
nacionalismo burgués como un circo en el que sus líderes con frecuencia 
protagonizan las mayores payasadas. ¿Por qué no llevar al nacionalismo 
hasta la escala cultural de comarca, como pretendía Hitler?

Los varoniles líderes nacionalistas, caciques o reyezuelos provinciales, 
en los festejos patronales o patriarcales suelen presentarse con una corte 
que luce grotescos y enmohecidos trajes regionales. Hay pocas cosas más 
antiestéticas que unirse al cortejo procesional del vencedor. Nada más 
zafio y retro que el oportunismo de desfilar con los que mandan. El senti-
mentalismo nacional, en la medida que emocional y pasional es también 
criminal e inferior. Un grave déficit ético, estético y lógico caracteriza 
a los nacionalismos y a sus pasiones políticas más primarias. Tal es la 
razón de que esas relaciones arrastren con facilidad a la ciudadanía más 
iletrada.

Modernidad y Nacionalismo se excluyen porque los nacionalismos son 
arcaizantes en todo: lenguas, políticas, costumbres, ideas. El nacionalis-
mo significa nostalgia rancia y vetusta de un pasado ilusorio: según la 
retroidea patológica y manriqueña de que “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”. El escenario óptimo para el desarrollo multinacional y oligopó-
lico del Capitalismo –tanto en sus formas liberales como fascistas– es 
siempre la disgregación de lo colectivo, de la Sociedad Civil, de la Hu-
manidad. Así, nada mejor para la expansión del Sistema capitalista que el 
nacionalismo disgregante que pone la Patria –madre de tantas desgracias 
y vicios– por encima de las personas. 

Las patrias trocean a la Humanidad con artificios de frontera, “raza” y 
lengua para que los explotados no luchen juntos en tanto que miembros 
de una clase social de baja renta. Globalización capitalista y disgregación 
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nacionalista son pues cara y cruz complementarias de la misma moneda. 
También en ello puede verse que Fascismo y Nacionalismo son sinóni-
mos de hybris: Testosterona podrida + Regreso a la tribu. Casi nada hay 
más sucio, cruel y absurdo que “morir por la patria”, es decir, al servicio 
de los poderosos que se lucran con el negocio de las armas y las guerras.

El interclasismo es el disfraz cultural y populista del incestuoso nacio-
nalismo autárquico, separatista y palurdo. Así, los estupefacientes e inter-
clasistas espectáculos peloteros, como el futbol, encubren e invisibilizan 
la realidad de clase. El fantasmón patriótico “identitario” es peculiaridad 
inventada que alimenta las culturas étnicas y es alimentada por ellas. Na-
cionalismo no federal o pequeñoburgués es una forma “política” del odio. 

Cuando el fascismo o miedo a la libertad o liquidación de la dignidad 
panhumana se instala en el Poder, lo hace con la complicidad del miedo 
al “otro diferente”, un miedo culpable que nace de la ignorancia en asun-
tos como la fraternidad universal bioquímica y genética. Para entonces 
ya no valen lamentaciones, porque el fascismo –ese miedo pequeñobur-
gués– tiende a convertirse en terrorismo. No es posible la componenda; 
o se está con la Democracia o se está con el Nacionalismo. Deberemos 
elegir; porque la parte reptiliana y más ignorante de nuestro cerebro y, en 
consecuencia, la más miedosa está alimentada y constituida por el Mal 
de la indecencia intelectual o prohibición sectaria de pensar. Algo que, en 
defensa propia, debemos demoler. El nacionalismo es una de las más pa-
tológicas contrafiguras de la Modernidad y de la Civilización Universal. 

Para protegerse del innoble nacionalismo hay un solo camino: la educa-
ción ilustrada que bloquea la política de cotilleo chismoso de la palurdia 
localista. La educación suprime la ofuscación que el nacionalismo difun-
de e impone. Una cosa es la defensa científica de la memoria histórica 
(que siempre contiene alguna resistencia al Sistema) y otra muy diferente 
la bajeza de utilizar “identidades” –ocurrencias heráldicas inventadas– 
para excluir a otros seres humanos. Tal fue el caso de la secta mafiosa 
vasca surgida tras la muerte de Franco. E.T.A. utilizó a pobres oligofré-
nicos para que dispararan a la nuca de los profesores, tan odiados por 
los más torpes. Los yihadistas van más allá: utilizan a adolescentes, casi 
niñas, cargadas de dinamita para que se inmolen asesinando de paso a do-
cenas de inocentes. Terrorismo se escribe con T de tipejo o rufián. U.S.A. 
ha sido la más importante escuela mundial de terroristas. Así, ciertos beli-
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tres aupados al Poder por la pequeña burguesía medrosa e iletrada, como 
Churchill, Truman, Bush o Trump, viven acomplejados en su obsesión 
infantil por demostrar al mundo que tienen más largo su misil. 

Es lamentable comprobar que las universidades parecen no tener nada 
que decir contra los nacionalismos cuando quizá no exista mayor falsi-
ficación de la verdad y de la historia que la promovida por la rencorosa 
idea nazi de la “identidad de la tribu”. Los mismos fanáticos enemigos de 
la Ilustración son fascistas disimulados; son un grupo más entre los ma-
yores enemigos de la Modernidad cosmopolita. No hay nacionalismo –
esa forma modernista y antimoderna de la política– que no use como ban-
dera la “tradición”, y que no ponga sus folclores por encima del respeto 
y dignidad debidos a cualquier ser humano. Lo “profundamente alemán” 
como lo “genuinamente ingles” o lo “auténticamente español” constituye 
en su conjunto un bodrio falsario y un apestoso fruto del Romanticismo 
cuya falta de higiene mental alberga instintos de odio. Una base pasional 
de “enamoramiento” alimenta todo la sinrazón del fenómeno nacionalista 
en su mayoría fanático.

El sicoanálisis del nacionalismo nos proporciona un marco de endo-
gamia neurótica y de represión sobre alguna obsesión inconfesable. El 
Nacionalismo es causa, prueba y efecto de cierta patología mental. Esa 
obsesión nostálgica y machuna no debe ser otra que la de copular con la 
bisabuela, quizá muerta y enterrada. El nacionalismo tiene origen vicio-
so e incestuoso: una fobia asocial indigenista y consanguínea por parte 
de los verdugos vocacionales. La patriotería en el caso de las víctimas 
–mujeres y proletarios– es infrecuente pero doblemente incomprensible 
y absurda. 

Lo inconfesable –sabemos desde hace 100 años– proviene de una ca-
rencia de autoestima, inducida por un padre padrone en el niño indefen-
so. Tras unos años, la sinrazón o torpeza de los adultos hacia los niños 
convierten a éstos en frecuentes verdugos patrióticos. Desde hace más de 
100 años, las guerras –frutos nacionalistas– son especialmente repugnan-
tes; hoy la mayoría (85%) de sus víctimas son civiles inocentes.

Escribe Samuel Johnson que el nacionalismo es el último reducto del 
canalla. En efecto, la patriotería es el último refugio del rufián, por más 
que cualquier nacionalismo sea excluyente y siembre odios. W. Mirre-



586

gan en esa línea, dice que: así como el nacionalismo prolifera entre los 
patriotas de instinto, y otras gentes carentes de empatía o sicópatas, el 
internacionalismo solidario se extiende entre aquellas otras más nobles, 
ilustradas y generosas. Hay un conocido “historiador” español que se 
dice discípulo de Ortega –eso explica casi todo– que declara con pasión 
romántica que el “fundamento del nacionalismo es la Modernidad”. Así, 
una vez más la Modernidad es combatida por fuerzas que podríamos lla-
mar diabólicas (Dyabolus), esto es: románticas, falsarias, separadoras, 
mezquinas, y propias de las mafias locales.

El nacionalismo (“nazionanismo o necionalismo”) en cualquier cir-
cunstancia, es sectario: también secciona el cerebro. El nacionalismo lo-
botomiza la memoria y la conciencia, lava las ideas verdaderas y cuelga 
su producto en el escaparate del mercado global. El caso balcánico nos 
señala donde podemos llegar cuando hemos sido envenenados por el fa-
natismo que rellena el vacío cerebral dejado por la crítica y la autocrítica 
ausentes. El maníaco patrio es incapaz de ver la realidad, y sólo acepta 
–con entusiasmo– aquello que su acomplejada patología le dicta: no dis-
tingue las ideas de las creencias, los hechos de las opiniones, los fenóme-
nos de los bulos y, en consecuencia, se convierte en un sicópata iluso, sin 
empatía que puede llegar a asesinar niñas.

Nacionalismo es la mascarada que oculta la contradicción principal, 
esto es, la lucha entre clases en cualquier nivel: familiar, laboral, local, 
nacional, internacional.

Así, la peste nacionalista es particularmente inmunda cuando represen-
ta la insolidaridad fiscal de las regiones más ricas contra las más nece-
sitadas. El nacionalismo siempre es particularmente innoble porque su 
primer y disimulado objetivo consiste en ocultar la desigual realidad de 
renta y clase en la sociedad. Para ello, el caduco y vil embeleco patriótico 
inventa un enemigo exterior. Así mantiene desactivada la conciencia crí-
tica en el interior. Con ello se desvía la atención de los problemas socia-
les internos hacia un chivo expiatorio exterior, el “enemigo común”. Ese 
enemigo ficticio convierte a “los nuestros” en un sólo bloque interclasis-
ta, y por tanto falsario: “sin explotadores ni explotados”. Así el naciona-
lismo, o tribalismo, es el cemento artificial que mantiene la desigualdad 
dentro de una sociedad inoculada de paranoia. La idea de “patria” sirve 
para promover o auspiciar la ignorancia de los doblemente engañados: 
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como explotados en el interior y como carne de cañón en el exterior. Por 
eso, el boxeador Cassius Clay gritó con sabiduría contra la guerra: ¡A mí, 
ningún vietnamita me ha llamado “negrata”!

La Fiesta por efecto del Capitalismo, ha sido sustituida por el con-
sumo necio y la alienación estupefaciente. Así, el nacionalismo y la 
fiesta comarcal, viciosa y vacía suelen coincidir en la parodia depor-
tiva de la guerra contra el “otro” exterior: en el estadio pelotero, con 
las “masas” mentalmente inmovilizadas. No pensar, sólo sentir, como 
exigen las sectas. Así se impide la reflexión interna que para el Poder 
es el verdadero enemigo y tabú. El pan y circo, los “deportes”, la fiesta 
local y ruidosa y la arquitectura espectáculo, constituyen un solo bodrio 
“nacional”. 

Con la fiesta nacional se disimulan y encubren las diferencias abis-
males de renta existentes entre los que promueven la fiesta y los que se 
drogan con ella. El nacionalismo antes o después termina en alguna pa-
yasada criptofascista o directamente fascista. Puede notarse en el gesto 
histriónico y exhibicionista de los patriotas estadounidenses cuando se 
llevan la mano a la tetilla cada vez que suena el –para tantos otros– 
himno imperialista del terror. El mundo no debe olvidar por ejemplo, el 
golpe militar fascista de 1965 en Indonesia y sus consecuencias. Véan-
se los documentales de J. Oppenheimer, entre otros: El Acto de Matar.

Siempre que alguien se refiera a “sus raíces” debemos ponernos en 
guardia. Ese tipo en cuestión suele ser un varón con escasa instruc-
ción y delitos ocultos disimulados por la abyecta cultura local. Con 
casi total seguridad se trata de un tipo incivil, quizá un idiotees por 
lo demás apolítico en lo social. Cuando se nos hable de tradiciones y 
“raíces” sólo podemos esperar que inmediatamente después nos caiga 
encima el fertilizante en formas fecales, naturalmente. Si nos hablan 
de alguien con pasiones identitarias profundas y sentidas, a la vez que 
muy amante de sus tradiciones locales, podemos asegurar que se trata 
de un pobre cretino encubierto por un belitre o viceversa. La ciencia 
moderna enseña que la endogamia, esa forma biológica del naciona-
lismo, conduce a las especies a su desaparición. La turbina genética 
intrafamiliar llevó por ejemplo a los Neandertales a su extinción; qui-
zá a causa de su endogamia la capacidad de respuesta a los cambios 
exteriores desapareció.
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La Modernidad, la Civilización y la Ciencia nos aclaran la sencilla ver-
dad: Lo mejor nunca es lo puro y castizo, genuino, uniforme (consan-
guinidad y oligofrenia), sino aquello que se enriquece en el mestizaje y 
gracias a ello adquiere precisamente, la integridad de felices estructuras 
internas o autotélicas. El etnocentrismo, propio de sociedades analfabetas 
y cerradas, debe identificarse con el racismo, con la idea de pensar en el 
propio grupo, nación o tribu como sujeto superior y portador de valores 
eternos, al decir de J. A. Primo de Rivera. De ahí a despreciar al otro, al 
“forastero” y atribuirle los caracteres del in-mundo (etmlg: “exterior a 
nuestra aldea”) no hay más que un paso. La posterior justificación del 
genocidio está servida.

La idea de Humanidad –escribe Levi-Strauss– no puede atravesar las 
fronteras de la tribu, no puede entrar en el grupo lingüístico, ni, a veces, 
incluso en la aldea. Los pueblos primitivos o salvajes suelen hablar de sí 
mismos así: “los hombres, los buenos, los perfectos”, en contraposición, 
los de fuera –los forasteros–son llamados por aquellos aborígenes: mal-
ditos, malvados, monos, o fantasmas”. Para la epistémica es imposible 
separar el nacionalismo de las culturas, de la conseja local, parroquiana, 
provinciana y castiza. La tradición cultural española en el peor sentido 
folclórico del término se reproduce en los nacionalismos y en sus sainetes 
esperpénticos, palurdos y neomodernistas.

Todo nacionalismo no federal o burgués es discriminador; es vicio ran-
cio y putrefacto cargado de mitos, leyendas y mentiras. Por todo ello es 
imposible separar nacionalismo de fascismo, cuyo humus y tronco co-
mún está formado por fantasías y falacias. El mito casticista –ocho apelli-
dos vascos– pone su aureola de valor, por ejemplo, en presumir de “ser de 
aquí y solamente de aquí”. Así vemos una vez más que no es científico ni 
inteligente separar nacionalismo de imbecilidad. Ambas patologías están 
estrechamente unidas por antihigiénicos instintos incestuosos y endogá-
micos. El repulsivo mundo nacionalista es incompatible con la Moderni-
dad, y por tanto con la verdad, la bondad y la belleza.

Precisamente –y por razón de sus orígenes románticos, noveleros y deci-
monónicos– la peste nacionalista, más o menos fanática y miope conduce 
a las peores “arquitecturas” regionales, vernáculas, castizas, y pintores-
cas. Una poética moderna o antirromántica, desde la edad escolar, puede 
ser el antídoto de tanta zafiedad. Los nacionalismos –cuyo origen radica 



589

en un Romanticismo más liberal y libertario que liberador– se nutren de 
la ignorancia programada y del Poder local más o menos corrupto. Tam-
bién los repulsivos y grotescos trajes regionales, en tanto que palurdos y 
anacrónicos, lucen la cultura patriarcal y misógina de la fiesta patronal. 
Por ello siempre desfilan protegidos por las autoridades, las “fuerzas del 
orden” y las instituciones más retrógradas.

EJEMPLOS Y NOTAS. El patriotismo es un tipo de sentimentalismo 
infantil y excrementicio: es la forma patriarcal y propietal del naciona-
lismo: es testosterona podrida y cuartelera para destruir la paz entre los 
pueblos. Es un narcisismo adolescente, iletrado y egocéntrico; por eso 
significa payasada sicopática. 

La Federación Ibérica –como tantos sabios han predicho– hará de las 
dos naciones juntas un nuevo país peninsular muy superior en Civiliza-
ción a la suma de las partes. Véanse al respecto los textos internacionalis-
tas de Pessoa. También la Europa Federal podría acabar con las leprosas 
lacras nacionalistas. Aquí, las cataplastas nacionalistas periféricas –de 
regreso a la tribu– suman una falta de Virtud casi comparable a la del 
repulsivo, armado y abyecto nacionalismo español o central.

La lucha por la independencia solamente está justificada cuando –véa-
se Irlanda o Vietnam– el tiránico Imperio ha expropiado de sus medios 
de producción a los colonizados. Por el contrario, en las “patrias” es-
pañolas prolifera, libre y desbocado, un nacionalismo pequeñoburgués 
amnésico e iletrado que es una parte más de la tontería regional. Ese 
descerebrado y mezquino separatismo es modernista o antimoderno. 
Escribe Juan Marsé: La patria que proponen los nacionalistas catala-
nes es una carroña sentimental.

Hoy, bajo el peso del nacionalismo burgués los arquitectos más 
“progresistas” hacen un “Movimiento Moderno con boina” (teja o pi-
zarra): un localismo regional y lugareño al gusto de los “caballeros” 
inmobiliarios de la región. Pero la obra más abominable del Moder-
nismo español no es catalana sino andaluza. En efecto, en la Plaza 
España de Sevilla se han llegado a sintetizar de manera inevitable y 
fatal el nacionalismo romántico, el anacronismo más rancio, el exo-
tismo orientalista, el peor gusto burgués, el eclecticismo más grosero, 
el megakistsch hollywoodiense, el monumentalismo historicista, la 
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idolatría macarena, la caduca monarquía, la capitanía del ejercito ge-
nocida franquista y cien horrores más que destruyen toda ética, toda 
estética y toda verdad.
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KHORISMOS

¿Qué es más antiestético e inmoral atracar un banco o poseer un banco?  
(B. Brecht)

Khorismos significa distinción excluyente, radical, abisal. La mejor 
crítica necesita el khorismos porque todo el que no distingue confunde. 
Contra las componendas relativistas, la crítica poética o científica debe-
rá combatir la confusión provocada por la unificación falaz de concep-
tos contradictorios y excluyentes. El relativismo crapuloso, es cómplice 
del Sistema de dominio, del Postmodern, y de la antimodernidad que 
limitan el avance de la Civilización y la Crítica. Modernidad significa 
combatir la ignorancia, y con ella el sufrimiento innecesario. La Mo-
dernidad nos enseña que si algo no es necesario, tampoco será bueno, ni 
bello, ni inteligente. La Modernidad trabaja en la Crítica con la verdad 
creciente en marcha dialéctica. Por eso excluye a la vez los gelatinosos 
relativismos y las dogmáticas certezas. Por eso necesita del Khorismos: 
para no aumentar la mentira dominante; para no colaborar con la vileza; 
para intentar obtener virtud frente a la opresión de la estupidez. 

En el khorismos no se confunden los pares opuestos con los pares con-
tradictorios. Una nítida verdad elimina todo dogmatismo y todo relati-
vismo. Es precisamente el fascismo latente en todo lenguaje el que nos 
confunde con la aparente coincidencia y confluencia entre dos términos 
que, en rigor, son contradictorios y excluyentes entre sí. El khorismos 
combate la ignorancia y el aturdimiento colectivo mostrando la incom-
patibilidad entre términos que la ideología unifica y confunde; así por 
ejemplo a Izquierda y Derecha: Derechos Humanos vs. Capitalismo; 
Comunismo vs. Nazismo. El aristotélico Principio Tertium Non Datur 
–Tercero Excluido– protege todo auténtico khorismos contra cualquier 
componenda o “Tercera Vía” o “Punto Medio”. Así, en un khorismos 
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–cuyos dos términos enfrentados son contradictorios e incompatibles– 
cualquier tercer término respecto a ellos no existe.

Aristóteles completó la idea de khorismos con una vuelta de tuerca: 
el Principio del Tercero Excluido, que dice: no existe salida interme-
dia o tercera vía. Entre ambos términos hay que optar. Así el khoris-
mos platónico se refuerza: no hay término medio, ni relativismo, ni 
compromiso, ni componenda. O bien Episteme racional y científico 
–a la Izquierda– o bien Doxa y opinión desinformada –a la Derecha–. 
Trigo vs. Cizaña; Teoría vs. Ideología sólo son, en apariencia, parejas 
de iguales.

Khorismos significa escisión y exclusión sin contemplaciones ambiguas 
entre conceptos contradictorios e incompatibles, así: Episteme o ciencia 
vs. Doxa u opinión. Este –que fue primer Khorismos establecido por Só-
crates y Platón– ha sido el mejor modelo para los posteriores Khorismos 
y significa exclusión irreconciliable entre contradictorios cuya mutua 
disyunción es absoluta. Así: Verdad, Episteme, Ciencia y Poéticas son 
contrafiguras incompatibles y excluyentes respectivamente con: Supers-
tición, Doxa, Opinión y Artes.

En la Sala-Frontón de la Convención Republicana Francesa de 1789 la 
Izquierda fue ocupada por los modernos o jacobinos, por Robespierre y 
la Fraternidad. En la Derecha los reaccionarios Girondinos defendían los 
privilegios nobiliarios y L´Ancien Regime. Esta geometría sigue siendo 
de la mayor utilidad para la Crítica. Así, como eficaz nemotecnia escri-
bimos en dos columnas, porque el que no distingue confunde: Izquierda 
política y crítica vs. Derecha demagógica y cómplice. El filósofo C. Ros-
set dice que la demagogia siempre triunfa; pero esa ley solo se cumple en 
ambientes iletrados, desinformados. 

La Modernidad nos lleva a separar y oponer de modo excluyente y con-
tradictorio aquello que la ideología –impuesta por el desorden estable-
cido– nos presenta como unitario y confundido. El khorismos no es una 
simple inecuación: sirve a la Modernidad y la Crítica para distinguir de-
finitivamente –por ejemplo– los caminos de fraude y crimen que el Siste-
ma hegemónico nos muestra entremezclados con los caminos de verdad 
y belleza. Para distinguir, veamos unos ejemplos ordenados otra vez en 
Izquierda y Derecha:
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Simon Pedro vs. Simon Mago
Marx vs. Berkeley
Debussy vs. Wagner
Jazz vs. Tango
Jaurés vs. Barres
Picasso vs. Dalí
Poetica bolchevique vs. Realismo socialista.
Utopía de Moro/Campanella vs. Ideología de Palladio
Comunismo Vs. Nazismo.

Pensamiento vs. Opinión: tal es el khorismos fundamental desde Pla-
tón al mejor G. Bueno. Los periodistas amarillos del Sistema se con-
sideran demócratas porque dicen “respetar todas las opiniones” en un 
mismo amasijo cínico y relativista. Para no confundir se establecen kho-
rismos, es decir, antagonismos radicales, al modo profesoral, como hacía 
Strawinski en su Poética musical: Nos pagan para ser “dogmáticos” y 
adoptar compromisos intelectuales.

Frente al Maestro Ciruela –que citaba Machado, porque nunca estaba 
seguro de sus afirmaciones–, y frente al idiotees ácrata –ese “apolítico” 
individualista que nunca vota– el compromiso ético, intelectual y estético 
de la Crítica nos exige combatir el Relativismo, como hizo siempre el 
padre de la Teoría de la Relatividad. Por eso, la Modernidad también nos 
hace dialécticos para evitar –por ejemplo– unas difíciles relaciones como 
las que tuvieron con el maniqueísmo, S. Agustín y Tomás de Aquino.

El khorismos de la Modernidad también contrapone: Dialéctica vs. Re-
lativismo. La dialéctica detecta en cada caso y a cada paso la contra-
dicción principal. La dialéctica emplea el 90% del Proyecto en resolver 
la pregunta central. Cuando ésta ha sido resuelta –decían Corbusier y 
Lorca hablando entre poetas– “dar la estocada taurina es cosa fácil”. Así, 
por ejemplo, cuando hablemos de culturas, de artes y de arquitecturas, la 
primera contradicción principal distingue entre aquellas que iluminan, 
frente a las infinitas culturas, artes y arquitecturas que infectan el Planeta, 
con su oscurantismo cegador. 
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La Modernidad crítica distingue la dimensión dialéctica de la dimen-
sión vulgar. Así, por ejemplo: entre el concepto de progreso ilustrado o 
panhumano, y el de crecimiento macroeconómico o burgués. Entre Hegel 
y Marx hay una evolución dialéctica de la dialéctica. Algunas formas de 
utilidad para la crítica son: 1) La Simple negación: antagonismos o kho-
rismos. 2) La doble negación dialéctica: Ni Robot, ni Bufón. 3) La doble 
afirmación dialéctica: Si y No, sin la menor sombra de relativismo: ¿Son 
benéficos los medicamentos?

Khorismos significa, dicho con otras palabras: ¿De qué lado estás? El 
lúcido y luminoso Brecht dice no estar contra lo asocial, sino contra lo no 
social. Así parece separar definitivamente el Espacio público neutro del 
Espacio publicitario ideológico. Khorismos se construye con antónimos: 
esto en tanto que contrafigura de lo otro. O bien esto, o bien su contrafi-
gura incompatible. ¿De qué lado estás? Debemos elegir: o del lado de la 
Modernidad, la Ilustración y la Civilización o del lado del Capitalismo y 
la Reacción. Dicho de otro modo: o la Paz universal y la Vida Buena para 
todos, o la creciente desigualdad y la guerra para todos. La Modernidad 
del khorismos actúa a la vez: a) Contra el cinismo equidistante (entre víc-
timas y verdugos, entre comunismo y nazismo); y b) Contra el relativis-
mo Postmodern de las “Terceras Vías” y del Capitalismo neoliberal (F. 
Jameson). Khorismos es la antítesis o alternativa entre: 1) Conformismo 
ante el existente Sistema de la “postverdad”, y 2) Resistencia de la ver-
dad posible frente a las nuevas formas de fascismo. Hay que optar entre 
los dos más viejos contrincantes: la Mentira –ambigua o idealista– y la 
Verdad –concreta o material–.

Por todo ello debe repetirse el lema del estratega griego Tucídides: De-
bemos elegir: o descansar y divertirse, o ser libres. Porque, como dice 
Marx, ser libre es trasformar el mundo; denunciando, por ejemplo, las 
confusiones verbales de la ideología dominante. Para ello existen cuatro 
armas, que asociadas multiplican su acción y cambian el mundo a mejor: 
Razón + Poética + Modernidad + Civilización. Marx es hoy la forma mo-
derna del auténtico cristianismo primitivo. En “nuestro” Planeta, frente a 
la crisis de supervivencia provocada por el Capitalismo, la Modernidad 
es Diversidad cuya dialéctica excluye el simplismo maniqueo. Aún así, la 
Modernidad también nos recuerda que no se puede servir a dos señores 
incompatibles tales como Dios y el Capital. O Dios (razón, luz, verdad, 
bondad) o el Dinero (locura, ocultación, bluf, mafia, Mal). Señala con 
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agudeza T. Eagleton –desde su esperanza sin optimismo– que también 
Jesús nos plantea otro dilema en cierto modo similar: Si crees en Mi te 
matarán, si no crees en Mi estás muerto.

“¿Cada filosofía implica una filología?” Tres sabios judíos lo desmien-
ten:

-Jesús: Por las palabras seréis salvados.
-Marx: Pensamos con palabras.
-Wittgenstein. El límite de mi pensamiento es mi lenguaje, y viceversa.

Izquierda y Derecha en la filología: Racionalidad vs. Racionalismo. Los 
sufijos “IDAD” e “ISMO” en castellano, nos ayudan a construir con pre-
cisión los khorismos, porque sirven para no confundir Virtud y Lacra; 
Luz y Tinieblas; y tantas parejas de términos que se prestan al enjuague 
confusionista y cómplice. Así, por ejemplo, para la Critica es vital se-
parar: Racionalidad (teoría crítica y sintética para los trabajadores) vs. 
Racionalismo (opinión mecánica y analítica para capataces y bancarios). 
También: Relatividad vs. Relativismo; Liberalidad vs. Liberalismo; Mo-
ralidad de la ética vs. Moralismo de las religiones; Utilidad vs. Utili-
tarismo; Libertad vs. Liberalismo; Monumentalidad vs. Monumentalis-
mo; Modernidad vs. Modernismo. Los Primeros (Izquierda) significan 
también la bondad, la belleza y la Razón Común: precisión, necesidad, 
geometría, lógica y austeridad. Ellos son el Episteme, porque se oponen 
radicalmente en aplicación y concepto a los Segundos (Derecha) que re-
presentan al Poder diabólico de la Banca Privada y los Ejércitos, a la 
hybris del lujo, a la desmesura, la sinrazón, el exceso y la Doxa. Según E. 
Tierno: Autoridad significa poder unido a prestigio intelectual vs. Auto-
ritarismo: un Poder alógico y sin argumentación. Recordemos, de paso, 
el carácter profundamente antiestético de todo autoritarismo en cualquie-
ra de sus formas. El autoritarismo es también antimoderno y farfantón. 
Cualquier gesto autoritario es machuno y, en consecuencia, torpe, zafio 
y maligno.

No se puede entender el siglo XX sin conocer el khorismos y sus con-
tradicciones excluyentes. Así, contra la Izquierda moderna, la Derecha 
no descansa en el uso de la Filosofía burguesa, la Teología Burguesa, las 
Artes Venales y la Literatura esclava, comercial o deficiente. Nos refe-
rimos a la subcultura imperante que es fácil de distinguir, porque jamás 
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cuestiona ni el arsenal ni el capital; jamás cuestiona el autoritario y mi-
sógino Patriarcado acumulador; y nunca trata del Sistema de propiedad y 
producción capitalista. De tal modo, Nietzsche y Heideggger, aunque de 
modo vergonzante, nunca se apartan del Poder y del Estatus. Así, nihilis-
tas, libertarios y existencialistas trabajan –sotto voce– para el mismo amo 
que fascistas y neoliberales.

El Romanticismo es aún, tras los últimos 200 años, ideología domi-
nante; es un lobo vestido con piel de cerdo. Es el culto a la noche, a 
la oscuridad y a la muerte, aunque disfrazado de “vitalismo filosófico”. 
Véase por ejemplo como la Luz es la Razón y –tal y como lamenta Wag-
ner en su Tristán e Isolda– ambas significan la gran amenaza contra el 
Romanticismo. Porque la luz viene de la Izquierda, y todos los medios 
deben ponerse en marcha para acabar con ella. Véase también a Ortega: 
un antimoderno y neorromántico disimulado: un gran mago del ensayo 
ideológico: la mayor confusión en los contenidos revestida con una for-
ma literaria transparente. El misógino Ortega, repite –como sus ciegos 
maestros alemanes– la necia vulgaridad que proclama la “inferioridad 
intelectual de la mujer”. Khorismos señala cierta hora de la verdad; la es-
pada del khorismos separa el mundo en dos: luz moderna contra tinieblas 
románticas. A la Derecha, la cultura ideológica burguesa en sus espectá-
culos sensacionales. A la Izquierda la Civilización. El Espíritu reside en 
la Izquierda, decía Sartre, y la Crítica viene a completar ese aserto: La 
Ideología reside en la Derecha.

El khorismos básico establece: Civilización vs. Culturas que, con 
otras palabras, significa: Valores Universales vs. Tópicos instituidos 
con las “identidades locales”. De modo paralelo: Libertad vs. Neolibe-
ralismo. La pasión desmedida de lucro, que el Estatus imperante exige, 
no conoce más límites que los que se le impongan con la fuerza, ya que 
no con la razón. El modelo neoliberal es puro zootrofismo de jungla: 
el “derecho” patriarcal de la patronal. Es el salvaje predominio de la 
media mediana mediocridad mercantil y militar dirigida por los huma-
nos menos lúcidos y recomendables. El Postmodern que no cesa desde 
1600 es el ropaje ideológico del Capitalismo que por entonces inició su 
ascenso. De todo ello surge la actual incompatibilidad radical entre una 
verdadera democracia, crítica y estética, por un lado, y un neoliberalis-
mo o Postmodern por otro.
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Marx, Engels, Tolstoi, Lukacs, Brecht, Benjamín, Adorno, Brecht, 
Trumbo, etc. encabezados por Jesús de Nazaret, nos asisten desde la Iz-
quierda Democrática. En el gran khorismos podemos establecer su antí-
tesis frente a la Derecha de Wagner, Nietzsche, Heidegger, Sloterdijk, De 
Man, Feyerabend etc. encabezados por Hitler y su común incompatibili-
dad con la verdad posible. En defensa de la Objetividad y contra el relati-
vismo postmoderno o neoliberal, recordemos el reflector de Wittgenstein. 
La realidad existe por doquier pero en la oscuridad sólo se hace visible 
allí donde la razón humana la ilumina. Y debe añadirse el riesgo de su 
operador: el soldado que maneja el reflector es el blanco más fácil; como 
lo es la Critica Libre. La obra, aún fuera de su contexto, no es muda como 
declara Benjamin en sus comentarios sobre la crítica. Por el contrario, 
necesitamos los sabios experimentos de P. Bourdieu. La idea de belleza 
ha sido corrompida por la hermosura dulce: la falsa elegancia de cursis, 
dandis, esnobs y currutacos. Afortunadamente tampoco el kitsch engaña: 
nunca es elegante sea cual sea su contexto.

La sociedad civil paga a sus arquitectos –como decían M. Mihura o A. 
de la Sota– para que aprendan a dar liebre por gato, en cada una de sus 
obras. Contra la negligencia y la ignorancia del profesional –pero a favor 
de la arquitectura– la crítica con su khorismos establece la contradicción 
excluyente entre conceptos confundidos por la ideología dominante. De-
tectar la verdad o calidad arquitectónica de la arquitectura también está al 
alcance de los no arquitectos.

Estructura significa óptima organización general y genérica de la mate-
ria funcional concreta. Se necesita el Khorismos para separar las arqui-
tecturas que construyen la libertad en la liberalidad –elegantes, verdade-
ras y modernas– de las obras falsas o modernistas o liberales o libertinas 
o libertarias, que son obras del liberalismo y el neoliberalismo. Se nece-
sita el Khorismos para separar: Estructura vs. Ornamento; lo Geométri-
co vs. lo Patético; Estructuras vs. Estilos y Gestos; Abstracción vs. Fi-
guración sensual y vulgar; Abstracción vs. Naturalismo; Producción vs. 
“Creación”; Arquitectura cabal vs. Arquitectura cabalística. En resumen: 
Construcción vs. Composición.

Aquí, frente al subjetivismo y la “originalidad” burguesa nos remitimos 
humildemente a los maestros más indiscutibles en su crítica y ataque a 
la cultura burguesa. En primer lugar Benjamín, pero también, cuando 
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menos: a Veblen, a Adorno, a Brecht. No podremos avanzar sin conocer 
sus trabajos que no solo tratan de la cultura como mercancía, sino tam-
bién como ideología masiva, como narcótico social, como espectáculo 
alienante.

EJEMPLOS Y NOTAS. Un khorismos de importancia máxima es: Civi-
lización internacional vs. Culturas locales. El sintagma “Choque de Ci-
vilizaciones”, fabricado por la paranoica extrema derecha belicista yan-
qui es puro armamentismo gestado en los think-tanks. Las Civilizaciones 
–en plural– no existen; sólo existen miles de Culturas. La Civilización es 
común, única y universal. Por tanto no puede chocar con otra. Solo se dan 
conflictos entre culturas fanáticas locales, alejadas de un mínimo nivel 
racional de Civilización.

Para combatir la ignorancia, y sus males subsiguientes –en las personas 
y las sociedades– se debe empezar por denunciar el poder ideológico de 
miles de subculturas. Pero tal denuncia es insuficiente. Para combatir la 
barbarie y el crimen –derivados de la ignorancia programada desde el 
Poder– necesitamos también la crítica sobre cualquier tipo de producto 
cultural. Necesitamos igualmente la radicalidad del khorismos crítico, 
capaz de distinguir de modo excluyente entre verdadero y falso.

Iluminamos nuestra mente cuando, por su calidad intrínseca, separa-
mos como incomparables dos tipos de vinos: a la Izquierda higiénica y 
moderna: el vino Tinto del Duero; a la Derecha: el champán modernista, 
gaseoso y festivalero. En resumen: la crítica epistémica o científica im-
plica distinguir para no confundir: Inteligencia y excelencia vs. Ideología 
y excremencia.
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KHORISMOS DE LA MODERNIDAD

Distingamos, al menos, las verdaderas de las falsas apariencias (K. Marx)

El principal khorismos de la Modernidad es autorreferente con el khoris-
mos Izquierda vs. Derecha que tanto nos orienta. Desde hace 1700 años, 
Modernus significa Nuevo Mensaje evangélico (Universal, Comunitario, 
Fraterno); y Vetustus significa paganismo y Viejo Testamento (Nacional, 
Propietal y Patriarcal). En el terreno teórico, Modernus quiere decir: pro-
greso y fe en el hombre; está representado por Jesús de Nazaret, Eras-
mo, Spinoza, Rousseau, Feuerbach, Marx y Tolstoi. Vetustus quiere decir 
nostalgia, regreso y condena del “hombre caído”. Esa ideología retro es 
obra de Hobbes, Malthus, Nietzsche, Heidegger o Foucault, entre otros. 
Para Modernus –a la izquierda– el ser humano debe ser un dios para 
el hombre; para Vetustus –a la derecha– el ser humano es un lobo para 
el hombre. En resolución, puede decirse que el khorismos fundacional 
establecido por la Razón, se concreta en dos caminos contrarios: uno li-
berador que empieza con Spinoza; otro liberal retrógrado, antimoderno, 
que empieza con Hobbes, y es contradictorio o excluyente con el anterior,

Tres grandes enemigos de la Modernidad son: 1) La necedad privada, 2) 
La opinión “culta” o pública, 3) La estructura capitalista. Frente a ellos, 
el padre de la Ilustración D. Diderot levanta su Trinidad contra la que las 
puertas del infierno nunca prevalecerán: lo Verdadero que es el Padre, el 
cual engendra lo Bueno, que es el Hijo, de donde procede lo Bello que es 
el Espíritu Santo. 

La Modernidad también consiste en los valores de la Ilustración, en ese 
horizonte histórico en el que todos somos ciudadanos libres e iguales en 
derechos y obligaciones. Léase el luminoso libro El Eclipse de la Frater-
nidad (Tony Domenech) que también afecta a la Ciudad, a la Ciudadanía, 
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y al Derecho a la Modernidad. La fraternidad es la estética de toda acción 
moderna.

Para no tener que colaborar con la vileza antimoderna el khorismos por 
antonomasia fue el planteado por Platón. Allí se establece la incompa-
tibilidad excluyente entre Episteme (conocimiento de un saber) y Doxa 
(opinión pública indocumentada). La falsa democracia denunciada por 
Sócrates y Platón llevaba a la población a emitir el voto no con el saber o 
Episteme sino con la opinión, doxa o negación del pensamiento. Si entonces 
la ideología o pensamiento de las clases dominantes conseguía establecer 
la doxa popular ¿qué no podrá hacer hoy cuando los Media son poderosas 
propiedades de la misma mafia financiera que se lucra con la licuefacción 
mental de la población ideologizada? Así, por ejemplo, aunque nadie tie-
ne derecho a votar un teorema (solo a demostrarlo) ¿quién impide en una 
asamblea populista votar contra la Ley de la Gravedad o contra el teorema 
de Pitágoras? Por eso, con frecuencia, los referéndum los carga el diablo.

Necesitamos el khorismos para defender la Razón y la ciencia; porque 
nos sirve para distinguir la verdadera teoría de la falsa teoría (ideolo-
gía). Sirve para distinguir lo importante, de lo interesante; para distin-
guir la Modernidad verdadera de la falsa; para distinguir la verdadera 
arquitectura –asunto de Construcción geométrica– de la falsa –asunto de 
Composición artística–; para distinguir la imaginación utópica de la falsa 
imaginación, fantasía, o quimera. 

Strawinski en su Poética Musical distingue muchos de los términos que 
la crítica vulgar, u orgánica, confunde. En su khorismos contrapone la ca-
lidad frente al gusto por la trivialidad chabacana; lo nuevo frente a lo no-
vedoso de la moda; la tradición frente al pastiche historicista; la estructu-
ra frente a la postura –o impostura del gesto–; la elegancia frente al gusto 
dandi; la interpretación frente a la ejecución; la Civilización universal 
frente a las culturas eclécticas; la uniformidad frente a la monotonía, etc.

KHORISMOS DE LA MODERNIDAD

Hegel vs. Bellas Artes
Labruste vs. Academia
Modernos (C. Perrault) vs. Antiguos (F. de Chambray)
Laugier vs. Ledoux
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Loos vs. Secessionistas
Muthesius vs. Van de Velde
Zevi vs. Rogers
Función objetiva social vs. Uso subjetivo individualista
Forma material y gestalt vs. Forma idealista o eidos
Techne (póesis) vs. Ars

En las columnas de la Derecha encuentran su lugar las subculturas y 
otras agradables pestilencias. Allí vemos la producción cultural como 
basura venenosa. Se trata del 90% de lo que se entiende por cultura: la 
Subcultura. Denominamos subcultura a la mayor parte de la produc-
ción llamada artística sea musical, literaria, televisiva, plástica. Así por 
ejemplo, casi todo el cine comercial de Hollywood, o el inmundo “cine 
de barrio” español. Asimismo, las teleseries y telenovelas, la telebasu-
ra, la ciencia-ficción, las novelas románticas, las novelas “históricas”, 
las ficciones miméticas, las modernistas óperas y castizas zarzuelas, 
las revistas y operetas, la música comercial para masas teleadictas es-
tabuladas: todas son subcultura artística. Tal es el caso de todas las 
arquitecturas religiosas del siglo XIX. En la ciudad, el Romanticismo 
lo ha podrido casi todo: entre 1800 y 1905 sólo encontramos falsas 
arquitecturas: arquitecturas burguesas, artísticas, modernistas y repulsi-
vas. Antes del Movimiento Moderno y sus Vanguardias Europeas, todo 
el Siglo XIX es moho ecléctico: historicismo clásico-romántico que 
inunda tantas ciudades. El eclecticismo estilístico significa: Orden + 
contraorden = Desorden

G. E. Lessing distingue las Artes (espaciales) de las Poéticas (tem-
porales). Gracias a él se puede separar, con todo rigor, la Pintura, 
la Escultura y la Arquitectura antiguas, de la Música, el Teatro, la 
Poesía, la Arquitectura Moderna y el Cine. Perret establece que el 
arquitecto es el poeta que piensa en construcción. La etimología de 
Poética nos lleva directamente a Construcción Material con Sentido. 
Teige demuestra que la escasa arquitectura valiosa o moderna es cons-
trucción científica, y reprocha a Le Corbusier su afición cabalística o 
seudocientífica, paganizante y neoclásica: así, la “Divina Proporción” 
y el “Numero de oro”. En efecto, la notable Modernidad del maestro 
sufrió bastantes fisuras.
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Cuando ahora la Crítica habla de las Artes se refiere por ejemplo, a la 
producción cultural plástica aceptada o premiada por las autoridades. Así 
por ejemplo la obra de Botero, de Antonio López, de Salvador Dalí, de 
Santiago Calatrava y sus ingeniosos cachivaches. La obra de todos ellos, 
frente a la Modernidad del Movimiento Moderno, es cosa artística, con 
sus riesgos ideológicos. Como diría Argán: el hiperrealismo siempre vive 
en el kitsch o en sus bordes. La figuración falfasen –falsa, fácil y senti-
mental– pertenece al gusto de la extrema derecha: el kitsch. La Poética 
por el contrario, en tanto que multiplicación de sentido, en el Quijote por 
ejemplo, se consigue con una estructura que materializa la síntesis entre 
la historia, la realidad y la propia obra. 

Cuando hablamos de poéticas nos referimos a la narratividad del Qui-
jote, pero igualmente a una maquinaria industrial, a un motor marino, 
a una excavadora, a una lata de anchoas, a una bicicleta, al interior de 
un ordenador, a un helicóptero, a un velero, a un revolver, a una cocina 
Frankfurt, a una obra de Cedric Price. También son obras poéticas, an-
tiartísticas o de Vanguardia: la pintura cubista de Picasso, la pintura de 
abstracción “musical” de Kandinski, la pintura de abstracción geométrica 
de Malevich, la pintura espacio-temporal de Klee o de Motherwell, y los 
Constructivismos soviéticos y suizos.

En clave de Modernidad –frente al mundo del negocio artístico– traba-
jar como poeta en la poética tiene ventajas de excelencia sobre trabajar 
como artista en alguna de las artes. Trabajar como poetas en el terreno 
minado de las artes fue lo que hicieron casi todos los grandes autores del 
siglo XX. Así: Gris, Picasso, Braque y Leger. Trabajar como artista entre 
las poéticas degrada al autor y a la obra. La más alta poesía del siglo XX 
se encuentra en Poeta en Nueva York de F. G. Lorca. 

Como demostraron Karl Marx y Marvin Harris hay en toda realidad 
una primacía de la infraestructura o base, sobre la superestructura de las 
ideas. Porque la materia, la construcción, la ciudad, y la producción ma-
terial –con sus relaciones– determinan las conciencias, los pensamientos, 
las ideas y las ideologías. La infraestructura geohistórica y la estructura 
económica determinan la superestructura ideológica: religiosa, artística, 
institucional, cultural. 

De Freud, la Modernidad extrae la dialéctica: Principio de realidad vs. 
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Principio del placer; y de Marx, la importancia de poner la sagrada ne-
cesidad como el motor de los actos humanos que a su vez determinan la 
mejor construcción o poética. Podríamos señalar con Darwin que superar 
la necesidad frente al medio es también parte de la Modernidad que im-
pulsa la evolución de nuestra especie.

Subidos a hombros de gigantes, podemos afirmar que la arquitectura 
autentica –o de la Modernidad– es una industria poética porque está asis-
tida por una ciencia poética: la geometría propia. El gran moderno Bu-
ñuel rechaza el sintagma erróneo de “Séptimo Arte” para el cine. Por eso 
sentencia que el cine es una industria. Hollywood, por ejemplo, produce 
en el siglo XX una buena cantidad de kitsch –cartón piedra anticomunis-
ta– cargado de “Realismo Romántico” o criptofascista: “americanadas” 
se les llama. Hollywood trabaja para el Poder Propietal Y Patriarcal. Ho-
llywood es una oceánica producción cultural modernista en el sentido de 
antimoderna; artística o estática en el sentido de antipoética; y raciona-
lista en el sentido de irracional: al modo militar, comercial, y patriarcal o 
misógino. Cuando el paradigma mercantil se adueña de las mentes, con-
fundimos ser y tener: la mente metalizada nos hace prosaicos y plebeyos 
consumidores. Entonces olvidamos a los antiguos poetas como Epicuro: 
No es feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Olvidamos: A lo 
más por lo menos. (S. Juan de la Cruz). Olvidamos: Menos es más. (Mies 
van der Rohe).

Así como progresivamente el Catolicismo se ha convertido en antíte-
sis de Cristianismo, y el Humanismo Burgués en antítesis del Panhu-
manismo, así tendremos que elegir –de acuerdo con Pike– entre Coper-
nicanos (realidades nuevas, universales y objetivas: Civilizaciónetic) y 
Tolomeicos (apariencias viejas, localistas, subjetivas: Culturasemic). La 
Modernidad más radical se fundamenta en el khorismos. Si no se opta 
se relativiza: se miente, se confunde. Los confusionistas al servicio de 
lo establecido combaten la verdad con la ambigüedad del relativismo. 
Así, la ideología hoy está reforzada con la presión de los mass media que 
precisamente pertenecen a la clase dominante, y cuya ideología domi-
nante necesita todo grupo de dominio. ¿Cómo vencer la sinergia: Doxa + 
Media, esos sirvientes de la sinergia entre el Capital y el Arsenal? Sólo 
podrá hacerlo una Humanidad renovada y unida en la Razón Común: un 
Nuevo Internacionalismo.
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Por razones estéticas la Modernidad vive a la Izquierda. Dice Sartre: 
L´Esprit est àgauche.Aunque se podría pensar que el khorismos es antíte-
sis de dialéctica, veamos ahora, como puede ser parte de ella. Obsérvese 
–coherencia topológica– cómo en la columna de la Izquierda aparecen 
juntas la belleza, la bondad y la verdad mientras en el centro y en la 
derecha, en dos columnas aparentemente opuestas, tenemos dos formas 
culturales de la misma antimodernidad en este orden: Robot-Bufon:

Teoría Sentido Común Ideología.

Episteme o Ciencia Doxa o Dogma Mitología

Saber Común Sentido Común Irracionalismo

Criterio-ciencia Opinión-Medios Magia-Esoterismo

Ética universal Moral nacional Moraleja comarcal

Poética Vanguardia Bellas Artes Arte fecal

Ciencia libre Ciencia servil Astrología

Información Publicidad Propaganda

Razón Común Ilusión Superstición

Belleza Lindeza dulce Kitsch

Objetividad Arbitrariedad Pastiche

Modernidad Clasicismo Romanticismo

Funcionalidad Funcionalismo Utilitarismo

Dialéctica Dogmatismo Relativismo

Democracia social Liberalismo Fascismo

Imaginación Fantasía Droga

Emoción Mental Emoción Cordial Emoción Ventral

Radicalidad Originalidad Ocultismo

Todo documento de cultura lo es también de barbarie (W. Benjamín). 
Porque casi toda cultura es conservadora; y sólo cuando alcanza a ser 
Civilización se dignifica y evoluciona hacia el progreso panhumano. Así, 
la cultura popular andaluza –gracias al aceite de oliva– ha sido capaz de 
llevar el gazpacho y la tortilla de patata, hasta el nivel de lo civilizatorio. 
Casi toda “manifestación cultural” sobre el Planeta es bazofia de tradi-
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ción localista y subcultural. La Modernidad no es absolutamente contra-
cultural, como lo fue el nazismo desde la Derecha y la acracia desde la 
Izquierda. La Modernidad solo combate la ingente subcultura alienante. 

Husserl, padre de la actual fenomenología existencial y del “pensamien-
to Bauhaus”, remite –para intentar hablar de las cosas en términos cien-
tíficos– al hilemorfismo aristotélico, tan útil en la crítica de arquitectura: 
La forma es la identidad y la esencia del objeto. Debería haber sustituido 
“forma” por estructura. Vemos así de qué modo espurio la confusa y mi-
tológica jerga de Heidegger nace tergiversando a su maestro. Husserl no 
se pierde en la vaciedad metafísica tras una apariencia positivista, cual es 
el también el caso de Bachelard y tantos postmodernos. Husserl nos acer-
ca al alto estilo de las ciencias y del pensamiento: la eidética, la quidditas 
tomista. La “esencia” de las cosas –hoy lo sabemos– es su estructura, su 
geometría interna. Es un gran salto desde el hallazgo aristotélico: el mis-
mo salto que podemos apreciar entre forma artística y estructura poética.

Arquitectura artística es, también, ideología o falsa conciencia. Más allá 
del Materialismo Dialéctico de la teoría, y del Materialismo Histórico 
de la praxis política, nada mejor que la arquitectura para obtener de sus 
manos el materialismo formal de la póesis: el Proyecto. El Proyecto cer-
tero resuelve las contradicciones entre sus dos hermanos siameses: el de 
la teoría, la abstracción y la estructura, por un lado, y el de la praxis, la 
construcción y la materia, por otro. Así la arquitectura se rescata a sí mis-
ma. Así forma, función, lugar, construcción e historia forman un continuo 
sintético, esto es, poético. Así la arquitectura podrá llegar a ser aquella 
celebración panhumana, aquel escuadrón de resistencia y militancia en 
la calidad que, según decía Alvar Aalto (R.I.B.A. Londres. 1957) pueda, 
a su vez, rescatar a la tecnología de entre las manos del Capital para 
entregarla a los seres humanos esto es, para hacerla definitivamente hu-
mana y libre.

EJEMPLOS Y NOTAS. En las “mejores universidades del mundo” –
las que podríamos llamar del Atlántico Norte– y en la cultura U.S.A. en 
su conjunto, nadie parece estar interesado en distinguir Modernidad de 
Modernismo. Esta indistinción es fundamental para incrementar la fun-
ción ideológica y oscurantista de los media, incluidas las publicaciones 
universitarias. Pero el confusionismo se paga; quizá también por eso en 
U.S.A. se venden más sicofármacos que analgésicos.
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F. Savater es sin duda un autor antinacionalista. A pesar de ello, su tra-
yectoria resistente de juventud no ha impedido su eterno retorno al redil 
del anticomunismo. Su obra manifiesta una evidente y admirativa fas-
cinación hacia Nietzsche, Schopenhauer y otros fantasmones kitsch del 
irracionalismo genocida y atávico. Savater, aplicado discípulo de Nietzs-
che, declara a éste “como antidemócrata, pero no como antiilustrado”. El 
que hubiera podido ser un notable escritor para la Civilización, hoy pare-
ce ser sólo un fácil, misógino y astuto periodista de las Culturas. Quizá la 
explicación resida en su falta de higiene mental: sus malos alimentos, su 
dieta espiritual. Porque también presume de ser un ávido lector de Cio-
ran, otro irracionalista neofascista. Su índole civil quedó al descubierto 
en su ataque al libro Educación para la Ciudadanía, de C. Fernández 
Liria y L. Alegre. El escritor E. Subirats –en el siglo pasado– puso la “fi-
losofía” de Savater en el lugar debido. Merecidamente, Savater ostenta el 
Premio Ortega y Gasset.

Tomar decisiones políticas basadas en el decreto del Príncipe (Robot) es 
tan estúpido y antimoderno como tomar decisiones a partir de la opinión 
de una asamblea populista e indocumentada (Bufón). La salida moderna 
o dialéctica al problema nace del equipo de estudio, del intelectual co-
lectivo que niega a la vez la culta opinión académica y la inmeditada opi-
nión plebeya. La canción Shh. Boom –The Chords, 1954– fue concebida 
en equipo, como tantas buenas canciones de la Modernidad. El equipo 
para el montaje de un ballet de vanguardia y Modernidad fue formado en 
1917, por Dyaghilev, Picasso, Cocteau y Satie autor de una “música sin 
forma”. Dos ejemplos de cine: el guión de El Sueño Eterno tuvo cuatro 
autores encabezados por R. Chandler y W. Faulkner. El guión de Casa-
blanca fue obra de cuatro autores que mostraron la capacidad estética del 
antifascismo. Véanse los excelentes resultados del tándem Losey-Brecht, 
o Losey-Pinter.
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KHORISMOS: EPISTÉMICA 

“He podido ver tan lejos porque iba subido a hombros de gigantes.”(Newton 
recuerda a Copérnico, Kepler y Galileo)

La Civilización se construye, cada día y en la historia, gracias a aquello 
que Gramsci denomina Intelectual Colectivo. En efecto, hay dos tipos de 
tradición: 1) La meramente cultural, inmensa, alienante y embrutecedora 
que, en suma, construye Ideología, 2) La escasa tradición poética y cien-
tífica que, día a día, construye Civilización. A esta se refiere Newton. La 
tradición sólo tiene interés cuando puede servir de cimiento a un progreso 
cuantitativo de la calidad social. Por el contrario en cualquier disciplina 
las obras cuyas formas y sentidos no puedan saltar de la Cultura Nacional 
Modernista (Derecha) a la Civilización Universal Moderna (Izquierda), 
deberán ser consideradas inmaduras e intrascendentes. Para Kant Civili-
zación o Ilustración significa: el ascenso de la Humanidad en su conjunto 
a la edad madura.

Sin khorismos no hay Crítica valiosa que pueda resistir frente al odio 
del poder hacia sus víctimas. Veamos el khorismos en materia de cono-
cimiento:

khorismos de conocimiento a izquierda y derecha:
Ilustración vs. Romanticismo
Episteme, Teoría vs. Doxa, Dogmas y Mitos
Episteme panhumano vs. Doxa y creencias locales
Episteme de criterio vs. Doxa de opinión
Saber Común vs. Sentido Común
Saber ilustrado vs. Opinión iletrada
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Pensamiento Lógico vs. Inspiración Mágica
Objetividad vs. Irracionalidad y nihilismo
Ciencia libre vs. Opinión o Ideología.
Ciencia vs. Metafísica
Ciencia costosa vs. Opinión barata
Ciencia civil vs. Opinión plebeya
Teoría y Logos vs. Ideología y Mito
Teoría vs. Publicidad y propaganda
Materialismo científico vs. Idealismo burgués
Verdad del saber común vs. Opinión de las “masas”
Intelectual colectivo vs. Opinión del genio individual
Dialéctica materialista vs. Dogmática ilusoria
Dialéctica materialista vs. Relativismo cínico
Información (cara) vs. Opinión (barata)
Razón vs. Mito
Racionalidad vs. Racionalismo
Razón Dialéctica vs. Razón Vulgar
Razón Común o Teoría vs. Sentido Común o Ideología
Razón, Libertad y Derecho vs. Zeitgeist y Kulturkampf
Razón: Platón y Kant vs. “Vida”: Nietzsche y Heidegger
Crítica vs. Apología
Utopía vs. Quimera
Antropología vs. Costumbrismo  
Objetividad vs. Subjetivismo solipsista 
Historicidad vs. Historicismo 
Historia vs. Tradición
Función vs. Utilitarismo
Realidad dialéctica vs. Realismo positivista
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Verdad posible en marcha vs. Verdades absolutas
Estructura constructiva vs. Representación formal 
Autoridad del Saber vs. Autoritarismo del Poder
Intelectual crítico vs. Intelectual orgánico
Critica libre o inorgánica vs. Crítica orgánica o venal
Verdad vs. Creencia o Ideología
Objetividad vs. Capricho subjetivo irracional

La crítica orgánica, o servil ante el Poder, dada su incapacidad para la 
crítica objetiva del Objeto o Producto, se refugia en pronunciar banales, 
fáciles y subjetivos comentarios sobre el Proceso y las emociones del 
Sujetoautor o espectador con olvido de la Obra. No trata del Objeto y del 
Producto, sino del “Sujeto y del Proceso”. Esa falsa crítica postmoderna 
disimula su incompetencia como la zorra ante las uvas.

La verdad histórica objetiva es el mayor enemigo del sistema de domi-
nio. Para encontrarla hay que retirar de encima una montaña de perros 
muertos, perros de difamación, mentiras y calumnias (Alan Woods). Por 
eso la ideología burguesa insiste sin descanso en que tal verdad no existe 
o bien, en que es perniciosa. Para ella, las verdades nunca están maduras. 
Cuando Sócrates estableció el primer khorismos con la verdad –episteme 
y pensamiento– contra la mentira –doxa u opinión– demostró que cono-
cía perfectamente donde estaba el enemigo principal de la Humanidad. 
Además lo repitió en voz alta. Por ello fue asesinado. 

2500 años después, la batalla entre verdad y mentira continúa con el 
mismo o superior fragor. Así Rorty nos invita a que descuidemos y olvi-
demos la verdad, que “se defiende por sí misma”: “Solamente debemos 
defender la libertad”. La “filosofía” postmoderna o neoliberal repite en la 
voz de sus intelectuales orgánicos que “La verdad no puede existir junto 
al pluralismo”. “La verdad es incompatible con la democracia, porque 
donde hay verdad no puede haber libertad de opiniones.” Para la banal 
y cómplice H. Arendt: “La verdad es totalitaria, por eso es incompatible 
con el pensamiento”. Así vemos que la verdad –en tanto que primera 
víctima del odio, del crimen, de la guerra y de la explotación solo es cui-
dada y defendida por las víctimas: esa inmensa mayoría de la Humanidad 
colonizada por el Imperio Central OTAN.
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Francis Bacon Sr., abuelo de la ciencia moderna, hace siglos señaló que 
las obras de valor permanecían en el fondo del río de la historia y que sólo 
la basura flotaba. Puede que en la Europa del siglo XVII esa fuese la rea-
lidad. Es cierto que el músico Bach, el escritor Valle o el pintor Soutine 
sólo han sido reconocidos en toda su importancia muchos años después 
de haber muerto. ¿Qué sucede hoy al respecto? Hoy todo está a la vista 
en su inmensa vastedad pero nos falta la capacidad crítica para distinguir 
la pequeña cantidad de obras cuya calidad es demostrable. 

El Sistema de dominio combate la crítica y por tanto fomenta la me-
diocridad. El mercado no quiere selección ninguna. Necesita venderlo 
todo: el 5% valioso pero, con más razón, el 95% de basura cultural. “El 
espectáculo debe seguir.” La crítica orgánica se limita al ditirambo y el 
comentario elogioso: la apología de todo lo novedoso, por deplorable 
y falso que sea. El ciudadano permanece inerme frente a esa lacra, esa 
inmensa marea artística y cultural –cine, música, arquitectura, prensa, 
filosofía, espectáculo, pintura, escultura, danza– que, en el nivel más in-
fecto y comercial, invade nuestras vidas. Por eso la Modernidad habla de 
Crítica en Defensa Propia.

Con relativa frecuencia los alumnos suelen solicitar del profesor su 
“opinión” sobre la calidad de obra en los diferentes autores. Los jóvenes 
quieren distinguir y saber quiénes son aquellos que se deben estudiar para 
no perder demasiado tiempo en medio del marasmo de falsificaciones 
creado por el mercado y los medios de comunicación. La salvación inte-
lectual no está en leer libros sino en leer buenos libros (A. Huxley). La 
longitud de nuestras vidas nos permite conocer y disfrutar de la excelen-
cia sólo si nos dedicamos a ella en exclusiva. No podemos perder nuestra 
vida empleando su tiempo en la mediocridad imperante. Dado que el 
arquitecto debe estudiar muchas más asignaturas que aquellas reclama-
das por Vitruvio, y con el fin de que los que vengan detrás no pierdan su 
tiempo vital consumiendo majaderías, debemos seleccionar todo lo posi-
ble. No quiero que otros padezcan las penas que yo pasé (A. Yupanqui). 
Con la idea de que otros ganen tiempo para poder aprender lo necesario 
y valioso; y para que nuestro trabajo signifique para los demás descanso 
(Sta. Teresa), intentemos emplear nuestro tiempo en producir la mejor 
crítica posible.

La frivolidad dandi y juvenil de Oscar Wilde impidió al escritor des-
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prenderse de toda brizna de Romanticismo para alcanzar plenamente la 
Modernidad. Veamos una prueba. Escribe Oscar Wilde que “nadie tiene 
derecho a indicar a otro qué debe leer”. Añade que toda lista canónica de 
“buenos libros” es impertinente. En este asunto, Wilde es tan poco fiable 
como un empresario privado de viviendas, sanidad o educación. Por eso, 
no hay discurso más repetido –ad nauseam– en tertulias y cenaderos para 
“finos y divinos”. La literatura, dice Wilde, es cosa de temperamento, no 
de conocimiento: “nada que pueda ser enseñado merece ser aprendido”. 
Le Corbusier le copio esa boutade. Más vale –dice el dandi Wilde– pro-
poner listas de lo que en ningún caso debe ser leído. Fue otra torpeza; 
porque lo que en ningún caso conviene leer es tan inmenso como el océa-
no, respecto a las pocas gotas de aquello que en ningún caso debería ser 
ignorado. Por lo demás, aquel gran escritor solo al final de su vida llegó 
a ser también un valioso y selectivo instructor: Soy socialista porque la 
propiedad es una lata.

Pound asegura que es mucho más formativo conocer en profundidad 
unas cuantas obras excelentes que perderse en la infinidad de obras irre-
levantes que de modo acrítico se nos ofrecen a diario como valiosas. La 
Modernidad no se conforma ni con el gusto personal ni con el canon 
oficial. Debemos consultar a los mejor enterados, a las encuestas entre 
especialistas, a las estadísticas más fiables, a los criterios de ciertos gru-
pos de investigación: todo lo que nos pueda ayudar para la mejor y más 
aquilatada selección. 

Para seleccionar, también debemos saber que si no podemos entender 
un texto –por ejemplo, en el “Darstellung” de Heidegger– no es culpa 
nuestra sino del impostor oscurantista que escribe contra el lector sin 
el menor respeto intelectual. El oscurantismo es una pieza clave para la 
superstición antimoderna. La mitología oracular y misteriosa vende más 
entre los esnobs más necios. La verdad es, por el contrario –como ya an-
ticipó Tomás de Aquino– que aquel que escribe oscuro es porque piensa 
oscuro. Si, por intrincado y barroco, no se entiende un escrito no “espe-
cializado” será porque el autor es un inepto, un farsante o quizá ambas 
cosas. La ignorancia jamás ha liberado a nadie (K. Marx).

Véase la denuncia de Sokal y Brincmont contra la oscura French 
Theory. Porque lo dicho no significa que podamos comprender ciertos 
libros científicos o muy especializados. En tal caso necesitaremos cierta 
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preparación previa y específica para abordar esa comprensión. Compren-
der significa dominar en detalle y adquirir totalmente: hacer propio. Pero 
entender –que es de lo que aquí se trata– no exige tanto, y debe estar al 
alcance de cualquier universitario. De hecho, la comunicación panhuma-
na tiene un gran enemigo en el idiolecto de un autor hermético (idiotees) 
en tanto utiliza un lenguaje privado y antipoético: un lenguaje idiotizado.

El Ser heideggeriano es una siniestra ocurrencia, una etiqueta momifi-
cante para bloquear, con las rígidas cadenas de la ideología nazi, la mente 
de las personas. Uno de los muchos fantoches heideggerianos fue “el ser 
de los entes”. Aquellos que se dejaron deslumbrar por semejante sintag-
ma hubieran mantenido limpios sus cerebros si, al revés que su maestro, 
no hubieran holgazaneado. Si hubieran estado atentos a Saussure y las 
Escuelas de Moscú, Praga y Copenhage hubieran tirado a la basura los 
textos de Heidegger y se hubieran puesto a estudiar la Estructura más 
allá del lenguaje. Desde Sócrates y Platón hasta Marx y Althusser, el 
“Ser” de un zapato no es otra cosa que la Estructura común a las formas 
zapateriles. La estructura es aquella geometría, por la cual un zapato es 
un zapato. El heideggeriano “Ser de los entes” fue el fantasma que el 
charlatán de la Selva Negra, levantó y agitó para combatir el estructura-
lismo que, junto a la nueva ciencia, avisaba al mundo sobre la venenosa 
verborrea del futuro Rector. La obra fundamental de Saussure se publicó 
10 años antes del pretencioso libro Ser y Tiempo, de Heidegger; pero por 
entonces este eximio ontólogo no tuvo tiempo para estudiar el concepto 
de estructura. Bajo el influjo de una demencia infantil, estaba entretenido 
con las patrioterías belicistas que provocarían la gran carnicería de 1914. 

Heidegger en una de sus más campanudas ocurrencias escribe: “La poe-
sía es el fundamento que soporta la Historia”. En cuanto a la Estética, 
Heidegger finge conocer a G. E. Lessing pero es incapaz de separar Artes 
de Poéticas. Por el contrario, en su “estética” se confunden ambos tér-
minos, en la tradición más puramente burguesa, idealista y retroseudo 
vigente en los dos últimos siglos. La disimulada histeria antimoderna del 
profesor de Friburgo hizo retroceder la Estética, muchos años respecto a 
Schiller y algunos siglos respecto a Lessing.

Para el marxista Sartre el género novela es un compromiso burgués con 
cierta irresponsabilidad histórica. Con buen criterio decía el marxista Mark 
Twain que la mejor manera de iniciar una buena biblioteca es omitir las 
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obras de Jane Austen. Respecto a la muy celebrada y conservadora escritora 
victoriana dígase que restringir en la dieta literaria el orgullo, el prejuicio y 
el sentimentalismo romántico es garantía de buena salud libre de halitosis. 

No me desplazo nunca sin mi ejemplar de Clarissa, explicaba Evelyn 
Waugh cuando le veían tomar el tren con la voluminosa novela proto-
rromantica y sensiblera de S. Richardson bajo el brazo. Me sirve para 
mantener la puerta del vagón entreabierta. Nosotras –a tal fin ferrovia-
rio– preferimos un grueso tomo que contiene el Werther y las Afinidades 
Electivas. Nos referimos a dos pestiños protorrománticos del escritor –y 
cortesano– de la burguesía rugiente: W. Goethe. Recordemos que la sín-
tesis Clásico-Romántica se inaugura con Goethe y su “filosofía naturalis-
ta”, la cual también consolida a la burguesía por causa del protestantismo. 
Con éste se despenalizó la usura y, en muchos lugares, se llegó a suprimir 
el descanso dominical en aras del Capital “tan genuinamente cristiano”.

Aunque no son muchos –como no son muchas las plantas venenosas– 
existen algunos alimentos intelectuales más perniciosos que, por ejem-
plo, la mediocridad burguesa romántica y prerromántica. Peor es algo 
que debemos lamentar: haber corrompido horas preciosas de nuestra vida 
leyendo a tantos escritores que, en mayor o menor medida, nos han da-
ñado neuronas, dendritas y sinapsis porque, en resumen, nos han hecho 
peores, más estúpidos, más groseros y mezquinos. Se trata del grupo más 
activo de militantes de la antimodernidad. Así por ejemplo: Berkeley, 
Burke, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, Heidegger, Schmitt, Hitler, 
Bergson, D´Ors, De Man, Feyerabend, Wolf, Rorthy, Baricco, Lyotard, 
Sloterdijk... Todos ellos –en parte románticos– escribieron inclinados 
ante la autoridad nacional del Poder. San Pablo, –tantas otras veces erró-
neo– exige al cristiano someterse siempre a la autoridad vigente. Pero, a 
cambio, en la Epístola a los Romanos parece referirse a los antimodernos 
cuando escribe sobre ellos que: con plena conciencia detienen y estorban 
con injusticia la verdad.

Epistemología significa disciplina para el conocimiento, para la obten-
ción panlógica de complejidades organizadas. La futura Escuela Publica 
hará de ello su bandera. Véase el film If... de Lindsay Anderson. “La letra 
con sangre entra” fue un lema básico en la escuela fascista al servicio 
del Poder Económico o Crematístico, durante siglos. Pero Jesús, Tols-
toi y Gandhi nunca lo hubieran aprobado, por torpe, contraproducente 
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y grosero. Los clérigos oficiales, encargados en gran parte de la función 
docente –alienados ellos mismos en el fetiche del dolor– tenían prohibi-
do leer –por ejemplo– a O. Wilde que, por el contrario, nos dice desde la 
Modernidad: Si quieres que tu hijo sea un buen chico, hazlo feliz. Hoy 
la ciencia ratifica a Wilde: todos los sicópatas adultos fueron antes niños 
golpeados, humillados, desgraciados.

Sin algún sistema de disciplina intelectual toda argumentación es in-
decente, escribe, altivo, y con cierta razón, Ortega y Gasset en su Carta 
a Ramiro de Maeztu. Pero se trata de pedir peras al olmo. Maeztu, aquel 
prodigio de incoherencia había pasado del socialismo, al liberalismo para 
después hacerse conservador y más tarde integrista monárquico, y por fin 
“nacional” en un trayecto abismal hacia el fascismo y la negación más 
absoluta de la Razón y la Modernidad. En demasiados casos el progreso 
de la edad equivale a un regreso hacia una mayor deshonestidad intelec-
tual: el miedo manda. Además, el fascismo significa Sustitución de la 
disciplina epistémica por la disciplina paramilitar.

Como demostró el siglo XX, el Mal Absoluto proviene de la sinrazón. 
La sinrazón hermana entre sí a las más indisciplinadas aberraciones po-
líticas. Azaña y Negrín demuestran que los anarquistas haciendo pinza 
con los nacionalistas catalanes fueron los más importantes agentes pro-
vocadores de la Guerra Civil Española. Allí, la sinrazón hizo su trabajo 
de pinza o tenaza con su convergencia de dos piezas: Anarquismo + Fas-
cismo. También así el Poder Crematístico, desde hace más de 150 años 
combate la Modernidad. La sustituye por un ersatz, por una falsificación: 
el decadente Modernismo postmoderno y pagano, pero tan obsceno y 
salaz como la acracia nihilista. El cómplice anarquismo español no sólo 
ha distendido con laxitud la moral: también la lógica y la desinteresada 
elegancia. El discurso de Azaña (1938) Paz, Piedad, Perdón, es un texto 
clave para los más nobles alumnos de Tolstoi.

EJEMPLOS Y NOTAS: El término paradigma se puede traducir: a) 
Como objeto ejemplar; b) Como ajuste formal idóneo, del objeto, a un 
modelo típico; c) Como colección de objetos de diferente forma pero 
idéntico sentido y estructura. La Igualdad política y moderna que propo-
ne la Ilustración implica una dialéctica: la diferencia entre iguales. Así se 
evitan tanto las viciosas identidades clónicas, como las crueles expulsio-
nes fuera del paradigma. 
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La injusta “libertad” romántica proclama que “estamos constituidos por 
nuestras propias decisiones”. Como si desde antes del mismo nacimiento 
no hubiésemos estado constituidos por decisiones ajenas. Esa falsa liber-
tad, esa alienación de los ciudadanos no hace más que crecer en el Capi-
talismo y sus relaciones de producción. Cuando en una famosa película 
de Hollywood preguntan a Superman qué valores defiende en su lucha 
diaria, contesta aproximadamente: “La libertad, la justicia y el modo de 
vida americano”. Así es la ideología: envenenada con tres ilusas abstrac-
ciones idealistas del Imperio.

La famosa declaración de Newton que encabeza este escrito nos recuer-
da la fórmula empírica de la artillería para medir la distancia del horizon-
te en función de la altura del observador: Distancia en Km. es igual a 4 
veces la raíz cuadrada de la altura de nuestros ojos, en Metros. 

Contra toda verdad, bondad y belleza, la ideología suele significar culto 
a la victoria; algo propio del Poder y de la testosterona podrida. Las im-
posturas del éxito, del triunfo, y de la ovación tras la victoria, aumentan 
su potencia ideológica con la ignorancia y la vulgaridad de la idolatría. 
La amalgama de Violencia, Venganza y Victoria son estructurales para el 
núcleo central de la cultura ideológica del Capital. El ejército U.S.A. en 
su grosero delirio imperial está obligado a destruir los cerebros de una 
gran parte de sus propios hombres con el síndrome de la victoria y el 
triunfo. Ahora veremos la identidad de la inelegancia victoriosa con la 
zafiedad del Horror.
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KHORISMOS: ESTÉTICA

Mi verdadera familia son los pobres, pero no por razones de caridad sino por 
amor a la sencillez. (B. Cendrars)

Elegancia significa también austeridad: un antídoto frente al kitsch y la 
ornamentación barroca. La elegancia se reconoce también porque no se 
excede, ni enfatiza, no arenga, ni vocifera. La elegancia es incompatible 
con el histriónico nacionalismo burgués, cuyo patriotismo viene a sanar 
los complejos de mediocridad por carencia de autoestima. Por eso, el 
nacionalismo es también causa, prueba y efecto de necedad, injusticia y 
vulgaridad. El nacionalismo siembra el arcaico “odio de lindes”, por ello 
es incompatible con la Modernidad y la Nueva Internacional. El naciona-
lismo es un vicio burgués de las altivas y acomplejadas mentes románti-
cas cuya futilidad implica un grave déficit de verdad, bondad y belleza.

Bien se nota, Sancho, que eres villano y de los que grita “¡Viva el que 
vence!”. El culto al éxito, la adoración ante el triunfo y el homenaje a 
la victoria son núcleo central de la antiestética. Por eso constituyen un 
triple paradigma de idolátrica vileza. En efecto, el gusto por el lujo; la 
aclamación al héroe; la aspiración arribista, la envidia hacia el oligarca; 
la abyección ante el Poder; el halago al poderoso y el ditirambo hacia el 
vencedor, son muestras, ejemplos, “lugares comunes” y paradigmas del 
sórdido horror que, de manera especial, destruye la belleza en el mundo. 
La admiración machuna hacia los poderosos es paradigma de culturas 
criptofascistas. 

La guerra es una realidad a la vez maligna, grosera y absurda. Es una 
orgía sangrienta, una francachela de militares torturadores en la que co-
rre el champán entre los lacayos del Poder propietal y patriarcal. Allí 
se representa la violencia, el ruido, la entropía, el doble culto al Jano 
Bifronte tan poderoso como genocida: Arsenal + Capital. Para ello nace 
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el monumentalismo del grosero Barroco anticristiano y antimoderno del 
Poder: de los obispos, los oligarcas, los generales y los reyes. El Barroco 
ha sido casi siempre lenguaje del Poder oscuro que combate la luz, la 
paz, la claridad, la sencillez y la verdad: es una mordaza que impide la 
voz necesaria: la verdad de las víctimas sometidas a ese mismo Poder. 
Barroco significa protorromanticismo, nacionalismo, maraña, “vitalis-
mo”, charanga, mascarada e ignorancia programada. De modo idéntico, 
Romanticismo significa Barroco: reacción, lujo, recoveco, oscurantismo, 
ostentación, gusto plebeyo, ruina polvorienta, brillo grasiento, falsedad, 
facilismo y sentimentalismo. En resumen: retrógrada antimodernidad.

Khorismos: Paz vs. Odio. La Modernidad es pacifista triplemente obli-
gada: por razones de ética, de belleza y de inteligencia. El cine antibe-
licista a causa de su carencia de final feliz adquiere un plus de calidad 
poética. Véanse Senderos de Gloria (Kubrick) y Juegos Prohibidos de 
Rene Clement. Porque la guerra es Romanticismo: la prueba irrefutable 
la causa, testimonio y efecto monumental de la sinrazón, del absurdo, del 
Mal Absoluto. Es allí donde más inocentes indefensos son asesinados. La 
guerra no es sólo estupidez, también es la bajeza y grosería maléfica de 
sus mentores. Las guerras son siempre asunto del Poder o clase dominan-
te. La guerra –inseparable del absurdo y del Horror– unifica en un solo 
bloque estulticia, malicia y nequicia. No hay guerra sin locura y barbarie.

La guerra es antítesis y contrafigura excluyente de la elegancia, de la 
belleza universal y la Civilización; incluso en los casos en que dice de-
fender precisamente a la Civilización misma. Tal es el caso de la Gue-
rra estadounidense contra los esclavistas o de Europa frente a Alemania. 
Para proteger al mundo frente a los belitres, energúmenos o tipejos –de 
los que Hitler representa la imagen más acabada– existen otros caminos. 
P. Handke es un defensor auténtico de la inteligencia y la paz. Respecto a 
Yugoslavia escribe: aquellos políticos occidentales que dejaron romper-
se el país y que los pueblos se mataran entre sí, esos son los verdaderos 
genocidas. La guerra es siempre el fruto más amargo de la ignorancia y 
de la estupidez humana. Pero, como dice Handke –quizá pensando en la 
OTAN de J. Solana– La estupidez nunca muere mientras hace que mue-
ran los demás. No basta con acompañar siempre la palabra guerra con el 
término “absurda” como suele hacer la mejor prensa. La guerra, además 
conlleva malvada grosería e inelegante vileza. Las guerras también nece-
sitan destruir la Ciudad: el más noble paisaje del Planeta, el más valioso 
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producto civilizatorio. Porque debe repetirse: Culturas / Medio ruraliza-
do = Civilización / Medio urbano.

Olvidado el evangelio, hubo de llegar la Ilustración y el Socialismo para 
que la gente dejara de ver al forastero como esa amenaza que el cacique 
necesita mantener en la mente de los súbditos si quiere conservar el ga-
rrote. Hoy sabemos que casi todas las guerras exteriores han sido cortinas 
hechas con la piel del chivo expiatorio exterior. Esas cortinas ocultan a 
la tribu su propia lucha interna entre clases, familiares y sociales; así se 
olvida de sus propios explotadores, epulones, hechiceros y caciques.

Para la etimología, Dyabolus significa el conjunto de fuerzas del Mal 
y del odio que separa a los seres humanos entre sí. Dyabolus se orquesta 
desde una ficción que no se presenta como tal sino como realidad deco-
rada con mitos y falacias. El montaje en tal caso, consiste en sustituir los 
hechos por opiniones, por ideologías de odio y repulsión contra los de 
fuera. Por esa acción satánica, los pueblos son precipitados en el abismo 
del absurdo y la sinrazón. Por su delirio patriótico se despeñan –como 
en la Europa romántica del siglo XIX– con los resultados genocidas y 
sangrientos del siglo XX.

Contra el patriótico Dyabolus, la Modernidad rompe las fronteras nacio-
nales. La paradoja grotesca –sino fuese tan abominable– es que cuando 
los explotadores de un lado de la frontera se enemistan con los explota-
dores del otro lado, ambos envían respectivamente a sus propios y pobres 
explotados para que, luchando contra sus hermanos de explotación, re-
suelvan el problema territorial de los explotadores de uno y otro lado. De 
esa verdad cruel los poderosos suelen decir que es una “inexactitud de 
mal gusto”, ya que “todo es relativo y contingente”.

El Internacionalismo significa elegancia y Modernidad, belleza y Civi-
lización, porque –en sí mismo– contiene una gran cantidad de valores ló-
gicos, éticos, estéticos. El Nacionalismo (tribalismo) provoca repugnan-
cia por ser causa, efecto y prueba de odios, violencias, guerras y por ser 
una parte del Mal Absoluto. El Internacionalismo opone a los Dyabolus 
del nacionalismo la verdad de la fraternidad entre todos los seres huma-
nos, y la justicia o belleza de su aplicación. El asco que provoca el nacio-
nalismo burgués está muy justificado ya que éste vive alimentándose de 
la mentira y la mitología patriótica, de la zafiedad y la vulgaridad, de la 
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opinión, de la injusticia que diaboliza o separa a quienes deberían estar 
juntos y en paz. La O.N.U. debe ser fortalecida para que pueda combatir 
los nacionalismos con una organización capaz de asegurar la paz mundial 
y de abordar en común los problemas comunes.

Nacionalista es también el Modernisme catalán que Dalí calificó –con 
fino humor surrealista– de “arquitectura comestible”, esa pastelería cuya 
plástica a veces imita a los castillos de arena. El Modernismo del styling 
y del “gusto estético” son igualmente despreciables para la Modernidad. 
La esterilidad estética o civil del nacionalismo es su parte menos mala, 
la peor determina el retroceso moral, social y político para la colectivi-
dad. La arquitectura nacionalista tiene aún menos calidad arquitectónica 
o poética que la lugareña arquitectura regionalista “modernizada”, la cual 
por su anacronismo conduce al pastiche.

El nacionalismo burgués es vicio endogámico, inelegante, incestuoso: 
una peste maligna. Por eso, las culturas, el Poder, el clero, las institucio-
nes, fomentan, como cosa propia, el casticismo más repulsivo y aborre-
cible. Cuando el nacionalismo popular es necesario, se convierte en un 
mal menor. Ese fue el caso de Vietnam y otras colonias. Por el contrario, 
el nacionalismo burgués es un arma de clase, un mal mayor: antiestético, 
irracional y maligno. Con él se establece la ruptura entre seres humanos: 
una división diabólica. 

Cuando se nos habla de sangre local y patria –programa “sangre y tie-
rra” de Hitler– ya sabemos que nos encontramos ante el fascismo. Sangre 
española, sangre alemana, sangre vienesa... es sangre podrida de rancia 
testosterona. Es la sangre de endogamia cuyos pueblos inmiscibles son 
cada día menos agraciados, y más cargados de enfermedades o malfor-
maciones innombrables. La ideología amasa un conglomerado cultural 
perverso entre nacionalismo, tradición, folklore, identidad, y “raíces”. La 
costumbre patriarcal y patrimonial de la ablación genital en las niñas, es 
complementaria con el rifle en tanto que prótesis suplementaria y falo-
crática. Reagan, Wayne, Heston, Trump...no dejan de ensalzar a la muy 
Americana Asociación del Rifle. Así disimulan que el rifle es el arma de 
los cobardes, aunque sea útil para resolver el acomplejado déficit sexual 
de tantos grandes varones del Imperio. Tal vez F. Franco no hubiera sido 
tan sanguinario si sus compañeros de la Academia Militar no le hubieran 
humillado con el apodo de “Paca la Culona”
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Los estudios de Estética desprovistos de temas como Ciudadanía y 
Geometría son estériles y vacíos. Schiller exigía para los buenos políticos 
una seria formación estética. Brecht quizá no acierta cuando vincula la 
Modernidad con el arte de convertir el gusto del público en política. Por-
que la elegancia es la virtud estética de la Modernidad: la elección para 
la selección de la Triple Virtud Moderna. La elegancia implica distancia 
y economía porque ambas combaten la grosera crematística. La elegan-
cia exige contención, laconismo, esquematismo, silencio. Se es elegante 
cuando nunca se extrae beneficio de la debilidad ajena: cuando no se hace 
leña del árbol caído. De ahí el principio de elegancia Vincere si, extra-
vincere mai. Porque, en efecto, la victoria nunca es elegante: de ahí que 
el texto de San Juan señale a la Victoria como el primero de los cuatro 
jinetes del Apocalipsis. Después de ella, vienen la guerra, el hambre y 
la muerte. Esta realidad siempre ha sido camuflada por los obispos y los 
generales, tan serviles con el Poder rampante.

Khorismos: Música vs. Ruido. Escribe el primer y mejor Roland Bar-
thes que el susurro es el sonido de lo que funciona bien. Recordemos 
la lección estética de Cervantes respecto a los ruidosos horrores de la 
Victoria. Maquiavelo, por ejemplo, considera que el Príncipe inteligente 
–por razón de seguridad– no ocupa los puestos de la primera fila. Jesús 
de Nazaret nos proporciona la misma recomendación pero no por razones 
de riesgo sino de estética inteligente. Elegante, suele decirse, como una 
fórmula matemática clara y escueta.

khorismos de elegancia y selección a izquierda y derecha:
Poéticas vs. Artes
Estructura vs. Forma
Autentico vs. Falsificado
Cocina vs. Gastronomía
Poéticas vs. Viejas Bellas Artes
Poéticas vs. Artes y kunstwollen
Poéticas o Vanguardias vs. Arte kitsch
Poética y Arquitectura vs. Arte clásico romántico
Poética de Producción vs. Arte de Representación
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Poética de Vanguardia vs. Artes plásticas
Cubismo y espacio-tiempo vs. Déco y Moda lírica
Poética o construcción vs. Artística o composición
Historicidad vs. Historicismo
Modernidad vs. Esnobismo
Civilización universal vs. 100.000 Culturas
Ciudad servicio vs. Ciudad negocio.
La Ciudad vs. La Tribu
Panhumanismo vs. Humanismo burgués
Paz vs. Nación
Cosmopolitismo vs. Patriotismo
Internacional vs. Nacionalista
Panhumanismo vs. Nacionalismo
Evolución Histórica vs. Anacronismo Historicista
Cervantinos realistas vs. Quijotescos idealistas
Realismo de Flaubert vs. Romanticismo de M. Bovary
Realismo de Tolstoi vs. Romanticismo
Sentido vs. Símbolo y Pastiche
Utopía o Imaginación vs. Quimera o Fantasía
Divulgar vs. Vulgarizar 
Orden (energía) vs. Equilibrio (entropía)  
Emoción mental vs. Emoción ventral
Calidad vs. Éxito 
Calidad y crítica vs. Lujo y popularidad
Belleza vs. Esteticismo
Belleza constructivista vs. Gusto kitsch
Complejidad moderna vs. Complicación barroca 
Sencillez (Ockam) vs. Simplismo 
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Imaginación vs. Fantasía 
Elegancia vs. Cursilería  
Erótica vs. Pornografía 
Instrumento vs. Monumento
Belleza dura y seca vs. Lindeza edulcorada  
Radicalidad vs. Originalidad
Arte popular (folk) vs. Arte plebeyo (kitsch)  
Arquitectura (Poética) vs. Arkitschtectura (Artística)
Arquitectura Moderna vs. Arkitschtectura Modernista

La Belleza, explica un viejo diccionario, es el estado en que un ser rea-
liza perfectamente la forma que le es propia y la idea inmanente en él. 
Esa certera definición puede parecer anacrónica, ática, ética, pero tal vez 
por eso mismo nos será útil. Según Paul Valéry, lo ático busca la belleza, 
mientras que lo asiático es aún peor: busca el placer. Su producto luce 
romántico exotismo colonial, como la chinoiserie, la marroquinerie, el 
damasquiné. Hoy sabemos que, aquel que busca la belleza es un cursi, 
que, además, termina produciendo kitsch. La belleza no se busca, se en-
cuentra a través de la verdad y de la bondad como sabía Platón, Tomás de 
Aquino o Theodor Adorno.

Para la estética burguesa o idealista o romántica, el David de Miguel 
Ángel es “más bello” que los Esclavos del mismo autor. Como la estética 
burguesa no incorpora ni incluye la bondad y la verdad, desconoce que la 
más alta belleza natural y el mejor producto de la evolución natural –la 
cabeza femenina– no es superior a la belleza artificial de algunas máqui-
nas. La mujer en evolución alcanzó la perfección...cuando en el siglo 
XXI pueda librar al amor de la infección modernista, romántica y patriar-
cal. Veamos, en sus obras y en el inmolado final de sus vidas, a Alfonsina 
Storni, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Violeta Parra y Alejandra Pizarnik.

La distinción (izquierda/derecha) entre Cálculos poéticos vs. Juegos 
artísticos, es un khorismos que desenmascara la falacia de las “artes poé-
ticas”. Estas disimulan la nítida y verdadera escisión entre la verdadera 
arquitectura como Ciencia poética, y la falsa en tanto que Arte plástico 
acrobático y servil. 
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EJEMPLOS Y NOTAS. El límite de la siempre inelegante estupidez es 
insondable. Veámoslo: El Museo Picasso de Barcelona acoge en 2015 
una exposición dirigida a intentar (una vez más) elevar al ilustrador Dalí 
hasta la altura pictórica de Picasso, como si tal cosa fuera posible. ¿Cómo 
no iban a ser los postmodernos Racionero y Tusquets amigos íntimos de 
Dalí? El esférico, conclusivo y compacto cierre lógico exige que crip-
tofascismo, antimodernismo y Postmodern se integren idénticos en su 
unidad sinérgica y complementaria.

La alevosía es una figura jurídica de carácter estético y formal: es ne-
gación absoluta de elegancia. No todos los delitos son igualmente re-
pulsivos. La cursilería es una falsa elegancia. Así la del coche oscuro, 
reconocido por la estadística como menos visible o con más cantidad de 
aletas abolladas. Como nos enseña Darwin –esa limpia referencia de la 
Modernidad– Selección es a la vez elegancia y evolución.

Como T. Ito –después de su Mediateca– los peores arquitectos (artísti-
cos) “crean” techos oscuros, elevados sobre suelos blancos y brillantes: 
la estupidez resplandece deslumbrante en ciertos paseos marítimos muy 
soleados y de pavimento cegador. La buena arquitectura (poética) cons-
truye techos claros y suelos que no deslumbran ni resbalan: oscuros y 
mates como el asfalto.

Elegancia. Así como Cervantes permanece en la penumbra a lo largo de 
El Quijote, ocultando su protagonismo de autor con los modos más diver-
sos, así Velázquez en su cuadro Las Meninas, también elige permanecer 
en penumbra ocultando además parte de su propia figura. Este detalle, 
por ser común a ambos autores, se convierte en estructural dentro del 
escaso Barroco valioso o elegante.

La mayor elegancia. La resistencia europea contra el fascismo fue ma-
yoritariamente comunista. Fueron los comunistas los que derrotaron a 
Hitler. Sin el comunismo y los comunistas muriendo a carretadas, los 
derechos y libertades constitucionales en los países capitalistas habrían 
sido inexistentes. (C. Fernández Liria)

En la muy católica Enciclopedia Universal Herder, si se busca “Hiros-
hima”, puede leerse: “Puerto del mar Interior de Japón en el W. de Hon-
do; en 1950, 270.000 h. (antes 400.000 h.). En 1945, cayó allí la primera 
bomba atómica (más de 200.000 víctimas)”. En cientos de western de 
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Hollywood se intenta justificar el exterminio de los aborígenes a manos 
de los blancos. La locura infantil en la subcultura de la venganza es tam-
bién ideología colonial, belicista y fecal. En casi todos los western de 
Hollywood, la venganza se sobreentiende, y se considera obligada para 
cualquier varón digno de tal nombre.

Balzac, con su librito De la Vida Elegante intentó una especie de cua-
dratura del círculo. Allí trató de convertir a la clase parasitaria burguesa 
en una clase elegante. Si la nueva clase dominante quería detentar el Po-
der con dignidad debía aprender a cuidar las formas.

La gnosis, el ocultismo y otros “mentalismos” fueron la religión ofi-
cial de los intelectuales esteticistas de las S.S. en del nacionalsocialismo. 
Aquel eclecticismo “espiritualista” de mágicos y rituales sincretismos 
orientales y occidentales fue un pastiche esotérico cuyo resultado sólo 
pudo ser excremental.
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KHORISMOS: ÉTICA

El Mal es como Peter Pan tiene el don de la eterna juventud porque se alimenta 
con la ignorancia y la estupidez consiguiente. (G. Green)

De acuerdo con el jesuita J. M. Diez Alegría, el fanatismo del creyente se 
encuentra más lejos de la fe cristiana que la incredulidad o el ateísmo. 
La razón reside en que el fanático niega lo desconocido: desprecia –y 
criminaliza– todo lo mucho que ignora.

El Khorismos Bondad vs. Maldad implica cierta simplificación malig-
na. Pero, para la Modernidad tal simpleza no existe ya que toda auténtica 
maldad viene acompañada de estupidez y zafiedad. Veamos, por ejemplo, 
algunas formas del Mal como agente del odio social:

a) El Sujeto Individual sicópata es siempre alguien que no ha recibido 
formación estética. Es el genocida o asesino despiadado cuya enfer-
medad –inducida– le somete por ejemplo a la pasión de vivir sensacio-
nes nuevas, como por ejemplo la fama y la notoriedad –dominio sobre 
otros– con la que cree conjurar su mediocridad.
b) Sujeto Colectivo fanático que obedece doctrinas patrióticas para 
poner barreras, fronteras y muros entre los seres humanos. Muros eco-
nómicos, geográficos, culturales, lingüísticos, religiosos, sexuales, ét-
nicos...
c) Sujeto de Oscurantismo o agente de la estupidez. Es el intelectual 
orgánico de la ignorancia programada, un ideólogo del miedo. Aunque 
éticamente analfabeto, cuando se disfraza de patriota campechano y 
piadoso puede engañar a muchos. Difícilmente se encuentra entre los 
trabajadores. Ni el verdadero trabajador intelectual ni el manual suele 
ocupar ese lugar propio de parásitos arribistas.

Juvenal combatió la pereza mental del pueblo romano que, haciendo 
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dejación de su derecho a hacer política, abandonó –idiotees– su compro-
miso con la Res Publica. Juvenal denuncia la doxa o ideología instalada 
en los cerebros por parte del Poder Romano: Tú, pueblo, que antaño con-
cedías el mando militar en la legiones, tu que antes nombrabas consules 
y procónsules, en fin todo, hoy dejas hacer, y sólo deseas con avidez dos 
cosas: Pan y Circo. El poeta clásico, uno de los primeros teóricos de la 
ideología en tanto que droga popular y política, quizá no se atrevió a 
añadir una tercera droga importante: la Religión Oficial. Hoy Juvenal ha-
blaría de los mil campeonatos peloteros multiplicados por la Televisión.

Con el respeto debido a los inocentes animales y frente a las supersticio-
nes respecto a todo aquello que la religión califica de “impuro”, leamos 
Hechos 10 y 11. Una vez más el Nuevo Testamento aparece como texto 
básico de la Modernidad: Lo que Dios Padre hizo limpio, no lo llames tú 
común, impuro o inmundo. Para la Modernidad –como para ese Dios que 
nunca comete acepción de personas– no hay ningún humano desprecia-
ble por infiel, ajeno, gentil, extranjero, refugiado o inmigrante. Razón y 
verdad coinciden: las personas necesitan el socialismo para poder vivir 
humanamente: fraternas, libres e iguales.

Hay dos modos simétricos de traicionar a la Modernidad: el de quienes 
traicionan a la tradición con sus falsos vanguardismos anarcas y ocu-
rrentes, y el de aquellos que se entregan acrítica y miméticamente a la 
“tradición de aquí”. Dice F. Alonso, sobre los episodios de la ciudad, y de 
modo equívoco que “cuando no es necesario cambiar se hace necesario 
no cambiar”. “Todo lo que no es tradición es plagio” fue la más famosa 
boutade del retrógrado Eugenio D´Ors. Por eso la Modernidad, apren-
diendo a veces del enemigo, declara: Todo lo que no utiliza la tradición 
para negarla, mejorarla y superarla, es peor que plagio, es originalismo 
y estilismo de esteticienne. O de otra manera: todo lo que no cambia la 
tradición para mejorarla en sentido panhumano es ignorancia inducida o 
necrosis mental. En otro sentido, aquello que pretende estar fuera de la 
historia, es remedo de una parodia ácrata y esnob propia de la farándula 
o cuadrilla postmoderna.

Los ataques de ignorancia inducida desde el Poder Financiero, contra 
la Humanidad, adquieren las más variadas y disimuladas formas de anti-
modernidad. Así, por ejemplo, el nacionalismo. El sueño provinciano de 
autarquía es una droga para el palurdo enchulecido de Zarzuela que, lleno 
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de complejos de inferioridad, y no queriendo ser examinado desde fuera, 
en su histeria aislacionista, se entrega sin reservas al separatismo más 
abyecto. Nadie le ha enseñado que el desarrollo de la parte necesita del 
desarrollo del todo; tampoco la ley recíproca. Nadie le ha enseñado que 
la ontogénesis recapitula la filogénesis. Nadie le ha dicho que Terencio 
–hace más de 2000 años, sin conocer el ADN, y con el pretexto de una 
equivocación– ya proclama la unidad de la Humanidad: Humano soy, y 
nada humano me es ajeno. Nadie le dijo que las fronteras que importan 
son las fronteras de clase enmascaradas precisamente con las diferencias 
religiosas, lingüísticas, nacionales o étnicas. La lenidad y laxitud de los 
profesores del dialecto local le ocultaron que lo que hace humana a la 
persona es su entrega a los demás humanos del pasado, del presente y del 
futuro. Por lo demás, tanto las religiones oficiales como los nacionalis-
mos extraoficiales (dos caras del mismo dislate) son tanto más fanáticos 
cuanto más intentan ocultar los grandes intereses económicos.

Las fuerzas ocultas que dirigen el opulento Sistema capitalista condenan 
a la mayoría de las poblaciones a vivir en la pobreza. Esas fuerzas retro 
de la reacción utilizan gran parte de sus recursos en lobbys ideológicos 
que justifiquen, legitimen y naturalicen la explotación contra los “infe-
riores o impuros”. Desposeídos, mujeres, niñas, emigrantes y oprimidos, 
pueden ser explotados impunemente ya que “la desigualdad es algo hu-
mano, eterno y natural”. Además, “la lucha de clases ya ha desaparecido 
sobre el Planeta”. Esos ideólogos son “trabajadores intelectuales” con 
nombres y apellidos que, para presentar como natural el artificio montado 
por la gran propiedad privada patriarcal, relativizan, ocultan y combaten 
los caminos de la verdad, tales como:

La evolución de las especies
El calentamiento global
La desigualdad de renta
Los riesgos de la contaminación
La inexistencia de “razas humanas”
La malignidad y sinrazón de las guerras
El Holocausto nazi contra la Humanidad
La responsabilidad financiera en las hambrunas
La vulneración de los derechos femeninos
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La vulneración de derechos de los niños y niñas
La vulneración de derechos de los empobrecidos
La superioridad, en Virtud Moderna, del socialismo
La miseria moral del Postmodern y otras culturas
La necesidad panhumana de la ciencia
El carácter genocida del neoliberalismo
La necesidad panhumana de altruismo y filantropía
La necesidad panhumana de la Modernidad
La alta rentabilidad de los salarios justos... etc.

La falsificación, la falacia retroseudo y el Mal son también formas de 
concupiscencia retro hacia el pasado modernista y postmodernista. Son 
espectáculo fácil con su carga de ignorancia, error y mediocridad. La 
nueva tradición moderna sólo es tal cuando es capaz de superar la tradi-
ción clásica de norma y canon. Vivimos aún en la prehistoria. Así como 
vemos hoy la alquimia, la magia, los sacrificios humanos y el canibalis-
mo del pasado, así verán nuestros descendientes el mercado cultural del 
Capitalismo, el boxeo, el Museo de Cera, los toros y la mutilación infan-
til. A pesar de todo avanzamos: 1) Salvajismo, 2) Barbarie paleolítica, 3) 
Civilización neolítica. Pero para avanzar con fuerza, solo disponemos de 
la síntesis entre Evangelio, Ilustración y Marxismo.

El liberalismo, que fue moderno en los principios del siglo XIX, dejó 
pronto de serlo para convertirse en ideología cruel, en relativismo cínico, 
en coartada del Capital. El comunismo fue una forma neolítica que se 
mantuvo viva a través de Sócrates, Platón, Jesús de Nazaret, Cervantes, 
Rousseau, Marx, Engels etc... La inmortalidad del comunismo se funda 
en la alta categoría ética, estética e intelectual de sus teorías y sus teóri-
cos. Ellos nos hacen ver la unidad entre el Reino del evangelio y el Rei-
no de la Libertad. La Modernidad nos señala que verdadero comunismo 
significa altruismo filantrópico: la más elevada estética sobre el Planeta. 
Véase el libro La Gravedad y la Gracia, de Simone Weil

Khorismos de ética universal a izquierda y derecha:
Ética universal vs. Moralismo local
Moralidad (amor) vs. Moralismo (norma)



629

Evangelio de las victimas vs. Religiones del vencedor.
Cooperación vs. Competitividad
Victimas vs. Verdugos, Vencedores y Poderosos
Cristianismo vs. Catolicismo
Cristianismo vs.Clericalismo
Ilustración jacobina vs. Capitalismo
Democracia económica vs. Capitalismo
Democracia económica vs. Totalitarismo
Liberación panhumana vs. Liberalismo financiero
Fuerzas liberadoras vs. Fuerzas libertarias
República moderna vs. Monarquía enmohecida
Economía vs. Crematistica o lucro
Trabajo vs. Capital
Socialismo vs. Capitalismo
Modernidad vs. Capitalismo
Progresistas vs. Retrógrados
Cosmopolita vs. Nacionalista
Altruismo vs. Idealismo
Individualidad vs. Individualismo
Revolución vs. Rebeldía 
Libertades civiles vs. Libertad de mercado  
Libertad sindical vs. Libertad de despido
Libertad ilustrada vs. “Libertad” romántica
Liberadores vs. Liberales
Liberación vs. Libertinaje de mercado
Mercado panhumano vs. Mercado capitalista 
Dinero de uso vs. Capital de Cambio 
Valor de uso vs. Valor de cambio
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Interés colectivo vs. Lucro financiero 
Ciudad (Servicio) vs. Ciudad (Negocio)
Comunismo vs. Estalinismo
Comunismo vs. Nazismo
Evolución vs. Involución
Relatividad física vs. Relativismo metafísico
Justicia vs. Limosna
Colectivismo vs. Gregarismo
Valor vs. Fanfarronería
Lealtad vs. Sumisión
Realismo vs. Conformismo

Conformidad es conocimiento de la realidad; algo incompatible con el 
conformismo o resignación pusilánime y culpable: “No hagamos nada 
para cambiar el mundo”, “Esto mismo ha ocurrido siempre”. El naturalis-
mo es fatalista. Desde la India, Krisnamurti nos dice: Todo es como debe 
ser. La Modernidad nos dice: todo es como es, pero todo puede y debe 
cambiar: la persona como quería Jesús de Nazaret, el mundo como quería 
Marx, y la vida como quería Rimbaud. Krisnamurti no es Leibniz para el 
que “vivimos el mejor de los mundos posibles”. Porque Leibniz ha sido 
llamado con acierto Arquitecto de la Modernidad y de la Ilustración. Fue 
dialéctico y sintético entre teoría y práctica, entre método y objeto; fue 
promotor de los Derechos Humanos y feminista. Su sistema enseña que 
para dar razón de las cosas nada mejor que demostrar que todo cierra, 
que todo encaja, que tout est lié. Y en el discurso de la Modernidad –
como aquí vemos– todo encaja de modo admirable. Y ello, por más que 
la realidad venga determinada por cadenas de concausas.

La historia, si escuchamos al protoilustrado Leibniz, podría reducirse 
a una especialidad significativa de la lucha de clases en forma de kho-
rismos: los que quieren cambiar el mundo hacia superiores niveles de 
verdad, bondad y belleza, vs. los que quieren que todo permanezca igual 
para siempre. En consecuencia, para la Triple Virtud moderna, debere-
mos decidir de qué lado estamos: o con los “perdedores” y caballeros de 
la Modernidad (a la Izquierda), o con los amanerados energúmenos del 
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Modernismo (a la Derecha). A los auténticos elegantes se les reconoce 
por una rara caballerosidad: antes que abandonar a una mujer prefieren 
ser la parte perdedora y ser abandonados por la mujer que aman. Saben 
que lo más importante es amar, no que nos amen. Según el poeta Marcos 
Ana, ser amado suele ser tedioso; por el contrario, amar significa encon-
trar la felicidad en la felicidad de los demás. Amor y felicidad se unifican 
en la lucha por la felicidad para todos.

La cultura actual –cosa en parte de ignorantes esnobs y fundaciones 
evasoras de impuestos– es, en un 95%, evento interclasista: velo (para-
fascista) que oculta la lucha de clases y el genocidio subsiguiente. Para 
desmovilizar a los explotados casi nada mejor que el puro espectáculo 
alienante. Para ello, tenemos mil culturas: espectaculares, festivaleras, 
municipales, militares, taurinas, cinegéticas, religiosas... Así por ejem-
plo:

Las liturgias nacionalistas
Las religiones oficiales o fanáticas
Los deportes peloteros
Los medios de comunicación
Las fiestas patronales...

El conglomerado cultural implica la falacia del Poder local, según la 
cual Dios es católico, o protestante, o musulmán, etc. Así, el pestilente 
proceso fallero de humo y ruido. Por ejemplo, la “mascletá” contra la 
higiene acústica y mental; contra ética, estética y conocimiento. En el he-
cho subcultural, el fracaso intelectual engendra la ignorancia que –como 
decía Sócrates– es la fuente de todos los males. Allí se niega justicia, 
belleza y verdad, es decir toda gnoseología. En el seno del Capitalismo, 
el ser humano pierde su grandeza y su Triple Virtud Moderna, porque 
permanece condenado a vivir al servicio de los intereses más mezquinos. 
Tal vez esta sea la primera razón para sustituir el Sistema de Dominio 
imperante.

Tolstoi repite que el desorden existente –el Capitalismo– es el Mal que 
hay que derrotar. Tolstoi critica el socialismo utópico y el “comunismo” 
vulgar, pero solamente en tanto estos no descarten absolutamente la vio-
lencia física para sus fines. Porque Tolstoi no es anticomunista; por el 
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contrario propone ciertamente el único camino de Verdad, Bondad y Be-
lleza, en la Revolución Comunista Permanente que luego encabezaría 
Trotski. Contra el Sistema de Dominio, la propuesta de Tolstoi hoy la 
vemos como un combinado del Clinamen (Epicuro) y la Reacción Nu-
clear en Cadena (Fermi). Exige de los escasos auténticos cristianos –los 
únicos humanos verdaderamente revolucionarios– ponerse en marcha sin 
violencia y sin esperar, para iniciar la Revolución postcapitalista en Ca-
dena. Un Nuevo Internacionalismo.

EJEMPLOS Y NOTAS. Varios intelectuales prostitunos en televisión 
(1991) comentan sobre el mes del Ramadán en el Cairo y coinciden: Las 
clases humildes viven sometidas a “los atropellos de la Modernidad”. Ve-
mos otra vez que cualquier disparate vale, si consigue ocultar a los verda-
deros enemigos de las clases humildes: el Capital genocida y entrópico, 
y el Patriarcado arcaico, machuno, zafio y feminicida. A lo largo del año 
2015, en Argentina, una mujer fue asesinada cada treinta horas. Mientras 
sobreviva el Capital pervivirá el Patriarcado, y en consecuencia, todo tipo 
de crímenes machistas.

El anticomunismo no debe estudiarse en exclusiva como un vicio polí-
tico propio del varón descerebrado medio. También hay anticomunistas 
estudiosos e intelectuales ilustres. Los Goytisolos menores en TV no disi-
mulan su inelegante anticomunismo, en tanto que antimarxistas postmo-
dernos: esos que achacan todos los males a “los crímenes y atropellos de 
la Modernidad”. Por el contrario J. Agustín Goytisolo con sus poemas (El 
Lobito Bueno) realizó hermosos cantos antiimperialistas.

El crítico Moreno Claros en 2012 escribe un largo artículo en Babelia 
más que exculpatorio, casi laudatorio, sobre Nietzsche. No objeta el culto 
al mito y al oscurantismo supersticioso y tardorromántico que invade la 
truculenta obra de aquel ”filósofo-artista”.

Así como Unamuno denunciaba la contradicción en la cabecera del 
periódico El Pensamiento Navarro, hoy habría que señalar una con-
tradicción más absurda: la “filosofía postmoderna”. Si Sokal denunció 
a los prostitunos y becarios de la reina, a escala internacional, I. Sán-
chez-Cuenca, en España, lo hace con eficacia a escala nacional.

El hecho de trabajar a sueldo convierte a muchos intelectuales en inno-
bles belitres criptofascistas: gentes que siembran la mentira, el absurdo, 
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la sinrazón y la irracionalidad a cambio de un automóvil caro, deportivo 
y rojo. De los hermanos Solana, quizá el menos ilustrado ya es Premio 
Carlomagno. Para tal fin ha debido abandonar su escaso socialismo y 
entregarse –como sus abuelos– al liberalismo, y a dirigir los bombardeos 
OTAN, en Yugoslavia sobre la población civil.

En el siglo I el apóstol Santiago denuncia la explotación de los braceros. 
En el siglo XXI los invernaderos de Lorca y Mazarrón vieron hechos 
macabros por parte de los que esclavizaron años y años a emigrantes “sin 
papeles”.

La exigencia de alguna belleza o calidad estética es la condición de toda 
obra o acción moderna y valiosa, es decir: a la vez noble e inteligente. 
Un “pecado” sólo es tal pecado si es antimoderno: si destruye, a la vez, 
verdad, bondad y belleza.
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KITSCH, MODA Y MEGAKITSCH

El productor de kitsch no es quien produce un arte peor o un artista poco 
dotado; no se puede valorar bajo criterios estéticos sino éticos: ese productor 
es un ser éticamente abyecto un malvado que desea el Mal. (H. Broch)

El megakitsch además de su zafia médula de injusticia y estupidez com-
pleta el germen del Mal con sus repulsivas pretensiones artísticas. Como 
demostró P. Bourdieu nada gusta más a las gentes iletradas en nuestra 
cultura capitalista, que el kitsch: lo hecho para gustar a todos. Ejemplo: 
El Vals del Danubio Azul. Ese vals es un buen ejemplo de lo falfasen (fal-
so, fácil y sentimental), de la falsificación romántica: esa cultura de me-
diocridad tóxica, concebida para engañar a los ciegos que no pueden ver 
las negras aguas del famoso río. El Postmodern, en tanto que ideología 
arrogante, impúdica y fatua, se ufana de su producción, de su fantasma-
goría falfasen y megakitsch. El postmodern, que brilla pero no ilumina, 
se nutre de falsedad clásico romántica. El megakitsch no está sólo en los 
bazares y joyerías sino en nuestros cerebros, en su zona fascista y malig-
na, en formas de gusto adocenado y vulgar: de Doxa u Opinión Pública o 
negación de la inteligencia, en palabras de Platón.

Las obras de muchos padres del Postmodern, desde K. Popper y F. Ha-
yek hasta L. Krier y R. Venturi, son buenos ejemplos de doxa y kitsch. 
Quizá el kitsch par excellence se encuentre en cualquier imaginería reli-
giosa. No lejos de esa elevada plástica piadosa encontramos las carrozas 
y vestimentas monárquicas; también los desfiles del Carnaval. Tal derro-
che de “fantasía formal” no puede ser sino la otra cara, aspecto o faceta 
de una misma tapadera que oculta los crímenes –en el Tercer Mundo con-
tra niñas y niños abandonados y vagabundos– por parte de negociantes, 
traficantes y mercaderes mafiosos.

El “paso” escultórico que se exhibe en las procesiones de Semana Santa 
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tal vez sea el mejor ejemplo de megakitsch en un fetiche idolátrico. El 
objeto kitsch y antimoderno es fatalmente retro-seudo, esto es, a la vez y 
de modo sinérgico, falso y rancio. Puede ser reconocido por su cursilería, 
blandenguería, parentirso, sentimentalismo, efectismo, grandilocuencia, 
etc. Todos estos son atributos a la vez del Modernismo, del Postmodern 
y del Kitsch. Kitsch significa Falfasen. Para explicarlo pensemos en un 
contraejemplo musical. La Modernidad es: J. S. Bach, A. Webern y A. 
Berg. El Modernismo –o falsa modernidad– coincide por el contrario 
con: R. Wagner, C. M. Weber y R. Strauss. Prototipos de Romanticismo 
“clásico” y de antimodernidad son las patéticas y enfermizas óperas de 
C. M. von Weber. Recordemos por el contrario la moderna alegría, geo-
metría y belleza en la música del comunista Satie; o la serena, elegante 
y sencilla grandeza de las Variaciones Goldberg de J. S. Bach, esa obra 
capaz de sanar las mentes.

El Postmodern ha sido ropaje y armadura del neofascismo en el cambio 
de siglo. El Postmodern a su vez se disfraza con lo difuso, vano, banal y 
relativo de la sinrazón; así se oculta la demencia. Allí lo irracional se hace 
invisible: queda tapado por el nihilismo del “todo vale”. El esteticismo y 
el formalismo del postmodern presentan un doble subjetivismo (de autor 
y de espectador) que es puro parentirso narcisista y liberal. En su afán de 
agradar a los más, es decir, a los más ignorantes, se convierte en inele-
gancia y por ello en una forma artística de fascismo. Aseguramos que 
nunca puede ser moderno lo inelegante, lo antiestético, lo kitsch. Por ello 
no se puede entender la raíz común del fascismo neoliberal y de la forma 
postmoderna sin recordar que en los años 70 del siglo XX, la C.I.A. con-
trató a la mafia para asesinar a Fidel Castro. Mafia y anticomunismo son 
cómplices históricos. Según diversos estudios, Fidel sobrevivió a más 
de 500 atentados planeados y financiados por la C.I.A., el Pentágono, el 
Departamento de Estado U.S.A., y la mafia cubano-yanki.

Banderas, prosodias cursis, retóricas sentimentales, himnos marciales, 
formas postmodernas, desfiles ceremoniales, pompas, ceremonias desfi-
lantes, rituales idolátricos, heráldicas acartonadas, símbolos trasnocha-
dos, todo ello es kitsch, o sea: inelegancia del fascismo. Véase la zafia 
estética monárquica en cualquier lugar. El kitsch –siempre en la base de 
cualquier tipo de abuso o privilegio– acompaña a la línea retroseudo del 
siglo XX: Nouveau, Déco, Miami-Hilton-Hilda y Postmodern. 
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El Postmodern o invasiva estética del cinismo, constituye un neofascis-
mo fin de siecle que reproduce el tardo romántico final del siglo anterior 
entre cuyas consecuencias está Auschwitz. Parcialmente con Adorno, 
digamos que la relación entre la enunciación fascista de la estética y la 
formulación estética del fascismo, se encuentra en el terreno postmoder-
no del kitsch antiilustrado. El fascismo, como el kitsch, es un fenóme-
no arcaico y simplista cuya fórmula implica entre otros: tradicionalismo 
nostálgico, nihilismo pesimista, acracia libertaria, autoritarismo liberal, 
antidemocracia y antisocialismo.

A causa de la “tolerancia” más banal y propia de la cultura postmoderna, 
los artistas y escritores o arquitectos lacayos de la gran propiedad privada 
y del Poder y los privilegios, ocupan el nivel más bajo de la estética. Con 
ello se precipitan en el kitsch: otra forma de condena contra las víctimas 
inocentes. Los Derechos Humanos nacieron como derechos burgueses al 
servicio de los poderosos. No podemos olvidar las dulces, deformadas 
y afligidas manos de las lavanderas. Tampoco olvidamos las manos de 
las burguesas parasitarias con sus repulsivas uñas largas y lacadas como 
signo de holgazanería. Estas, durante el franquismo, declaraban que “nin-
guna ropa resulta tan limpia como la lavada a mano”.

M. A. Macciocchi nos recuerda el verdadero rostro misógino y kitsch 
del fascismo italiano. Los “filósofos” de Mussolini explican la maldad e 
impureza ancestrales de la mujer con el mito heideggeriano de “la Caí-
da”...en el polo débil o negativo del Ying-Yang. Por eso, escriben: “Ellas 
no tienen derecho al voto, ni cabida en nuestro Estado”. El propio Mus-
solini también teoriza: “La mujer es indiscutiblemente menos inteligente 
que el hombre; como ella carece de capacidad de síntesis, le son negadas 
ciertas creaciones espirituales. A una mujer no hay que dejarle construir 
no ya un templo, ni siquiera una cabaña.” La profunda antimodernidad 
del fascismo garantiza la destrucción de toda excelencia, esto es: de la 
síntesis de justicia + elegancia + inteligencia.

La astuta lección “Cambiemos lo que sea necesario para que nada cam-
bie” es base e inspiración de los enemigos de la Modernidad. Ellos son 
los amigos de la moda, esa enfermedad de la mente humana (Galiani). 
Junto al originalismo arbitrario, oportunista, novedoso y falso de la Moda 
(Apollinaire la califica como máscara de la muerte) los estilos clásicos 
falsean el tiempo y la realidad. La Moda finge cambios que solo son re-
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fritos insustanciales. Cuando usamos zapatos apuntados, que enferman 
y deforman, sufrimos el mismo romanticismo antihigiénico de uñas lar-
gas que la pequeña burguesía lucía para alejarse de los trabajadores. Lo 
nuevo autentico es radical porque “hunde sus raíces” en la tradición para 
negarla. Así lo cita Eliot: el poeta inmaduro copia, el poeta maduro roba. 
El Picasso más sabio e irónico aceptaba tal “robo”, siempre que fuese 
acompañado de “asesinato”.

Moda es arte para la burguesía. Véase por ejemplo el Art Déco. La 
Moda fue inicialmente modernista y más tarde postmoderna: dos formas 
de la misma antimodernidad. Ambos estilos constituyen una seudomo-
dernidad capaz de engañar a multitudes universitarias. No podemos se-
parar la “novedad” –ese gran atributo de la moda– del fetichismo de la 
mercancía por medio del cual se oculta el trabajo y los lucrativos críme-
nes de su explotación. Heidegger con su estética palurda y corruptora, 
se desvela como kitsch cuando identifica “la calidad de una obra con 
la novedad, el acontecimiento y el espectáculo”. El prestigio mágico y 
simbólico de las mercancías convertidas en fetiches a la moda, brilla en 
los peores diseños ostensibles y ostentosos; por eso desaparece en la gran 
arquitectura moderna. La Modernidad del siglo XXI desprecia la nove-
dad de lo novedoso a la moda. Paolo Conte dice: Soy moderno, no actual. 
Reconoce con limpia sinceridad ser hombre del siglo XX. Porque lo im-
portante y valioso no es tanto ser actual como ser moderno.

La moda tiene gran olfato para lo actual, siempre que lo actual muestre 
signos de haber salido de lo vetusto. El gusto de la clase dominante es 
siempre un salto de tigre al pasado. Estar a la última moda nunca tiene 
el menor valor ético, estético o epistémico. La Modernidad, en cambio, 
suma las tres disciplinas en un solo producto valioso. La arquitectura se 
levanta para durar décadas o siglos, pero la moda cuando mucho, dura un 
par de temporadas. Cuando un arquitecto sigue la moda se comporta de 
modo prostibulario. Nada tan grotesco como el edificio a la moda cuando 
han pasado diez años. La moda engaña a los ignorantes contemporáneos, 
pero cuando han pasado unos pocos años incluso los más despistados 
descubren allí la superstición artística. Toda moda es relamida, efectista 
y arbitraria: allí la belleza desaparece bajo la losa del embellecimiento.

Peste romántica es también la ruina artística, la neoruina, ese decorado 
postmoderno de “club de carretera” es otra forma kitsch del fascismo. 
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Su origen debe buscarse más en el siglo XIX que en el XVIII. Kitsch en 
el Louvre: para vergüenza del famoso museo parisino allí se expone con 
todos los honores el cuadro “Jeune Homme un au Bord de la Mer” (1836) 
cuyo autor fue Hipolythe Flandrin. Es un pastiche ultrafigurativo al gusto 
de las mentes más dañadas: las mismas que –como parte de la seudocrí-
tica– podrían comentar semejante “creación como obra genial, plena de 
pasión, emoción e inspiración”. En resumen: la antimodernidad es allí 
síntesis de Clasicismo y Romanticismo: arte fecal de hiperrealismo fósil 
y seudofotográfico. La moda Postmodern, esa grasienta voz del neolibe-
ralismo, es una de las muchas formas edulcoradas de fascismo usado por 
la ideología burguesa.

El neobarroco significa, también, estética tribal: ornato de cacique y 
tatuaje de hechicero. No son muy distintos los interiores asfixiantes, las 
decoraciones recargadas, los ambientes mefíticos y saprofíticos entre los 
que se mueven con frecuencia los monarcas y sus familias. Desde el Ba-
rroco kitsch en el siglo XVII al Kitsch Rococó del siglo XX, la mala 
forma –en vestidos, muebles, lámparas, alfombras y fachadas– es, ade-
más, nido de gérmenes. No son sólo gérmenes orgánicos sino también 
parásitos patógenos para la estética, el pensamiento y la simple decen-
cia. Se trata de formas y espacios románticos que construyen toneladas 
de pestífera Cultura Nacional, pero muy escasos gramos de Civilización 
Universal y panhumana: la que necesitamos para acabar con el gran sa-
queo ejercido contra la Humanidad sufriente.

El megakitsch se hace visible en toda la cultura facilista del postmo-
dern. La morforrea de la peor arquitectura falsa o artística esconde todas 
las mentiras del Sistema Productivo con una verborrea de falsas bellezas 
plásticas. Los arquitectos artísticos o postmodernos suelen hacer edifi-
cios brillantes y oscurantistas, porque desconocen que el brillo es la for-
ma visible y kitsch del ruido. El horror postmoderno o kitsch tiene bases 
firmes: individualismo, ahistoricidad, idealismo adialéctico, sentimenta-
lismo, irracionalismo, antimodernidad,...cuyos textos –en otro contexto 
económico– hubieran sido expulsados de la Universidad. 

Al menos, la Deconstrucción con todas sus falacias y greñas, sirvió para 
barrer buena parte del kitsch postmoderno, venturiniano y rossiniano. Un 
agudo crítico que escribe en el ABC –F. Massad– califica el megakitsch 
de la Piazza d´Italia en New Orleans (arq.: Charles W. Moore) de “inge-
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niosa broma americana”. “Alta cocina, Alta costura, Alta arquitectura” 
son formas de la idealista y zafia estética burguesa del Poder. Mientras 
Stirling fue moderno y competente trabajaba con la Sección como base, y 
realizó arquitectura de calidad. Cuando se convirtió en postmoderno, su 
trabajo –sólo en Planta compositiva– le condujo hasta el kitsch.

La línea retroseudo del siglo XX recorre una involución decadente, des-
cendente: el Postmodern y Hilton-Gilda de Miami superan en grosería 
al Modernismo, al Art Deco, al Art Nouveau. Esas viejas “arquitecturas 
de estilo” han sido también asunto del Poder religioso, militar, finan-
ciero, mafioso y político: son arquitecturas figurativas y por ello mismo 
deplorables y vulgares. Como ejemplos veamos las obras neobarrocas 
de los arquitectos del franquismo genocida: Moya Blanco, Muguruza y 
Gutiérrez Soto, entre otros. Escribe el arquitecto L. Moya Blanco (aquel 
“teórico” de la extrema derecha): “La tradición española, no habiendo 
sido contaminada por la Ilustración, supera en calidad a cualquier aca-
demicismo”. La estética a la vez espiritualista y espiritista de L. Moya 
destila el pesimismo histórico propio del artista romántico. Así en sus 
propios escritos, el autor se muestra como el héroe originalista que com-
bate “el ateísmo existencialista de los ilustrados y el sentir embotado de 
las masas”.

El, más que arquitecto, escaparatista del Poder, León Krier hizo su tesis 
doctoral como homenaje a A. Speer, el arquitecto y ministro de armamen-
to de Hitler. Es imposible entender el fascismo sin el kitsch wagneriano, 
y viceversa. En efecto, León Krier y sus formas irracionales es posible-
mente el autor de las obras más abyectas de todo el periodo postmoderno. 
La arquitectura populista de Krier sigue la huella que inició Tessenow y 
luego Speer hasta llegar a la gran explosión megakitsch del Postmodern. 
Las obras de su hermano –Rob Krier– también compiten en grosería y 
necedad con las producciones más abominables del siglo XIX. No puede 
sorprender que ambos hermanos sean paladines del kitsch: el arte de los 
paraísos fiscales, de los magnates y mafiosos del armamento y las drogas. 
La obra de Krier, con K de Kitsch es inmunda antimodernidad.

La crítica contra la estupidez ambiental combate los ruidos de la agi-
tación cultural. H. Broch en su “autocrítica” del poeta Virgilio pone la 
carga crítica en la plebeyez del autor efectista y deshonesto. Broch de-
nuncia al “artista/poeta” cuya obra no hace avanzar el conocimiento en la 
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verdad, sino en el halago a la Plebe y al Poder que la idiotiza. También la 
Modernidad denuncia la arquitectura de parentirso: artística y plástica. 
Durante 200 años, el parentirso en la imagen urbana no solo ha sido ro-
mántico y modernista; también ha sido vehículo de la ideología fascista 
que embrutece a las “masas” con patrióticos monumentos a la Forma 
Falsificada. El postmonazi es idéntico al kitsch que sintetiza estupidez, 
odio e indecencia. Para la Modernidad no hay diferencia estética entre el 
horror paganizante y kitsch de los torsos broncíneos en el héroe nazi, y 
los torsos bronceados en el héroe “pornogay” cuyo mal gusto machuno 
luce un exótico orgullo tropical en technicolor.

EJEMPLOS Y NOTAS. Para explicar a los jóvenes el alcance del Ho-
rror en el kitsch, es eficaz presentar imágenes del famoso Reloj de Cuco 
de la Selva Negra cuya refinada artesanía relojera alcanza a las Bellas 
Artes. Las horripilantes Copas plateadas o doradas de los trofeos que se 
entregan tras los eventos deportivos muestran el kitsch del diseño joyero. 
U. Eco en su fase postmoderna hizo comentarios sobre el kitsch ignoran-
do su función ideológica, por eso, el doctor brilló más que iluminó.

El siempre cultural, tipológico, metafórico y metafísico Moneo tiene al 
menos cuatro obras de alta calidad. Sin embargo en su discurso defiende 
el deleznable kitsch. Véase su elogio a la obra de Jujol. El Museo de Mé-
rida y el Aeropuerto de Sevilla son dos víctimas del enfoque artístico y 
cultural de su arquitectura: anacronismo antimoderno. El alabado Museo 
de Arte Romano en Mérida es puro historicismo, un parque temático, 
un peplum. Puede situarse en la historia junto a las coloridas películas 
de romanos realizadas por los más triunfantes directores comerciales de 
Hollywood.

La estética de la Modernidad en el peinado femenino es doblemente 
excluyente o de dialéctica Robufón: ni el moño del pelo reprimido propio 
del clasicismo, ni la melena pasional larga y suelta hasta la cadera, que 
decreta el Romanticismo. La melena larga es una forma disimulada de 
esclavitud femenina y de misoginia talibán: es la interpretación occiden-
tal del efecto Burka. Pura ornamentación ociosa y séptica. El ornamento 
nunca es moderno. Lo innecesario es lacra romántica. El hombre moder-
no que se graba tatuajes es un degenerado (A. Loos). La arquitectura 
tatuada o de barbarie debe ser combatida.
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Mia Farrow en su papel de Rosemary Baby es doble víctima moderna 
del Romanticismo. Uno de los megakitsch más ilustres del Planeta es el 
Edificio Dakota junto al Central Park, en Nueva York. No hace falta en-
trar en el anecdotario de su siniestra historia para entender su maligna an-
timodernidad, su Modernismo ecléctico, su Romanticismo, su repulsivo 
melange neogótico, neorrománico y neoclásico; su maléfico aire chateau 
lleno de lujo y “esplendor de época” al gusto de brujos y nuevos ricos. 
El gran director Polanski supo encontrar en la “arquitectura Dakota” el 
marco perfecto para la cuna del diablo siempre renacido, el mismo que 
allí –doce años más tarde– acabaría con la alta Modernidad del último 
John Lennon.

El kitsch de la moda unifica en una sola categoría al esnob, al cursi, al 
dandi, al Fashion Victim y al currutaco. Todos ellos son cómplices del 
Mal, del fascismo. 

Recordemos un bolero de éxito durante el sórdido franquismo: “Dos 
Gardenias para Ti”. España –decía Trotski con ironía– es el país de los 
zapatos brillantes.
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LITERATURA MODERNA VALIOSA

Los buenos libros son materiales de construcción. (Peter Weiss).

Contra las rutinarias academias, debe decirse que la Modernidad no es 
solo asunto de épocas recientes. Véase por ejemplo, la extrema e insu-
perable Modernidad –y por tanto, la alta calidad– de la obra de los gran-
des “hebreos españoles”: Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Santa 
Teresa o Miguel de Cervantes. Véase también la excelencia o moderni-
dad propia de la obra de Tolstoi. Sin criterio selectivo, la crítica se hace 
orgánica, inútil y cómplice del Poder. Cervantes en El Quijote –como 
Flaubert en Bouvard y Pécuchet– hace una crítica contra la estupidez del 
lector dedicado a la lectura indiscriminada. La lectura de calidad es –para 
la vida plena personal– poco menos que la comida, la respiración y el 
sueño. Por el contrario, pocas cosas más enajenantes e idiotizantes que 
la mala literatura. Borges dice que nos hacemos grandes por la buena 
literatura que leemos, no por lo que escribimos.

Cervantes en su espléndida e higiénica Modernidad achaca la enferme-
dad mental de D. Quijote a una perseverante carencia de sueño, causada 
por tanta lectura nocturna. Así se inicia la certera y terapéutica crítica 
literaria emitida por Cervantes. La estatura de la crítica cervantina reside 
también en su Modernidad cuando denuncia la literatura novelera. Así 
anticipa la mejor crítica antirromántica escrita en el siglo XX. Gide y 
Joyce, en mutua Modernidad, miden la calidad de una obra por la can-
tidad de Romanticismo eliminado en ella. De ahí, la grandeza crítica de 
las obras excepcionales como El Quijote o el Ulises: ambas destruyen la 
mala retórica clásica y romántica. Puede decirse de otro modo: Balzac, 
Flaubert, Tolstoi, Bernhard, Musil, Mann, y en general los pocos real-
mente imprescindibles, dirigen su Realismo Crítico contra el “gusto” de 
su propia clase social. También gracias a ese desclasamiento crítico se 
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alcanza una alta calidad literaria. El gran antirromántico Faulkner dirige 
a los jóvenes esta dura recomendación literaria: Cuando escribas, kill 
your darlings: elimina los facilismos que más te deleitan.

Entre las mayores vergüenzas de la Humanidad se encuentra esta ver-
dad: la mayor parte de los habitantes del Planeta no tienen acceso a la 
Modernidad porque jamás han leído un libro. Es otra forma entre mil de 
mantener a las gentes y los pueblos sometidos a la tiranía del Capital. 
En la España del siglo XXI el cuarenta por ciento de la población nunca 
lee un libro. Es por ello imprescindible divulgar por todos los medios, la 
escasa excelencia literaria necesaria para la supervivencia de la ética, la 
estética y el saber. La excelencia literaria reside en menos de 500 textos y 
en poco más de 100 autores. El que no distingue la excelencia, el que no 
separa calidades, es un ocultista que embarulla, emborrona, amalgama y 
confunde a la población, presentado el valor “cultural” como algo inefa-
ble, innumerable, elitista e inabarcable para cualquier persona y para la 
sociedad.

La celebridad es uno de los indicadores más insidiosos y confusos de 
la vida cultural, hoy convertida en industria del “éxito”. Si existiera una 
eficaz crítica inorgánica o libre –una crítica de calidad que implica ele/
cción, ele/gancia y selec/ción– no existiría el mercado del libro tal como 
lo conocemos. Por eso el mercado ha de ser necesariamente ecléctico, re-
lativista y confusionista. La Modernidad trata de distinguir para no con-
fundir. Es más noble el riesgo de un juicio arrogante y desvergonzado 
propio del lego, que la seguridad en el silencio cómplice, mixtificador o 
relativista del docto. Machado ironizaba sobre el Maestro Ciruela, que 
nunca estaba seguro de lo que enseñaba a sus alumnos. Aquí, en sentido 
contrario, nos atrevemos a recomendar lo imprescindible y quizá sufi-
ciente. Es muy sano para la mente de los particulares adquirir formación 
selectiva, y definirse tanto por lo que deliberadamente no leen como por 
lo que leen.

La selección aquí realizada no nace de la sabia especialidad, pero tam-
poco desde la ignorancia. A veces han de pasar años para poder sacar 
conclusiones de valor. Ha sido más el estudio y no tanto la fruición el 
origen y fuente de este trabajo. Desde que Parménides, Heráclito y Pla-
tón lo descubrieron, no conviene olvidar que el camino de la razón y la 
verdad en marcha (Saber Común) es incompatible con el camino de las 
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opiniones públicas. Porque la opinión o doxa, a su vez, está “construida” 
con la suma de nuestras opiniones personales, originales y por tanto auto-
didactas, indoctas y, en general, estériles. Esas opiniones, en rigor, antes 
de haber sido “nuestras” fueron ideológicamente precocinadas por otros: 
los enemigos de clase.

Véase ahora una relación –nunca completa– de los que deben ser con-
siderados como autores de alguna obra necesaria. Lo mejor de la litera-
tura quizá se encuentra en los cuentos y relatos cortos: véase La Muerte 
de Ivan Ilich, de Tolstoi. Sobre ello y con alguna ayuda de especialistas 
fiables, es posible indicar de modo desordenado, a Borges, Poe, Voltaire, 
Maupasant, Gogol, Mc Arthy, Kleist, Swift, Hammett, James, Sillitoe, 
Kafka, Hrabal, Conrad, Bernhard, Buzzati, Carroll, Chejov, Faulkner, 
Capote, Salinger y Cortázar. En el cuento o novela corta la excelencia es 
más frecuente. Ejemplos de calidad son dos pequeñas obras de la humil-
de Serie Negra: 1220 Almas, de Jim Thomsom y ¿Acaso no matan a los 
caballos?, de Horace Mc Coy.

Aunque suele decirse que “Leer novela a partir de los cuarenta años es 
cosa de imbéciles” (Plá, Ferlosio, Mírregan, etc.) lo más cierto es que lo 
imbécil es, más bien, leer novela menor o mediocre (90% del género) y 
perder el tiempo y el gusto con alimentos putrefactos. Si la novela tie-
ne calidad literaria entonces debe ser leída a cualquier edad. En efecto, 
lo imbécil es leer a los “filósofos de la vida” del tipo Bergson, Nietzs-
che, Junger, Ortega, Heidegger o Sloterdijk, o a ”novelistas de la vida” 
–Solzhenitsyn, Tolkien o Kundera– sin haber leído a Tolstoi, a Kafka, a 
Flaubert, a Stendhal, a Balzac y a Faulkner. Tal error es insensato y pre-
póstero. Con la novela común, como género romántico, sucede como con 
la ópera: para un cerebro no infectado resulta insoportable. Leer novela –
con excepción de las obras excelentes– es perder el tiempo, pero leer no-
velas irrealistas, “históricas”, fantasiosas, mágicas, góticas... de ciencia 
ficción es, en general, hacerse cómplice de la cretinización y cretinizarse. 
Cervantes denuncia esta lacra cultural. 

Verne no es comparable a la ciencia-ficción excremental que llena el 
mundo cultural. Verne fue un estupendo escritor, moderno, ilustrado y 
con un serio compromiso científico. Verne significa la loable imagina-
ción, mientras la mayoría de esa ficción es torpe y necia fantasía: casi 
siempre una quimera estúpida y alienante. Debe decirse con L. Aragón 
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que toda novela –con calidad literaria– es una máquina inventada por el 
hombre para entender la realidad en toda su complejidad. En tales raros 
casos, la novela llega a convertirse en ciencia.

La presente selección es fruto de las encuestas repetidas, durante años, 
a doctorandos y doctores en el curso de Crítica, con la ayuda de algunos 
especialistas sin cuyo criterio hubiéramos caminado casi a ciegas. Es una 
selección aproximada y tentativa para facilitar el trabajo de los profeso-
res. Sin mayor arbitrariedad, podría decirse que los grandes nombres de 
la novela del siglo XX son: Kafka, Joyce, Mann, Proust, Broch, Musil, 
P. Weiss, G. Márquez y Faulkner. Según los más estudiosos, las obras 
literarias de ficción que son imprescindibles –entre las anteriores al siglo 
XX– son pocas, conocidas y consagradas: La Biblia, La Ilíada, La Divina 
Comedia, Las Mil y una Noches, La Celestina, El Quijote, El Rey Lear, 
Guerra y Paz, Madame Bovary, Ana Carnina y Los Hermanos Kalama-
zoo.

Del Quijote, dice Lukács, con acierto, que es la primera gran novela de 
la literatura universal, aunque hay también otros sabios que piensan que 
el Quijote es la única novela de verdadero valor en toda la historia. Hoy 
sabemos que hay otras: Ulises, Cien Años de Soledad, La Montaña Mági-
ca, El Hombre Sin Atributos... y aquella que muchos consideran la mejor 
del siglo XX: Estética de la Resistencia, de P. Weiss. Del siglo XIX debe 
destacarse por encima de todo a Tolstoi. El demostró como ningún otro 
que el militarismo es el mayor enemigo de la Civilización.

Para no olvidar a los viejos poetas aquí aparece la gran literatura (eu-
rocéntrica) que se reduce a los clásicos. Homero, Aristófanes, Eurípides, 
Ovidio, Séneca, Virgilio, Bocací, Dante, Garcilaso, Rojas, Shakespeare, 
Góngora, Moliere, Rousseau.

La Modernidad exige combatir –con una estrecha mezcla de crítica poé-
tica, racionalidad y Realismo Crítico– simultáneamente todo tipo de cla-
sicismos y de romanticismos. Con esa clave podemos decir que los gran-
des modernos, aproximadamente, podrían ser: Alberti, Aragón, Asturias, 
Bloc, Brecht, Broch, Benedetti, Bernhard, Borges, Calvino, Camus, Ca-
pote, Carpentier, Celaya, Celán, Cernuda, Cervantes, Cortázar, Chandler, 
Char, Delibes, Doblin, Dos Passos, Eluard, Essenin, Felipe, Ferlosio, Fo, 
Faulkner, Galdós, Gelman, Hierro, Hernández, James, Kafka, Levi, Lon-



646

don, Lorca, Lukacs, Machado, Malraux, G. Márquez, Mann, Maiako-
vski, Moravia, Musil, Neruda, Otero, Proust, Pushkin, Rushdie, Sabato, 
Sciascia, Saramago, Tolstoi, Torga, Valente, Valle, Vallejo, Weil, Weiss,... 
Todos ellos en efecto, viven para siempre en la Izquierda Política y en 
la Excelencia Literaria. El mundo los lee también por razones de placer 
intelectual, de gozo para la inteligencia, para la suprema emoción mental.

Aunque no tenga el menor valor crítico o disciplinar, para detectar la 
excelencia debemos citar la empatía panhumana. No podemos separar 
compasión y pesar por el sufrimiento humano, de la elegancia y de cierto 
conocimiento superior. La dialéctica entre forma y contenido conduce al 
autor empático a un compromiso literario con la Humanidad que le impide 
caer en la mediocridad formal, en el error estructural, en la culturilla local. 
Ese autor, a su modo y sin pretenderlo, se hace revolucionario. Así pode-
mos ver que –a causa de un fenómeno poético de difícil comprensión– la 
calidad literaria de las obras de la Modernidad es inseparable de cierto 
compromiso con lo panhumano, cierta comprensión, Proyecto y empatía 
con el dolor universal. Para la crítica práctica, calidad formal o literaria, 
y argumento o contenido se identifican en la que se podría nombrar como 
una ley de la crítica: la mejor literatura es empática con el sufrimiento hu-
mano. En ella se unifican para la crítica –utilizando la preceptiva de Que-
vedo– la Locución y el Sujeto. Quizá por eso los más grandes e indiscuti-
bles poetas del español en el siglo XX fueron comunistas. ¡Que fatalidad!

Para representar está limitada, aproximada y divulgativa selección de 
calidad, nos valemos aquí de un esquema constituido con triángulos 
equiláteros cuya yuxtaposición triangular conforma triángulos equiláte-
ros mayores. Allí, por encima de toda literatura y de todo autor quizá se 
debería privilegiar a dos “gigantes”: Tolstoi y Cervantes. Pero, para no 
mitificar demasiado, veamos en el triángulo superior –o primera fila– a: 
Cervantes, Rojas, Shakespeare, Flaubert, Tolstoi, Proust, Joyce, Kafka y 
Faulkner. Ellos constituyen la excelencia ética, estética y epistémica. Esa 
triple sinergia en bloque, enfoca e ilumina a la mejor crítica inorgánica 
cuando descubre que los más grandes literatos tienen un registro común, 
una estructura de empatía y compasión hacia el ser humano y en general 
hacia las víctimas de la injusta realidad. (Ley de S. Flórez)

En la fila segunda –de tres triángulos– aparecen bastantes más: Ho-
mero, Epicuro, Lucrecio, S. Agustín, Tomás de Aquino, Dante, Flaubert, 
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Sthendal, Yeats, G. Márquez, Musil, Sartre, Chejov, Ibsen, Saramago, 
Sartre, Nabokov, Németh, Otero, Pavese, Valle-Inclán, Dostoievski, 
Brecht, Valéry, Bellow, Rulfo, Quasimodo, Rimbaud, Dos Passos, Le-
vi-Ginzburg, Broch, Hernández, Hrabal, Benedetti, Vallejo, Carpentier. 
Son los maestros: aquellos que nos abren los ojos en algunas materias o 
disciplinas.

En la tercera fila, los cinco triángulos, se podrían rellenar del siguiente 
modo: Aub, Boll, Babel, Balzac, Bernhard, Buero, Bulgakov, Beckett, 
Camus, Capote, Bolaño Celan, Cortázar, Coetzee, Chomsky, Eagleton, 
Frisch, Felipe, Ferlosio, Grass, Galdós, Hammett, Lowry, Lorca, Maupa-
sant, Malraux, Onetti, Pavese, Pinter, Poe, Roth, Roy, Rousseau, Rushdi, 
Russell, Sabato, Salinger, Sciascia, Sender, Sillitoe, Steinbeck, Thomson, 
Pessoa, Torga, Valery, Voltaire, Wilde, Wolf, Zweig: en resumen, el grupo 
de los grandes escritores como Primo Levi.

En la cuarta fila de siete triángulos encontraríamos a Lobo, A. Gonzá-
lez, Valverde, James, Baudelaire, Eliot, Pound, Torrente, Calvino, Lon-
don, Lampedusa, Chesterton, Maugham, Swift, Stevenson, V. Llosa, He-
mingway, Nabokov, Delibes, Conrad, Verne, Huxley, Donoso, Mann (K), 
Doyle, Kipling, Spender, Green, Chandler, Caballero, Aldecoa, Marsé, 
Dalton, Galeano, Tabucci, Berger, Benet, Marais, Fuentes, Bryce, Mon-
terroso, Pacheco, Unamuno, Cabrera. Ellos son lo que puede entenderse 
por buenos escritores.

La quinta fila es el lugar de los fenómenos editoriales o medianos au-
tores de best seller, como Orwell, Auster, Follet, D. Brown, Zafon, Gri-
sham, Marías, Suskind y sus perfumes... con obras de fantasía y “terror 
inocente”, genuinamente postmodernas. Todo ello prescindible.

La sexta fila queda reservada al grupo de escritores exitosos a pesar de 
su escasa calidad literaria, política e intelectual. Son quienes, por su ac-
ción antimoderna y antihumanista y por su dudosa honestidad intelectual 
preferimos alejar de nuestra compañía. Estos son algunos de ellos cuya 
toxicidad miscelánea tanto gusta: Popper, Berlin, G. Steiner, S. G. Payne, 
Baudrillard, Hamsum, Junger, Vattimo, Bauman, Lyotard, Rorthy, Sloter-
dijk y MacIntire. Este último ha resultado ser un Spengler postmoderno 
repeinado: el inspirador de la “revolución conservadora” de R. Reagan. 
Toda esta obra tóxica está encabezada por las tres cimas del Romanticis-
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mo nacionalista alemán: Wagner, Nietzsche y Heidegger. Los tres tenores 
de la cloaca romántica. La obra de los tres autores es sobre todo abyecta 
adulación hacia sus compatriotas más acomodados. Las tres voces más 
engoladas y flatulentas del kitsch, entonan también heroicos himnos mo-
dernistas a la antimodernidad. Sus obras –por sus carencias estéticas, éti-
cas y epistémicas– infectaron para siempre miles de cerebros inmaduros 
e indefensos con una misma debilidad o cretinización juvenil. Los tres, 
desde su neogótica indecencia intelectual, ética y estética hoy alcanzan 
una autoridad clásico-romántica, inseparable del Horror.

Unos libros llevan a otros. En consecuencia cada libro carga con su ca-
lidad y con la de la línea que ocupa, la cual tendrá la calidad del peor de 
sus elementos. Los románticos son todos ellos prescindibles. Los mejores 
antirrománticos –realistas críticos– pueden ser: Tolstoi, Balzac, Chéjov, 
Flaubert, Gogol, Puskin, Gorky, Hugo, Stendhal y Maupassant. La lite-
ratura juvenil de alta calidad también existe: M. Twain, J. London, H. 
Beecher Stowe, A. C. Doyle, J. Conrad, E. A. Poe, D. Hammett, M.V. 
Montalbán, etc. y el gran Le Carré. La lectura de obras valiosas aisladas, 
cuyos autores no están en la primera fila como El Guardián en el Cente-
no, de Salinger o La Conjura de los Necios, de Kennedy Toole, exige un 
trabajo personal de pesquisa editorial que debemos apurar con el consejo 
coincidente de los colegas más ilustrados.

EJEMPLOS Y NOTAS. Brecht, sin citarlo, descubrió la importancia 
de un nuevo Realismo Crítico cuando se enfrentó a G. Luckacs. Este, 
como crítico, y en nombre de la nueva literatura marxista, fue incapaz de 
proponer modelo alguno más allá de realismo de Flaubert y Balzac. “La 
nueva literatura proletaria debía ser mimética y decimonónica.” Por ello 
desdeñó el montaje de Dos Passos y la técnica de Joyce. Otro error de la 
estética marxista.

Las mejores obras nos hacen mejores; y no solo por su contenido, función 
y significado. Nos mejora la óptima estructura que organiza la materia: pa-
labras y frases, pesos y masas, colores y sonidos, vidrios y metales. La cons-
trucción poética del objeto nos mejora y mejora nuestras vidas porque cons-
truye la siempre nueva Triple Virtud que unifica verdad, bondad y belleza.

En España, los representantes actuales del Postmodern anticomunista 
y postestructuralista son los autores más conocidos dentro la misma no-
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velística comercial. Casi todos esos best sellers, al servicio directo del 
Estatus de dominio, son sinérgicos con los libros de ensayo que en el 
último tercio del siglo XX viajaron de Paris a los “tanques de ideas” es-
tadounidenses, para instalar primero y después apuntalar el Postmodern 
neoliberal y genocida.

La demencia dominante e irracionalidad del Poder se hace visible y 
evidente a través de las guerras, esa absurda y satánica necesidad del 
Capital. Véase el lobby armamentístico que denuncia Polanski en su pe-
lícula El Escritor. Las primeras víctimas de toda guerra son los Derechos 
Humanos, la Verdad, la Razón y la Belleza: por eso las guerras solo be-
nefician a sus promotores: los tipejos cómplices y los tipejos verdugos.

Dolor y poesía. Nadie sin un alto sentido estético se hace comunista. 
Pero a veces no basta. La madre de J. Agustín Goytisolo (Barcelona), el 
hermano pequeño de Gloria Fuertes (Madrid) y el padre de Marcos Ana 
(Alcalá) fueron asesinados del modo más inmundo, cobarde, abominable 
y satánico. Los tres murieron a causa de distintos bombardeos aéreos 
franquistas sobre la población civil. Solo la poesía puede –sin odios, ni 
venganzas– recordarnos para siempre, y en defensa propia: ¡Ni olvido, ni 
perdón! (Clara Zetkin)
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LUZ POR LA IZQUIERDA I

El marxismo es la gran filosofía de nuestro tiempo. (J. P. Sartre)

Della Volpe explica que si bien la Estética no es disciplina apropiada 
para la crítica de arquitectura, para pensar bien necesitamos una estética 
pensable. En efecto, también los arquitectos necesitan una estética no 
burguesa ni romántica, esto es: sometida a la razón comunicable de la 
crítica. Necesitamos una estética no emocional sino inserta en la historia 
como discurso y como técnica: una estética no esteticista que supere a 
la vez el Clasicismo racionalista y el Romanticismo irracional. Contra 
la cultura fecal del Romanticismo necesitamos una barrera de estética 
poética o científica.

El ilustrado Hegel, a pesar de la potencia de su pensamiento y discurso, 
no pudo librarse por completo de la peste clásico romántica. Hegel supu-
so notables progresos para la filosofía, pero le sucedió lo mismo que más 
tarde sucedería a uno de sus mejores discípulos (G. Lukacs): no alcanzó 
a llevar su estética al nivel de su crítica. Para Hegel el Arte es la “intui-
ción concreta” nacida del “espíritu objetivo” cuya “Idea” es lo único que 
la forma puede presentar. Lo bello es la apariencia sensible de la Idea 
(necesariamente con mayúsculas). Por tanto para él la “unidad estética” 
sigue siendo pura “representación” del concepto. Así, Hegel amplía el ci-
clo romántico con otra sistematización idealista y metafísica: “la belleza 
clásica”. 

A pesar de su gran valor, no podemos decir que Hegel sea inocente de los 
errores que sustentan la estética romántica alemana. El texto de Schopen-
hauer El Mundo como Voluntad y Representación viene del absurdo so-
lipsismo de Berkeley, avanza con el tóxico irracionalismo de Nietzsche 
y llega a su cenit “filosófico” en las obras de Heidegger y de Hitler. Con 
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estos no se cierra el ciclo romántico y su “unidad estética” metafísica e 
idealista. Agamben, hoy mismo, niega la realidad de los objetos sensi-
bles. Tanto los sensualistas como sus “adversarios” racionalistas fueron 
agentes de la misma infección romántica. La codiciosa burguesía, tanto 
en ideología como en estética siempre supo expresarse “artísticamente”. 
La libre voluntad de empresa puede hoy con orgullo proclamar: “El mun-
do es mi representación”. Esta perversión –dice Volpe– consiste en haber 
transformado la crítica kantiana, empirista, desinteresada o sin concepto, 
en una concepción dogmática y mística cuya “lógica estética clásica” 
llegaría a confundir al mismo A. Loos.

Lejos del viril, heroico y romántico Modernismo wagneriano, la poesía 
describe a la Modernidad como una joven trabajadora en bicicleta que 
avanza haciendo avanzar a la Humanidad, sobre dos ruedas: una evangé-
lica y otra marxista. Por razones estéticas y panhumanas, la Modernidad 
prefiere, para casi cualquier actividad, un talante no vengativo: femenino. 
La Modernidad rechaza, por inelegante, enfática y ruidosa, la testostero-
na machuna y militar. Esa testosterona –otra forma viva del Mal– traduce 
la locura maltratadora del macho. Desde esa perspectiva nada más reve-
lador que oír el enfatismo autoritario en los diálogos del western medio. 
En la prosodia nietzscheana y en su enfatismo cuartelero se unen la inele-
gancia, la injusticia y la ignorancia.

Para la Modernidad, los dos textos más valiosos son precisamente Los 
Cuatro Evangelios y el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Dice el 
mejor G. Bueno que Marx orienta la historia de la Humanidad con un 
sentido cristiano, como San Agustín. Allí una cadena causal de aconteci-
mientos constituye la realidad de clase que estructura la vida humana. La 
conexión cristiana de Marx, fue similar a la de E. Bloch. Frente al pesi-
mismo reaccionario de Hobbes y su “homo homini lupus”, Marx levanta 
la Bandera Roja, el grande y definitivo mandato de Jesús y el contenido 
sustancial del Reino: Que el hombre sea Dios para el hombre. Homo 
homini deus.

Tanto Marx como su yerno Paul Lafarge en su texto fundamental –El 
Derecho a la Pereza– colocan en el centro de la modernización necesaria 
la reducción drástica de la jornada laboral, inseparablemente unida al 
Reino, a la universidad universal, al desarrollo integral de cada persona. 
Con el fin de prevenir la catástrofe social económica y medioambiental 
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a la que el Capitalismo nos arrastra, la Modernidad propone la reducción 
de la jornada laboral hasta las 24 horas semanales; una reducción que 
tanto el Poder Patriarcal como el Poder Capital detestan. La NEF, ese 
centro de estudios keynesiano, demuestra que la semana laboral no debe 
superar la 21 h. Si la gente común no puede adquirir el hábito de estudiar 
al menos una hora diaria, tanto mejor para el Sistema.

En el Manifiesto Comunista no hay nostalgia del pasado, no hay críti-
ca al progreso ni a la Modernidad, pero los mafiosos de la filosofía han 
conseguido tergiversar lo que parecía nítido. Frente a esos postmodernos, 
leemos otra vez el Manifiesto Comunista cuya famosa cita ha sido apro-
vechada para hacer no sólo anticomunismo, sino –más obsceno aún– an-
timarxismo. Sobre la célebre frase marxista: 

Todo lo sólido se disuelve en el aire, transcribimos contra los pillos y 
confusionistas postmodernos, el texto marxiano:

El Capitalismo burgués ha utilizado todas las armas a su alcance para 
derribar el régimen feudal, para acabar con el Medievo, para liquidar 
el feudalismo y sus relaciones sociales de producción. Para ello el Ca-
pitalismo burgués se ha llevado por delante todo lo que durante siglos 
se creía era sólido, perenne, permanente e intocable. Todo ello se ha 
esfumado, incluso lo más santo ha sido profanado por una nueva clase 
–la burguesía usurera y prestamista– que ya había tomado el Poder “de 
facto” muchos años antes del asalto a la Bastilla. Ante una transforma-
ción del mundo tan brutal y vertiginosa, ante el irracional torbellino de 
las nuevas formas, hechos, y relaciones de producción, distribución y 
comercio de alcance universal, el ser humano común debe reflexionar 
sobre su propia vida y sus relaciones con la de los demás.

Marx escribe de manera científica, y fríamente describe, los hechos. 
La Modernidad –también para Marx– es precisamente esa reflexión que 
él mismo considera necesaria para nuestra supervivencia ante los torbe-
llinos de la sinrazón usuraria o financiera. En todo el escrito no hay por 
parte de Marx la menor nostalgia del pasado eliminado, no hay el menor 
ataque a la Modernidad como torvamente interpretan los Becarios de la 
Reina. Por parte de Marx hay admiración hacia el desarrollo conseguido 
y cierto vértigo ante la irracionalidad frenética del Capitalismo burgués. 
Éste –como dice el propio Marx– ha sido lo mejor (barrió el feudalismo) 
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y lo peor que le ha sucedido a la Humanidad. Lo peor porque la sinra-
zón que lo mueve ha llevado a la explotación generalizada bajo un yugo 
global. Reflexionar sobre su propia vida y sus relaciones con la de los 
demás es una inteligente definición de Modernidad. Desde el Neolítico 
hasta hoy mismo, no es otro el camino del género humano para progresar 
materialmente en defensa propia.

Para la crítica inorgánica, libre o propia de la Modernidad, una Obra 
Maestra se distingue por su tensión de progreso disciplinar. Es así como 
la obra de Picasso desde 1907 obliga a avanzar a la pintura y a toda 
disciplina visual hacia una autenticidad creciente. Marx hace avanzar la 
Modernidad como no se había conseguido desde el siglo primero con 
el arriesgado y revolucionario anticlericalismo de Jesús de Nazaret. La 
Modernidad del siglo XXI hace avanzar a Marx sobre sí mismo. Marx es 
cada día más necesario y útil para cambiar el mundo a mejor. Por medio 
de la crítica avanzamos con Marx y con un pensamiento moderno que 
impugna a la vez: la realidad capitalista y las representaciones del Ca-
pital: los modelos vigentes políticos, religiosos ideológicos, artísticos y 
culturales.

En Chinatown –la excelente película de Polanski– podemos escuchar 
por boca de John Huston la siguiente frase que, con sagaz crudeza, rela-
ciona la preexistencia y persistencia de lo viejo en el espacio-tiempo: Los 
políticos corruptos, las putas y los peores edificios suelen ser vistos como 
respetables y honorables siempre que duren lo suficiente. En efecto, los 
malos de película no siempre montan el caballo más lento. Marx descu-
brió entre las trampas del Capitalismo (un sistema histórico y efímero) 
que políticos, prostitutas y edificios son sólo mercancías. Marx explica 
que, en un medio capitalista, la falsedad reside en la mistificación pro-
pia de la mercancía misma: el fetichismo de la mercancía. El objeto de 
consumo, también como instrumento ideológico, nos enajena. También 
nos impide reaccionar ante el hecho de que millones de niñas y niños 
–a miles de kilómetros de Europa– fabriquen nuestras prendas de vestir. 
Esos niños esclavos sufren una jornada laboral de doce horas –de 4 de la 
mañana a 6 de la tarde– por dos euros al día. A causa del fetichismo de la 
mercancía se oculta el, tantas veces letal, trabajo humano.

Por eso Marx solía decir: ¡Ah si las mercancías pudiesen hablar! Porque 
desvelarían lo más escondido: a) Que toda plusvalía significa explotación 
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mafiosa, y trabajo no pagado; y b) Que se oculta el hecho por el que el 
valor de cambio –plusvalía incluida– no es algo inherente al valor sino un 
fantasma parasitario, prescindible y maligno para la sociedad. La actual 
idolatría hacia el mágico fetiche (ejemplo: un coche) presenta un “en si” 
falso inherente a su génesis, porque esconde su valor de uso, el único 
gran valor ligado al trabajo. Por eso la arquitectura moderna prefiera de-
jar las instalaciones a la vista. El Modernismo, por el contrario oculta el 
trabajo con ornamentos de “cartón piedra”. Es otra muestra de complici-
dad entre decoración, falsedad e ideología; una ideología que nos inyecta 
doxa, a través de unas opiniones a la vez vulgares, estúpidas y dañinas.

De todo ello, también, la voz femenina establece el khorismos de Rosa 
Luxemburgo: O socialismo o barbarie. Como ella, Pablo Picasso, Dashiel 
Hammett, Luis Cernuda, Dolores Ibarruri, Ho Chi Min, Bertolt Brecht, 
Rafael Alberti, Pablo Neruda, Luis Buñuel, Dalton Trumbo y todos los 
grandes poetas tienden al comunismo. Como Miguel Hernández y Gorki, 
como Che Guevara, como Paul Eluard, como Tito oponen el socialismo 
al criminal parasitismo de la oligarquía que, en un mismo acto, se lucra 
envenenándonos. Como Gris, Eluard o Aragón, de modo fatal, casi todos 
los líderes de la Vanguardia poética fueron revolucionarios: la verdadera 
izquierda. Gritar ¡Gloria al 5º Regimiento! no impide reconocer que los 
errores de Stalin y de Mao fueron otras formas de anticomunismo.

Si hiciera falta algún motivo más de admiración hacia Pablo Picasso 
como el más importante pintor que viera la historia, ahí está su compro-
miso como ciudadano o comunista. Poetas aparte, los mejores filocomu-
nistas del siglo XX lucharon desde la Izquierda por la paz, así: Sartre, 
Chaplin, Einstein, Sostakovich, Eisenstein. Joyce, y su Realismo psico-
crítico, es glosado por H. Broch como el único artista a la altura de Pi-
casso. El Ulises es quizá la gran obra literaria a la altura de su tiempo. En 
ella –y su reconstrucción del mundo en un solo día de junio– se refleja la 
hostilidad a toda “representación”, esa forma del arte romántico. Porque 
Joyce tampoco representa: sólo construye. El asco por la cultura –casi 
siempre irracional– es, a la vez, deseo de configuración y de destrucción. 
Joyce nos prohíbe que sigamos interesados en un arte que sólo es “re-
presentación” y, por tanto, formalismo enmohecido. La Modernidad, por 
el contrario, viene del autor moderno que –como Dios, dice Joyce– se 
mantiene detrás, dentro, más allá de su obra, invisible, arreglándose las 
uñas. (El Artista Adolescente).
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La Modernidad a pesar de construir espacio-tiempo con la simultanei-
dad –collage, sincronización, yuxtaposición, articulación– no deja por 
ello de reducir a unidad las impresiones, visiones y experiencias. El Uli-
ses es también una obra cubista, por lo cual, allí, lo formal y lo técnico 
saltan hechos pedazos. El arte por el arte, el esteticismo, el ornamen-
talismo, el sometimiento a la pura técnica son también peligros para la 
obra moderna. Solamente la autodestrucción, la sátira crítica, la explo-
sión pueden llegar a legitimar lo que parece no tener justificación formal. 
Afortunadamente, en cambio, a la Modernidad le sobra justificación. De 
ahí su cantidad de empatía, de conocimiento universal, de belleza nueva. 
La obra moderna obtiene un conocimiento que es inalcanzable a través de 
lo fácil e inmediato. Su material alcanza lo infinito con lo finito, lo inco-
municable con lo panlógico o comunicable al mundo. Ese deber ético no 
se deja banalizar en formas moralistas u oportunistas, porque su sentido 
radica en la estructura, en un nuevo conocimiento interno, una nueva 
teoría, un nuevo modo de ver y hacer.

Entendemos a H. Broch cuando dice que la obra del siglo XX “usa los 
estilos como materiales de derribo” –Dada, Expresionismo, Surrealis-
mo– en un mismo “eclecticismo creador”. Pero la Modernidad le corrige 
y dice que toda estilística puesta bajo el dominio del “lenguaje” –aunque 
sea del siglo XX– no es moderna: menos aún si es ecléctica. La fusión 
de lenguaje y mensaje –como sabemos desde tiempos de Quevedo– es 
condición estructural (poética) de la obra valiosa: equivale a la fusión de 
forma (técnica) y contenido (función). Gide –por ejemplo– utiliza la obra 
como marco narrativo de un discurso científico, sin dejar por ello que tal 
discurso se unifique con la obra. Por eso Gide es menos moderno. Por 
el contrario, la Relatividad de Einstein es pura Modernidad: satisface la 
necesidad de unidad teórica entre el objeto físico y el sujeto físico: por 
eso alcanza el nivel de la poesía. 

La significación y simbolismo del Arte puede ser útil para la teoría estéti-
ca del conocimiento; pero aquí sólo nos confunde. Por eso, en materia de 
Artes y símbolos, como enseña Mark Twain, preferimos permanecer calla-
dos y dejar que los otros puedan pensar que somos idiotas, antes que hablar 
demasiado y despejar todas las dudas. Aun así debe repetirse que cuando 
la noble batalla ejercida por el objeto moderno contra el “lenguaje”, se in-
fecta con la superestructura del estilo, se pierde. La Modernidad poética 
necesariamente rechaza códigos, estilos, lenguajes, símbolos y tipos, en 
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tanto que inútiles y estereotipados. De ahí, que la Critica Moderna insista 
en la provisional disolución del sujeto para que la poética fusión objeto/su-
jeto, aunque menos visible, pueda sobrevivir en tanto que estructura real.

La Modernidad significa dignidad panhumana y justicia para los más 
desvalidos, aunque sea –en el peor de los casos– al modo frío, filantrópi-
co y distante. En Inglaterra –esa islilla atroz y mezquina como la califica 
el inglés L. Durrel– vemos también la divergencia entre la baja calidad de 
la obra y su alto “destino histórico”. Así, el arquitecto Lutyens, el triun-
fador en U.K. –mientras en Europa el Movimiento Moderno avanza y lu-
cha descubriendo un nuevo mundo– produce anacrónicos y reaccionarios 
edificios al gusto rococó de las condesas. No olvidamos que la innoble 
y miserable islilla dejó morir de hambre a los hijos del gran profeta de 
la Modernidad, Karl Marx: quizá la persona más elegante, inteligente y 
noble que jamás pisara aquellas oscuras y depresivas tierras.

Pocos escritores tienen una literatura de superior calidad y precisión a 
la de Karl Marx y F. Engels. No existen muchas escuelas literarias com-
parables a la lectura de Marx. Pero Marx murió en la miseria como tantos 
de los modernos más importantes: Sócrates, Cervantes, Zurbarán, Rem-
brandt, Pergolesi, Van Gogh, Schubert, Poe, Galdós, Joyce, R. Williams, 
Caudwell, Palmer Thompson. Además de éstos, en pocos se puede po-
ner mayor confianza que en Spinoza, Marx, Engels, Benjamin, Gramsci, 
Weil, Lukacs, Reich, Horkheimer, Marcuse, Adorno, Bloch, Goldmann, 
Harris, Chomsky, Eagleton. La merecida admiración hacia ellos se acerca 
peligrosamente a la que se siente hacia los cuatro evangelistas y hacia los 
dos autores del Manifiesto Comunista (1848): esa gran obra poética de la 
Modernidad. 

De modo similar, la bondad, inteligencia y belleza de la obra de Tolstoi 
radica también en su triple estructura: cristianismo auténtico, revolución 
permanente, y antibelicismo radical. Tal es la mayor excelencia en cuanto 
a la Triple Virtud Moderna. Tolstoi viene a ser el Jesús de Nazaret de los 
tiempos recientes: la actualización más admirable del evangelio y del 
Manifiesto antiimperialista en una Nueva Internacional, dirían Lenin y 
Chomski.

EJEMPLOS Y NOTAS. La oligarquía depredadora que saquea a los 
empobrecidos y destruye el Planeta, es minúscula pero proteica. Se puede 
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llamar Comisión Trilateral, Banco Mundial o Club Bilderberg. Por efecto 
de los buenos oficios del Postmodern Neoliberal y Relativista, esa oli-
garquía presume –falsamente– de haber hecho desaparecer los conceptos 
políticos de Izquierda y Derecha.

El mito, la ideología y la falacia se extienden a gran velocidad en el 
mundo capitalista. Por el contrario, la teoría o camino de la verdad, tarda 
a veces cien años en conocerse. Por eso cada siglo parece poner las bases 
del siguiente. Contra el iletrado e idealista narcisismo burgués, los descu-
brimientos de Copérnico, Darwin, Marx y Freud ponen al “Hombre” en 
su escala, en su sitio a la vez central y marginal. Si + No.

Crítica comunista vs. Idolatría consumista: este khorismos sigue siendo 
hoy un camino de expresión para la Civilización panhumana, contra la 
barbarie, la violencia y la guerra. Porque Guerra y Capital son comple-
mentarios, suplementarios y sinérgicos en estrecha complicidad, ya que 
se alimentan mutuamente.

Susan Sontag fue una postmoderna postcrítica. En la lucha antifascista 
contra el neoliberalismo tenemos otras homónimas mucho más recomen-
dables. Así las excelentes autoras de la Modernidad: Susan George en 
su Informe Lugano, y Susan Buck-Morss en su Dialéctica de la Mirada.



658

LUZ POR LA IZQUIERDA II

De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades.  
(K. Marx. Critica al Programa de Gotha)

Las mejores lecciones de estética en el siglo XX las impartió posiblemen-
te un dramaturgo y poeta que quiso ser docente a su modo: B. Brecht. Su 
teoría teatral del Distanciamiento tiene muy diversas aplicaciones para la 
crítica moderna. Esa teoría parte de la dialéctica básica objeto/sujeto. Y 
se puede resumir así: la distancia entre el objeto y el crítico es una medida 
de la buena crítica objetiva, cuyo juicio principal reside en distinguir si 
la obra en cuestión tiene o no tiene valor universal. El distanciamiento 
brechtiano se centra en evitar la identificación emocional del espectador 
o crítico con los personajes, con el protagonista, con el argumento y con 
la obra. Gracias a él se evita el facilismo espectacular, cegador, emo-
tivo y romántico. Sólo la distancia suficiente evita la parálisis mental, 
la ficción acrítica, la emoción sentimental y alienante, evasiva, pasiva y 
nihilista del idiotees. Con Brecht se abre otra crítica a la objetividad del 
objeto; a la reflexión inteligente, elegante y benéfica sobre la realidad 
de la Realidad. Distanciamiento es, además de elegancia, Modernidad. 
Elegancia significa la distancia y el desinterés necesarios para obtener 
alguna verdad.

Sobre la Modernidad poética de las formas y sus contenidos, léase el 
magnífico trabajo antirromántico que Marx y Engels escriben en El “18 
Brumario” de Luis Bonaparte: (...) La tradición de todas las genera-
ciones muertas y desaparecidas, planea y oprime como una pesadilla 
en la mente y el cerebro de los vivos. Y justo cuando éstos parecen dis-
puestos a transformarse a sí mismos y a las cosas, y a crear aquello que 
no ha existido nunca... precisamente en estos periodos revolucionarios 
ellos convocan a esos espíritus del pasado para ponerlos a su servicio. 
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Entonces toman prestados de esos fantasmas nombres, gritos de guerra 
y costumbres para presentar la nueva escena de la historia universal 
disfrazada de vejez venerable, con los ropajes, lenguajes y honores pres-
tados de aquellos tiempos. (...) En esas revoluciones, la resurrección de 
los muertos debería servir para glorificar las nuevas luchas y no para 
hacer parodia de las antiguas; para exaltar en la imaginación la misión 
proyectada y no para retroceder ante su cumplimiento en la realidad; 
para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y no para hacer va-
gar otra vez su espectro. Por ello, la revolución social necesaria hoy no 
puede obtener su poesía del pasado, sino solamente del futuro; no puede 
empezar a surgir en tanto no se haya despojado de toda superstición en 
relación con el pasado.

Crítica y Modernidad son inseparables porque al menos desde el punto 
de vista intelectual son la misma cosa. Si además la crítica es ejercida 
por el marxismo, el efecto multiplicador de progreso panhumano se am-
plía en forma exponencial. Así –contra todas las Historias Oficiales– es-
criben Marx y Engels en su Manifiesto: Toda la historia es historia de 
la lucha de clases. Una historia cuya Modernidad ha cosechado menos 
éxitos que derrotas, menos avances que retrocesos, menos aciertos que 
errores. Marx sigue siendo el mejor soporte crítico contra casi cualquier 
tipo de alienación romántica. Podemos y debemos leer a Marx, en su 
obra siempre abierta, hoy más que nunca. (Jean Kessler). Un motivo 
para ello reside en la finura mental de Marx que le obliga a enfrentar-
se al mundo, incluidos sus compañeros de lucha: hegelianos, socialistas 
utópicos, anarquistas, y materialistas vulgares o pequeñoburgueses. La 
crítica de Marx contra sus predecesores románticos y antimodernos es, 
en su escala, similar a la de Jesús contra la bárbara normativa formal del 
Viejo Testamento. Ambas críticas son el motor del avance panhumano, 
el motor de la Modernidad. Ambas tratan también de una labor crítica 
contra cualquier modelo intocable, increado, perfecto, ideal, ahistórico, 
ideológico: irreal. Veamos a Marx en su trabajo crítico:

CONTRA STIRNER Y SUS ANARQUISTAS, escribe Marx que son 
abstencionistas y antidemócratas, enemigos declarados de cualquier ac-
ción política de clase. No saben qué significa el individuo real: para ellos 
sólo existe el individuo en abstracto con su conciencia romántica, solip-
sista e ignorante de la realidad social y común del individuo. Léase el 
poema de P. B. Shelley La mascarada de la anarquía. Allí, la loca Seño-
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ra triunfante viene acompañada del fraude, el asesinato y la hipocresía. 
Marx amaba la poesía; en especial la de Shelley y la de Heine.

CONTRA LOS ECONOMISTAS CLÁSICOS, escribe Marx que tienen 
una idea estática de las leyes económicas del Capitalismo. Pero el movi-
miento, el cambio, la evolución conflictiva es la ley que rige todo lo que 
existe. Sin embargo: para los economistas burgueses, las relaciones eco-
nómicas son eternas y fijas no tienen ni origen ni progreso. No han en-
tendido que las relaciones económicas no son más que abstracciones de 
las relaciones reales de producción. Ellos ven en las formas económicas 
unas leyes eternas, no leyes históricas cambiantes y en flujo constante. 
En lugar de ver las formas económicas y políticas como abstracciones 
formadas por las relaciones sociales reales, transitorias e históricas, 
solo ven en dichas relaciones la encarnación de aquellas ideas y abstrac-
ciones. Así, Marx impugna una ideología que los idealistas románticos 
venden como realidad. Estos ignoran el origen material de la ideología: 
Los hombres que establecen las relaciones sociales de acuerdo con su 
producción y productividad material son los mismos que producen los 
principios, conceptos, ideas, categorías y otras representaciones intelec-
tuales a medida y de acuerdo con aquellas relaciones sociales a su vez 
necesarias para la producción.

CONTRA HEGEL Y EL IDEALISMO, escribe Marx: Esa inversión 
idealista y equivocada llega a ver en el proceso mental y sus ideas al 
Demiurgo –hegeliano– que construye la realidad material. Para ellos el 
movimiento del pensamiento construye el mundo. Pero por el contrario, 
las ideas están producidas por lo real: son las relaciones sociales y el 
modo de producción material lo que domina en general el desarrollo de 
la vida social, política, intelectual: el ser social determina la conciencia. 
Las relaciones sociales establecidas por el Capital son las que engen-
dran las ideas y categorías económicas que no son más que una abstrac-
ción de aquellas. En efecto: el pensamiento no es más que la abstracción 
del movimiento real y material transportado y transpuesto en el cerebro 
de los hombres. La superestructura ideológica es el reflejo de las luchas 
reales del mundo de la producción de mercancías en el cerebro de los 
participantes en ella. Esas representaciones y reflejos no pueden construir 
objetos reales. Las ideas, las categorías, la historia en su forma ideal o 
burguesa no son reales; las ideas por sí mismas no pueden realizar nada. 
Para elaborar ideas hacen falta hombres que pongan en juego una fuerza 
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real y práctica: la voluntad, el derecho, la religión, las artes, etc. son pro-
ductos consecuentes y no determinantes de una sociedad concreta. 

El idealismo hegeliano o burgués quiere engendrar lo real a partir de 
ideas y conceptos, engendrar relaciones de producción a partir de catego-
rías abstractas –como el derecho– incurriendo en un Historicismo idealis-
ta, abstracto e ilusorio. Una historia no materialista –o hegeliana– es tan 
falsa como un materialismo no histórico, al estilo de Feuerbach.

CONTRA EL MATERIALISMO VULGAR DE FEUERBACH, escri-
be Marx: El fallo fundamental de todo materialismo precedente –inclui-
do el de Feuerbach– reside en que sólo capta la cosa material, lo sensi-
ble en los objetos que se ven y se tocan y no en la práctica subjetiva de la 
actividad humana que aunque social e históricamente determinada cons-
tituye lo real de la vida en su producción y su consumo. Es decir: unos 
individuos que ejercen una actividad productiva determinada establecen 
unas relaciones sociales y políticas determinadas. Estas relaciones aun-
que no sean materiales en el sentido corriente no son menos reales que 
los objetos producidos. En efecto, Marx descubre así –nada menos– que 
el concepto moderno de Estructura como conjunto de relaciones comu-
nes y constantes dentro de un sistema. Las relaciones sociales –aunque 
no se confunden con la producción– son condiciones reales para que esa 
producción pueda producir. Para Feuerbach historia y materialismo están 
completamente disociados porque la materia para él no se percibe como 
acción, como praxis, como producción –a su vez– necesariamente his-
tórica y concreta de la vida material. Para Feuerbach sólo es verdad la 
evidencia, y con esa grave confusión genera un falso materialismo.

CONTRA PROUDHON, escribe Marx que su dialéctica se basa en la 
creencia de que toda realidad lleva en sí misma su contrario: todos los 
elementos de la economía, la legislación, la moral no son sólo contradic-
torios entre ellos, son también contradictorios en sí mismos, como diría 
Hegel. De ahí la demencia dominante propia del Sistema capitalista. Pero 
con esa sola consideración acertada se llega a una dialéctica negativa, 
anarquista, puramente antitética, que rechaza toda síntesis y cualquier 
solución. En tal caso, sólo queda un equilibrio de contrarios paralizante 
que conduce al anarquismo voluntarista pequeñoburgués: “Debemos eli-
minar lo malo y conservar lo bueno.” Tal equilibrio significa rechazar la 
historia capitalista que, para Marx, sólo puede avanzar por el lado malo. 
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En consecuencia, Proudhon es un anarquista pequeñoburgués y enemigo 
declarado de todo movimiento político, escribe Marx. El análisis econó-
mico de Proudhon, con sus presupuestos idealistas, es ilusorio, erróneo 
e incluso ideológico para Marx. (Jean Kessler). Proudhon acepta las mer-
cancías pero no el dinero. Las maquinas lejos de ser una consecuencia 
de la división del trabajo, son anteriores a esa división. Proudhon no lo 
entiende porque es el torpe autodidacta que pretende hacerse pasar por 
un erudito.

CONTRA EL MARXISMO VULGAR Y LOS REGÍMENES “COMU-
NISTAS”, escribe Marx: El comunismo primario o vulgar desea aniqui-
lar todo lo que como propiedad privada no pueda ser posesión de todos. 
Ese comunismo –violentamente– quiere hacer abstracción del talento 
individual, negando la personalidad del hombre. En el Manifiesto Marx 
impugna la violencia, avant la lettre: El comunismo no arrebata a nadie 
la facultad de apropiarse de los productos sociales; no quita más que 
el poder de sojuzgar por medio de la apropiación del trabajo ajeno. En 
consecuencia el igualitarismo burdo del marxismo vulgar debe aprender 
que los comunistas no están contra la propiedad de las mercancías siem-
pre que entre ellas no se encuentre el trabajo y el trabajador mismo. El 
pensamiento de Marx es siempre panhumanista, y marcado por el respeto 
a los individuos capaces de cambiar la dirección de la historia. Porque 
solamente las víctimas del Sistema, unidas por el Materialismo Histórico, 
pueden llegar a ser el único y definitivo sujeto de la historia. El trabajo no 
es –como reclaman la burguesía y el marxismo vulgar– “la fuente de toda 
riqueza y de toda cultura”, porque como Marx demostró ampliamente: El 
hombre que no posee otra propiedad aparte de su fuerza de trabajo, está 
forzado a ser esclavo de otros hombres: aquellos que se han convertido 
en propietarios. 

CONTRA LA IDEOLOGÍA ALEMANA, escribe Marx que ser ale-
mán significa estar condenado a la metafísica, al idealismo, a la re-
beldía fingida, estéril y egoísta, como la de Stirner. El resultado sólo 
puede ser de impotencia, frustración, condición sometida, alienada o no 
emancipada. Tal es la miseria ética, estética y filosófica de la burguesía 
alemana. La famosa carta de Marx a Annenkov de Diciembre de 1846, 
debería ser obligatoria en cualquier Plan de Estudios: su crítica a los 
vicios del pensamiento erróneo e idealista alemán tiene sólo consecuen-
cias benéficas para la Humanidad. Vemos una vez más que nadie podrá 
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avanzar en la construcción del postcapitalismo sin las iluminadoras teo-
rías prácticas de Marx.

Marx en su carta a Annenkov se presenta –con cien años de adelanto– 
como un estructuralista de primera magnitud: ¿Qué es la sociedad, sea 
cual sea su forma? Como explica Althusser, tal vez el mayor descubri-
miento de Marx, sea la Estructura del Capitalismo –no su razón de ser, ni 
su proceso, ni su función, ni sus elementos y componentes– sino: aquel 
conjunto de relaciones –comunes a sus diversas formas– que hace que el 
Capital sea Capital, y que el Capitalismo sea Capitalismo. La estructura 
del Capital es la necesidad obligada contra los previamente empobreci-
dos para que vendan su propia fuerza de trabajo: el hambre provocada 
en las clases necesitadas sirve para constituir el ejército proletario de 
reserva disponible. El sintagma Quema de las Plataneras –que alimen-
taban a los aborígenes– por parte de la Corona Británica es doblemente 
estructural. Además de la Apropiación Primigenia convierte al aborigen 
en esclavo, ya que el que tiene medios propios para sobrevivir no se deja 
esclavizar. C. Fernández Liria lo dice así: La estructura del Capital son 
sus relaciones de producción, las cuales consisten y tienen como condi-
ción que el conjunto de la población explotada haya sido previamente (a 
lo largo de la historia) expropiada de sus propios medios de producción. 
La actualización del asunto nos lleva a la Renta Básica Universal, sin la 
cual es imposible romper la estructura actual del Saqueo Universal.

EJEMPLOS Y NOTAS. Lejos de la diversión e incluso de la instrucción 
pública, la obra moderna de calidad –como la obra de Marx– debe ser, 
según H. Broch, una penetración filosófica en la universalidad del mun-
do. La tarea ética de una obra de Civilización consiste justamente en su 
alcance de conocimiento: la obra valiosa es un buen trabajo antes que un 
trabajo “bello”. Así, la ética epistémica estructural desplaza a la estética 
acientífica burguesa cuya pretensión –el puro intento de disfrute– solo 
conduce al kitsch. El trabajo, para la obra de Marx, es el origen de todo 
valor (de uso y de cambio), algo cada vez más presente en la Modernidad 
o crítica vanguardista.

El provocador Zizek a veces toma alimentos culturales en mal esta-
do: así, ciertos “teóricos” de la antimodernidad: Heidegger, Sloterdijk, 
o Agamben. Zizek llegó a calificar la película El Manantial –ese medio-
cre film de K. Vidor y de la extrema derecha U.S.A.– como la “mejor 
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película del cine americano”. Pero lo cierto es que se trata de un vulgar 
homenaje kitsch al héroe pequeñoburgués y onfaloscópico. En U.S.A. la 
ideología neoliberal para masas individualistas es aún hoy prolongación 
de la Guerra Fría. Es un vector cretinizador para clases medias iletradas. 
Los “anarcocapitalistas” (neofascistas) del “Club Atlas” y del “Tea Par-
ty” lucen una ideología play-boy, descerebrada pero eficaz para la confu-
sión; por ejemplo: “Nazismo y Comunismo son la misma cosa”.

La novela es –en conjunto– un género menor, romántico, evasivo y dis-
tractivo. Ahora bien, cuando la novela por su excelencia literaria escapa 
de esa estadística abrumadora, entonces alcanza una alta calidad que re-
side en un registro o dimensión poética en tanto que Realismo Crítico: ni 
falsa historia, ni ficción mimética, ni “representación”. Tal es el caso de 
la gran obra de Cervantes, cuyo ejemplo puede prolongarse, por ejemplo, 
con Flaubert, Tolstoi, Joyce, Musil o Faulkner y algunos más. También 
distinguimos la grandeza literaria de El Quijote, por su calidad de Rea-
lismo. Su Realismo no es de tipo menor –costumbrista o naturalista– sino 
que se trata de un Realismo Crítico: desde su primera aventura. Con el 
joven ovejero Andrés, la lucha de clases está presente para aumentar la 
autenticidad y calidad de la obra.

En el Capítulo 48 de El Quijote, Cervantes –por boca del canónigo– 
trata de la inmensa abundancia de literatura basura en la España de su 
época. Allí exculpa de ello tanto al público o vulgo, como a los autores o 
entendidos. Del vulgo asegura que acepta lo que le den y si le dan calidad 
la disfruta tanto o más que la peor novelucha o comedia disparatada y 
caótica. Del autor (inocente) escribe Cervantes que el mercado a través 
de los “representantes” y editores le exige rebajar la calidad de modo 
sistemático, en la creencia ideológica y mitológica de que “lo peor gusta 
más y se vende mejor”.

En España, Luis Martin-Santos, el siquiatra marxista escribió la nota-
ble novela Tiempo de Silencio. Luis Martín Santos, el profesor marxista, 
escribió otra gran novela, El Combate de Santa Casilda. Aun así, fue 
también víctima de las supersticiones de Nietzsche, por ejemplo en su 
misoginia. Como le sucedió a Deleuze, solo al final de su vida (demasia-
do tarde) se dio cuenta de que el mejor legado de Nietzsche no podía ser 
otro que una página en blanco. La infección nietzscheana, como el Sida, 
puede tratarse, pero es incurable hasta el fin, y deja secuelas crónicas.
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Resulta lamentable que algunos de los pocos libros más necesarios ha-
yan llegado con tantos años de retraso a España. Así: el Tolstoi ensayista 
o el Weiss novelista. También con muchos años de retraso crítico, en la 
universidad española, fue conocida la estatura máxima de la prosa en 
castellano en la obra de Alejo Carpentier.

Le Monde Diplomatique es una lectura esencial, todos los meses, todos 
los años. (John Berger)
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MATERIA Y MATERIALISMO

Si no puedo dibujarlo es que no lo he entendido. (A. Einstein)

Desconfiemos del diccionario. El materialismo filosófico no tiene nada en 
común –en rigor es contrafigura incompatible– con el grosero y opulento 
“materialismo U.S.A.” del hiperconsumo más deshumanizado, pragmá-
tico y crematístico. La Modernidad como filo-sofía no acepta un pensa-
miento que no sea científico y materialista. Por ello, el mejor G. Bueno 
establece una línea clara: Si la filosofía no es materialista, entonces no 
es filosofía, por muy científica que se nos presente. Será teología, teoso-
fía, espiritismo, metafísica, magia, esoterismo, misticismo, al gusto nazi 
pero no auténtica filosofía. Por eso, además de la Filosofía Geométrica 
(Pitágoras, Parménides, Zenón, Platón, Sócrates, Aristóteles, Euclides, 
Descartes...) la Modernidad también estudia a los filósofos materialis-
tas antiguos: Thales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, 
Aristarco, Epicuro y Epícteto el estoico. De la “Edad Moderna” la Mo-
dernidad se interesa por Bruno, Galileo, Bacon Sr., Gassendi, Locke y 
Spinoza. También por otros pensadores científicos o geométricos, tales 
como Copérnico, Kepler y Leibniz. Aun así debe recordarse que para este 
último –de cerebro troquelado en el mundo palaciego– “Todo está bien”: 
“El Sistema dominante es idóneo”.

La ciencia moderna nos dice que en el universo todo es materia, can-
tidad y número. La estructura discreta o discontinua de la materia fue 
teorizada por Demócrito, Lucrecio y otros sabios de la antigüedad. Pero 
no ha sido hasta inicios del siglo XX –física atómica– cuando las fuerzas 
reaccionarias han tenido que doblegarse y aceptar que la materia no era 
absoluta ni continua. Cuando aceptaron el Cubismo, tuvieron que aceptar 
la verdad científica: la materia discreta del cosmos. La distinción entre 
poéticas y artes ha sido combatida y ocultada durante 300 años: muy 
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poco tiempo si lo comparamos con el atomismo, combatido y ocultado 
durante más de 2500 años.

Chesterton escribe sobre el alto materialismo del mensaje evangélico. 
En efecto, Jesús no quiso dejar armas en manos de sus enemigos idealis-
tas que desde hace 2000 años intentan secuestrar el evangelio en benefi-
cio propio. G. Vico escribe: Verum ipsum factum: la verdad es resultado 
del hacer. Así nos propone una síntesis de gran valor para la arquitectura 
entre la verdad constructiva o poética, y la verdad teórica. La mejor ar-
quitectura es la síntesis poética que permite construir del modo más inte-
ligente: benéfico y bello a la vez.

Para el profesor della Volpe, G. Vico significa la “fuente misma”, el ori-
gen filosófico –anticartesiano– del irracionalismo y del Romanticismo. 
Porque el verum ipsum de Vico, anticipa el chato positivismo de Comte y 
de los pragmatistas americanos: la “creatividad” burguesa. La verdad son 
los hechos, pero los hechos reales históricos en el sentido de lo concreto 
social y económico. 

La verdad es la realidad histórica de la Humanidad: no es la metafísica 
o teodicea triunfalista de la burguesía que avanza. Y si Marx pone el ori-
gen de las ideas y las creencias en las variaciones técnicas y materiales 
de las formas de producción, y en la lucha entre clases –ver la dialéctica 
Feudalismo/Burguesía– es porque da un gran paso adelante sobre Hegel 
que a su vez avanzó sobre Vico. 

De las muchas acepciones de Naturaleza, una de las más dignas y co-
rrectas es la más moderna: Materia. Pero, como pensaba Heráclito, la 
naturaleza ama esconderse. De la materia proviene su elegancia intrínse-
ca. En la Modernidad (quizá por el peso científico del “azar”) no parece 
haber ningún concepto único o estructural de Naturaleza. Por ello la Mo-
dernidad trata el concepto con los guantes y mascarilla de la distinción 
para evitar la confusión. Así, a Izquierda y Derecha:

Artificio vs. Naturaleza
Libertad vs. Naturaleza
Pensamiento vs. Naturaleza
Civilización vs. Naturaleza
Cultura vs. Naturaleza



668

Historia vs. Naturaleza (V. Marx)
Gracia vs. Naturaleza
Industria vs. Naturaleza...

Dualidades cuya mutua negación simple en forma de khorismos exclu-
yentes es el primer paso que nos invita a avanzar en el intento de la uni-
dad dialéctica. (Véase C. Rosset) El Impresionismo fue la forma artística 
burguesa del Naturalismo romántico y falsamente materialista.

Fueron realmente sabios quienes nombraron las etapas históricas poste-
riores al Neolítico con la referencia a dos metales: Bronce y Hierro. Hasta 
ese punto el material determina la obra. También, si leemos la historia 
con ojos limpios de ideologías, antes o después abrazaremos el Principio 
materialista de Marvin Harris: la Supremacía de la Infraestructura ma-
terial. Por ejemplo: la principal “razón espiritual” de la Reforma Lute-
rana –religión capitalista– fuese la condena del Vaticano contra la usura 
financiera de los príncipes y financieros alemanes. De modo similar, la 
teología mahometana fue determinada por el inmenso negocio idolátrico 
instalado en la Meca desde muchos siglos antes. El debate entre un solo 
dios o tres fue, sobre todo, un debate entre intereses crematísticos de los 
comerciantes de La Meca.

El déficit de Modernidad es origen de casi toda la injusticia, estupidez 
y zafiedad sobre el Planeta. Ese déficit es maligno porque significa igno-
rancia programada desde unos Poderes que no quieren que nada cambie. 
En el panorama histórico de la lucha de clases, las fuerzas más reacciona-
rias y dominantes, desde hace más de 2000 años han frenado y retrasado 
la Modernidad. Quizá la primera misión de la Modernidad hoy no es 
tanto “ganar en la lucha de clases”, sino precisamente acabar con éstas: 
acabar con la actual Estructura de la sociedad.

Puede repetirse que cuando Marx decía que el Capitalismo es lo me-
jor y lo peor que ha sucedido a la Humanidad, está emitiendo una luz 
profética, como casi siempre. En efecto, el Capitalismo en la época de 
Marx representaba liberalismo, Ilustración, Modernidad. Era el triunfo 
de la clase burguesa respecto al Medievo y el Ancien Regime. Pero como 
Marx intuyó, poco después –con el poder burgués consolidado– el Capi-
talismo quedó reducido a convertirse solamente en lo peor que le suce-
día a la Humanidad. Cuando algunos mal llamados progresistas atacan 
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a la Modernidad por su “identidad con el Capitalismo” se olvidan que 
tal identidad es hoy anacrónica y falsaria. Dice el postmoderno B. La-
tour –aunque sin lamentarlo– que “nunca hemos sido modernos”. Se le 
debe corregir. Porque nunca hemos sido suficientemente modernos: de 
ahí todos los males, guerras y miserias del siglo XX. El Poder siempre 
paranoico, padece un miedo simiesco a la Virtud que –frente al espanto y 
el Horror– unifica verdad, justicia y belleza. Es por ello que Epícteto –esa 
voz privilegiada de las víctimas– hace de la Virtud y de la Razón una sola 
cosa que hoy llamamos Modernidad.

El marxismo dogmático o vulgar no es marxismo. Como ejemplo valga 
la eventual torpeza del Estalinismo (1936-1939) y del Maoísmo (1966-
1976). Ambas épocas significaron negaciones del comunismo, del mar-
xismo. Marx es el gran panhumanista ilustrado que anticipa el futuro 
como sistema, solo en parte, colectivista. Modernidad significa materia-
lismo científico: antítesis del idealismo burgués, del formalismo meta-
físico. Por ello no queremos ser marxistas “talmúdicos” sino marxistas 
dialécticos, al modo de Marx. La ciencia entendida como Merlau-Ponty 
en tanto que percepción metódica y completa, viene a ser ejemplo, causa 
y efecto de Modernidad. Materialismo es hoy: práctica, construcción y 
poética para una nueva razón teórica. Materialismo es la filosofía de la 
gran arquitectura en la cual las “ideas” –prejuicios de las formas previas 
a la construcción concreta– tienen escaso valor.

Dice Marx que pensamos con palabras; y que las manos son creadoras 
de inteligencia. Así como para un creyente, el alcance de su oración pro-
porciona la medida de su fe, así, como escribiera Wittgenstein, el alcan-
ce cualitativo de nuestro pensamiento viene determinado por el alcance 
cuantitativo de nuestro lenguaje. El filósofo-arquitecto establece que el 
límite del pensamiento es el lenguaje. Como Marx, decía que pensamos 
con signos materiales y concretos, fórmula que, aplicada a nuestro caso, 
se traduce así: el verdadero “lenguaje” de la arquitectura es la construc-
ción concreta, y la relación entre ambas es de mutua identidad. No hay 
musas ni estilos que valgan.

En la Primera Guerra Mundial, adscrito a una lancha patrullera naval 
de vigilancia, Wittgenstein estuvo encargado de una misión humilde: el 
manejo del reflector. El reflector es aún hoy precisamente uno de los 
instrumentos para entender su teoría del conocimiento. La razón rara vez 
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ilumina toda la realidad, sino una parte ella. La mutua relación entre el 
reflector de la razón y la cantidad de razón crítica debe ser razón de Mo-
dernidad.

Frente a Marx y Wittgenstein, la ontología heideggeriana es pura fantas-
magoría nazi y ridícula metafísica sobre “El ser de los entes”: es idealismo 
en el peor sentido del término. Por eso resulta ridículo y cae hecha peda-
zos ante las Razones de la Materia. Por eso se ha hablado del “cretinismo 
político” del también antimoderno y anticomunista Popper. En la crítica, 
el trabajo sobre la estructura es necesario pero no suficiente. Tiene que 
ser complementado por el estudio –al menos– de la infraestructura: de 
la materia. La forma musical surge de la materia, insiste Strawinski. La 
visión materialista significa supremacía de la infraestructura. También 
supremacía de la cantidad. 

Si aplicamos el sabio principio de la Prevalencia de la Infraestructura 
(Marvin Harris) descubrimos que el Movimiento Moderno nació de los 
éxitos productivos en la fabricación del acero y el hormigón. La feliz y 
prodigiosa coincidencia de ambos materiales en su común Coeficiente de 
Dilatación solo puede ser calificada de maravillosa. Así, la primera ar-
quitectura del siglo XX estuvo determinada por el hormigón armado y el 
acero, por el consumo privado de vehículos, pisos y electrodomésticos en 
la fase central, y por la informática después. Pero, como la arquitectura es 
a la vez infraestructura productiva, estructura económica y superestructu-
ra ideológica, leamos al respecto a J. M. Naredo y a V. Navarro.

Puede verse la dialéctica materialista entre cantidad y calidad en la edad 
de las personas y su ideología. Se pueden acumular setenta años de canti-
dad, pero la calidad reside en cómo se traducen esos años en salud, amor, 
trabajo y, sobre todo en Modernidad. W. Churchill con su grosera vulga-
ridad de cuartel repite el tópico burgués: “El que a los 20 años no intenta 
cambiar el mundo es que no tiene corazón; el que con 40 años intenta 
cambiar el mundo es que no tiene cerebro”. 

Los postmodernos reniegan del sabio comentario de Lord Rutherford: 
Lo cualitativo es una cuantificación pobre, de baja calidad. La cantidad 
convertida en calidad nos asegura que el más alto de los chinos es más 
alto que el más alto de los vascos, y que el más bajo de los chinos es 
más bajo que el más bajo de los vascos; el más bueno o más sabio de los 
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chinos, etc. La Modernidad implica trabajar con los materiales de mejor 
calidad en el espacio público, a la vez que despreciar la cantidad de sun-
tuoso despilfarro privado que siempre conduce al Kitsch.

El veneno es la dosis. (Paracelso). La Masa Crítica de uranio necesaria 
para la fisión nuclear pasó en unos meses de 1945, de la tonelada inicial 
al kilogramo final. Para la Modernidad y para Nicolás de Cusa: Mens es 
mensura. Serlio, nos señala que aquello que le es más propio al arquitec-
to es determinar la medida. Es con la medida con lo que la arquitectura 
piensa de manera elegante: distancia es elegancia. Así supera la sagrada 
necesidad, y nos conduce a la “utopía” exigible y a la calidad de belleza. 
Porque ésta, para el arquitecto, no puede ser un objetivo sino una conse-
cuencia, un premio a la verdad cuantitativa de su producto. Esa verdad 
en la estructura métrica del objeto (noema), como en el sistema de acción 
poética (noesis), anticipa la calidad de ese objeto o edificio. Por ello, la 
Medida y el desmedido Romanticismo no son compatibles. 

La mejor arquitectura (Lurçat, Lescaze, Duiker, Vesnin, Leonidov...) 
fue consecuencia de la mejor medida material; la peor es secuela de la 
pretensión artística, romántica y gesticulante, pero no escalar, en la obra 
de Venturi, Stern, Moore, Bofill, Gerhy... Para obtener una idea de escala 
véase la distinción entre Proporciones Relativas(Renacimiento clásico) y 
Proporciones Absolutas (Gótico bárbaro). Hilberseimer explicó, compa-
rando Notre Dame de Paris y San Pedro de Roma, cómo el uso gótico de 
Proporciones Absolutas –sin escala interna– nos hace percibir el espacio 
aumentado, ampliado.

Existe un fuerte vínculo entre Materialismo Filosófico y Constructivis-
mo Social, Constructivismo Mental, y Constructivismo Ambiental. La 
razón es precisamente que la Modernidad unifica poéticamente esos ope-
radores. En el Constructivismo toda práctica es práctica poética, que re-
niega de toda ontología, de toda metafísica, de toda teología. El nivel más 
alto de la arquitectura del siglo XX fue obtenido en unos pocos años por 
los Constructivistas Soviéticos. Frente a Luhman, la Modernidad esta-
blece que el proceso de la acción observada cierra su ciclo, y reconstruye 
el proceso del conocimiento anterior a la construcción. Así vemos que 
la epistemología o conocimiento humano es constructo social y poéti-
co de la producción: de la construcción material. Autopoético significa 
científico y progresivo en ciclos helicoidales de progresiva aproximación 
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histórica. Poética significa literalmente Construcción, la misma que por 
medios autopoiéticos cierra el ciclo Teoría – Praxis – Poesis – Teoría. 
Poético significa: a) Autopoético, construido dentro y b) Heteropoético 
o construido fuera. La mejor autonomía estructural, disciplinar y crítica 
determina la mejor proyección histórica y social.

La arquitectura auténtica, esa arquitectura de la imaginación productiva, 
ese artificio de ingeniería poética, no necesita sino que excluye y rechaza 
la apariencia falsa. El “Carácter” es precisamente la materialización de 
la verdadera apariencia que constituye la condición de la verdad cons-
tructiva. Algunos materiales de construcción importantes son interiores e 
invisibles: sonido, silencio, aire, estructura y espacio-tiempo.

El término “inspiración” es idealista, supersticioso y romántico; implica 
la ignorancia sobre la realidad real, material y concreta del pensamiento: 
un fenómeno físico, eléctrico, ondulatorio y corpuscular. Marx nos dice: 
Las manos son creadoras de inteligencia. Y Lenin: Nada tan práctico 
como una buena teoría. No hay conocimiento sin acción práctica concre-
ta. Sennet asegura que 10.000 horas de práctica durante 10 años y 3 h. al 
día son suficientes para conocer y comprender cualquier disciplina.

EJEMPLOS Y NOTAS. El mejor músico compositor sólo generará 
mediocridad si de modo consecuente trabaja, por ejemplo, para la Tuna 
Universitaria, o para la Banda Municipal; o si se propone escribir una 
Zarzuela o una Opera; o si la obra a componer debe ser interpretada con 
acordeón y bandurria. Ni siquiera Mozart pudo redimir el pestiño operís-
tico. Toscanini por sus chirimías, o el wagneriano Karajan por sus trom-
peterías, no interpretan, más bien ejecutan a Beethoven en su 9ª sinfonía.

Todo el que haya fregado platos lo sabe: con frecuencia es más fácil 
engañar a la vista que al tacto. Brecht –escribió Benjamin– escribe su 
gran lema epistémico en una viga de su escondite danés: La verdad es 
concreta. En efecto, también la literatura sólo llega a ser universal desde 
la vanguardia del espacio-tiempo: en lo concreto. 

Véase el éxito progresivo de la ciencia material en la industria aeronáu-
tica:

1950. Un accidente aéreo cada 10.000 vuelos
1975. Un accidente aéreo cada 100.000 vuelos
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2000. Un accidente aéreo cada 1.000.000 vuelos
2015. Un accidente aéreo cada 4.500.000 vuelos

Recordemos que los peores arquitectos entienden como virtud uno de 
los peores vicios del mal proyecto. Ellos creen en la forma indistinta para 
distintos materiales. Esa forma tan “versátil como universal” significa 
que no ha nacido de un proyecto de calidad auténtica. Aun así puede ad-
vertirse que no todo el que es capaz de escribir con el material métrico 
o el ritmo sonoro del Pentámetro Yámbico puede convertirse en Shakes-
peare.

En la campaña electoral Clinton / Bush, un asesor del primero lanzó –en 
un debate cargado por su oponente de “razones” patrióticas, místicas e 
idealistas– la frase materialista inolvidable: ¡Es la economía, estúpido! 
En efecto: causas, efectos y pruebas, nos obligan a repetir cada día: ¡Es el 
petróleo!; ¡Es el nivel de renta!; ¡Es el arsenal!; ¡Es el Complejo Militar 
Industrial!

Con la porcelana decorada quizá podrían realizarse obras valiosas, 
pero la enigmática realidad –por ejemplo de Sevres o Lladró– es que ese 
material produce sobre todo cursilería, kitsch y rancia antimodernidad, 
como “El Ser” de Heidegger.

Todo idealismo es supersticioso y funcional para el Sistema de dominio 
y crimen. Para el idealismo “la realidad es un estado de ánimo”: así se 
aprende en la obra cuartelera de los energúmenos del clasicismo románti-
co y en toda la falsaria literatura antimoderna, modernista y postmoderna. 

El materialismo desenmascara al idealismo y a la metafísica porque es 
concreto e histórico: porque así encuentra caminos de verdad. Aprende-
mos de Darwin que la evolución cualitativa solo se produce a partir de 
millones de acciones prácticas y concretas acumuladas.
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MATERIALISMO VS. IDEALISMO

Sólo es filosofía la filosofía materialista. (G. Bueno)

El materialismo permite al pensamiento acercarse a la ciencia, a la ver-
dad concreta y material posible. El resto de las filosofías pertenecen más 
bien al mundo de la teología, la fantasía, la metafísica, y la cháchara. Tal 
es el caso de la obra anticientífica de Heidegger, o del también misógino 
Islam desde que, en el siglo XV, se desentendió hasta hoy de la ciencia. 
El pensamiento medieval con ayuda de la ciencia árabe pudo inaugurar 
el Renacimiento sobre estos pilares: 1) El idealismo de los Escolásticos 
Hilomorfistas para los que la Forma es el espíritu que determina la cosa, 
mientras la Materia es cosa baja, bruta y vulgar; 2) El materialismo de 
los Panteistas Hilozoistas como Aristóteles y Bruno que, siglos antes de 
conocerse los virus, habían proclamado la Materia Viviente. Poco más 
tarde, el Islam desapareció para la Modernidad, la ética, la estética y la 
ciencia. Así se demostró que sin ciencia no hay futuro. Desde el siglo XV 
las muchas culturas musulmanas –acientíficas misóginas y “ricas”– no 
han construido un ápice de Civilización.

En el origen de la reciente Modernidad encontramos al Racionalismo 
protoilustrado –esa fase rígida de la Razón Común– del que no se pueden 
omitir a los primeros y más importantes filósofos: Spinoza, Descartes y 
Leibniz. Los tres en pleno Barroco –pero contra él– anticiparon geomé-
tricamente las futuras formas de la Racionalidad Moderna. Ellos, con su 
luz, combatieron las tinieblas medievales y antimodernas del viejo fan-
tasma feudal. Avanzando sobre el Racionalismo, el Materialismo Filosó-
fico de la Modernidad se carga de Racionalidad. Con ella se va aclarando 
el concepto de estructura, hoy imprescindible para la Crítica Inorgánica, 
auténtica o libre. La estructura geométrica de un objeto es cosa material 
aunque incorpórea, pero no “espiritual”. De ahí su valor crítico y científi-
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co. La Estructura nos permite olvidarnos para siempre de los tópicos hei-
deggerianos tales como: “cosas en sí”, “substancias”, “esencias”, “seres” 
y “entes”: esas momias corrompidas por el Idealismo clásico y romántico 
de su “filosofía vitalista”. Veamos un panorama elemental:

1) Idealismo metafísico: es la perversión filosófica que –en nombre del 
individualismo anarcoliberal– proclama que “La vida del hombre está 
determinada desde y por el mundo de las ideas”. “Las ideas determinan 
y construyen la vida real.” Para postular todo ello, el idealismo debe su-
mergirse en la sinrazón y el absurdo: “No existe la realidad material, ni 
actividad real alguna, sólo existe la realidad psíquica y mental.” “El mun-
do real sólo existe en nuestra mente: en tanto que representación, deseo, 
sentimiento y percepción.” “El mundo es imagen refleja del Demiurgo o 
espíritu de la vida y de la Idea.” “Sólo es real lo mental. “Lo primordial es 
lo primigenio: la psique del alma que construye el cerebro del Yo Puro.” 
Por eso “el momento teórico determina toda realidad práctica”. “La for-
ma informa la materia, la vitaliza, le da entidad. “El pensamiento formal 
introduce en la materia su ser.” “Tanto la naturaleza como la sociedad 
reciben su realidad de un alma original “creadora” o Demiurgo.” Etc. 
Así vemos que el idealismo es una forma “filosófica” del oscurantismo 
ideológico y la demencia.

2) Materialismo vulgar o mecánico: se asienta en el individualismo bur-
gués. Los hombres solamente son producto de sus genes, de su instruc-
ción y de sus circunstancias. La “vida” social determina las ideas. Pensa-
mos de acuerdo con nuestra renta. Sólo existen los hechos materiales: las 
cosas reales y sensibles que son las que trasforman el mundo. El mundo 
es algo real, exterior a nosotras e independiente de nuestra conciencia, de 
nuestros sentimientos y creencias. Las ideas no tienen vida propia y son 
simple resultado de los hechos materiales. (Feuerbach). Sólo es real lo 
que remite a los hechos, sentidos y experiencias (Positivismo y Raciona-
lismo). Lo primordial y principal es la naturaleza orgánica y material, el 
cerebro –en su bioquímica eléctrica– fabrica el pensamiento. Lo anímico 
no existe. Es el momento económico el que determina todos los demás. El 
ser social determina el pensamiento de manera exclusiva y sin ayuda de 
otros factores. La naturaleza y la sociedad autoevolucionan por sí mismas.

3) Materialismo dialéctico: doble negación: del idealismo metafísico 
y del materialismo vulgar. Son personas las que construyen la educación 
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y construyen sus propias circunstancias de ellas y de las otros personas 
de acuerdo con el sistema de producción y las relaciones de propiedad y 
clase. Hay un flujo continuo de interacción entre las nuevas ideas cien-
tíficas y el orden social. Es la actividad humana laboral, material y ob-
jetiva la que construye la historia y modifica el mundo. Racionalismo 
Materialista y Sinrazón Idealista viajan como dos bueyes bajo el mismo 
yugo del Sistema económico burgués. Según cierta acción evolutiva, mu-
tua, progresiva y recíproca, el cerebro construye la mente, y la acción de 
ésta modifica continuamente la física y química del cerebro. La praxis 
recíproca, histórica continua y permanente entre economía e ideología 
es causa y efecto de mutuas interacciones. La dialéctica es más que una 
forma del pensamiento: es también la forma de la existencia material de 
la materia. Así, en el hilozoismo de Aristóteles y Bruno, el panteísmo de 
Spinoza y la física actual. El desarrollo histórico no es asunto divino, ni 
tampoco propio de las cosas mismas sino consecuencia de contradiccio-
nes de clase: sociales y materiales. El progreso panhumano crece en cada 
tramo dialéctico que regresa a su “origen” en un plano superior. 

Contra la Razón Común y la Modernidad, los pensadores postmodernos 
–filósofos de la burguesía– también combaten la ciencia tergiversándola, 
convirtiéndola en ideología. La ideología nazi usaba la ciencia para cons-
truir darwinismo social y engrandecer el genocidio. Hoy, la ideología 
dominante –cristalizada en las culturas más reaccionarias– utiliza “su” 
ciencia para ignorar el Calentamiento Global y el Ecocidio Capitalista. 
De modo similar, la ideología de la clase dominante deduce: 

1) De la Teoría de la Relatividad, un Relativismo cínico y postmoder-
no. 
2) De la Mecánica Cuántica, un agnosticismo o “imposibilidad de cri-
terios objetivos”; 
3) De la Ley de la Entropía, un horror al avance social, para cuyo “eter-
no retorno”, “cualquier tiempo pasado fue mejor”; 
4) De la Teoría del Caos, la sinrazón del juego financiero mundial: el 
azar como ley de los mercados. 
5) De la Física Clásica, un fatalismo por el cual el Capitalismo es algo 
natural, necesario, fatal, inamovible, ahistórico y obligadamente esta-
blecido desde siempre.
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Escribe Argan –frente a románticos y neorrománticos, pero en defensa 
de la estética de la Modernidad industrial– que la tecnología industrial, 
en sí misma, no tiene nada de demoníaco. Se torna destructiva cuando 
está controlada por un aparato económico y político que la usa como 
instrumento para lograr el máximo beneficio y todo el Poder. El diseño 
industrial tiene un noble y digno fin específico, valiéndose de los medios 
de comunicación de masas: la educación estética en todos los niveles 
sociales. Esa educación estética para todos no puede lograrse cuando la 
industria deja de cumplir lo que podría ser: producción cooperativa para 
uso y beneficio colectivo: la educación de personas no competitivas sino 
competentes. Falsa modernidad es la que no normaliza, ni prefabrica, ni 
industrializa las formas materiales de la arquitectura. Hoy, los tres apoyos 
del Movimiento Moderno (Función, Tecnología, Sociedad) han crecido 
en complejidad y número: el Medioambiente unifica a sus tres hermanas. 
Quizá por eso Venturi en su desvarío y mal gusto considera el Movimien-
to Moderno como “un estilo más”. 

Lejos del romántico disparate luddista, la Modernidad no tiene nada 
contra las máquinas, tan inocentes –decía Marx– como el buey que tira 
del arado. La Modernidad implica inteligencia de análisis, por eso no 
tenemos nada contra las maquinas sino contra el modo de ser explotadas 
por el Capital. Algunos que se presentaron como modernos se perdieron 
en el cenagal prerrafaelista, victoriano, modernista y, al fin, romántico. 
Así W. Morris que, con talante luddista, se alió con los enemigos de las 
máquinas en una defensa “artesanal” y reaccionaria del pasado medieval. 
“El enemigo del trabajador no es tanto el Capitalismo, como las máqui-
nas.” Morris fue un socialista no marxista.

Ruskin, Morris y muchos otros fueron víctimas de la tétrica ideología 
romántica: eran ciegos ante la belleza suprema del producto industrial. El 
parasitismo mental y la superstición antimoderna necesitan de esa fusión 
de Clasicismo y Romanticismo de origen alemán y pequeño burgués. El 
“socialista” Morris fue tan ciego en su defensa de la artesanía que llegó 
también a escribir que “la industria no produce bienes y servicios, sino 
solamente beneficios para los privilegiados que viven del trabajo de los 
demás”. Unos años más tarde, también los mayores antimodernos de la 
historia, los nazis encabezados por el cabañista Heidegger, también fue-
ron grandes mitólogos de la artesanía. En efecto, para la extrema derecha 
fascista, cualquier cosa vale como cultura, si sirve para destruir Moder-
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nidad y Civilización. La artesanía proporciona un falso prestigio reac-
cionario y romántico al “talento individual de genial inspiración artística 
y soberana”. Por ello, la venerable artesanía debe defenderse de modo 
progresista. Porque la artesanía puede ser también rutina, anacronismo y 
virtuosismo: tres vicios cómplices que suelen generar kitsch.

La mano, la manufactura y el maquinismo trazan la filogénesis del Ca-
pital que hoy multiplica la industria cultural o subcultura. La artesanía es 
compatible con el ornamento, la mejor industria no. De ahí proviene una 
parte de la potencia moral y social de la industria frente a la artesanía. La 
artesanía también es compatible con las artes pero, como dice E. Bloch, 
el arte –al galvanizar estéticamente a la sociedad– convierte la utopía 
en algo inocuo e inofensivo para el Poder y sus instituciones vigentes. 
La eliminación del ornamento es algo necesario en la vida moderna, coo-
perativa y democrática, pero no suficiente. El ornamento es el grosero 
excedente formal ocioso, de origen monárquico, clerical y feudal, pero 
finalmente también pequeño burgués. Es ideología de la burguesía domi-
nante: símbolo de poder, y de consumo conspicuo (T. Veblen).

Para la Modernidad el sujeto es la obra, no el autor. Si la obra es real-
mente valiosa no está en manos de un artista, sino de un lugarteniente 
de la sociedad, como diría Adorno. Así, la obra valiosa confía al oído 
del autor atento cómo quiere ser hecha. (J. L. Borges). Si la obra, como 
sujeto, susurra por ejemplo, que quiere ser construida en acero es porque 
tiene muchas razones para decirlo, como diría Milizia. La obra no habla 
con arbitrariedad o capricho: susurra que quiere ser de acero porque toda 
ella lo quiere, hasta en el menor de sus elementos, y lo quiere porque lo 
necesita. Como supo ver Benjamín, gracias a las estructuras de hierro la 
arquitectura se emancipó definitivamente de las artes.

Se suele decir que –en el siglo XX– el hierro ha sido de Izquierdas y la 
piedra de Derechas; en efecto: la Producción-Construcción es progresis-
ta y de Izquierdas; la “Creación”-Composición ha sido reaccionaria: de 
Derechas. Si la obra contiene un gran Proyecto, llega a reclamar entonces 
su voluntad de ser construida con determinado material: por ejemplo: el 
acero. En tal caso, el medio físico –sin excesos de salinidad, temperatura 
y humedad– exige acero: el funcionamiento interno, la robustez y la fiabi-
lidad exigen acero. Allí, la función externa, económica, social e histórica 
reclama acero, la estructura geométrica, física y mecánica requiere acero, 
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el tiempo histórico, económico y ecológico, prefiere acero. Las medi-
das, escalas y dimensiones demandan acero. La forma revindica el acero 
como síntesis, como forma sustancial, porque su materia formada sólo se 
reconoce en el acero, en un cierto y preciso tipo de acero industrial.

Khorismos 1): Trabajador materialista vs. Burgués idealista. El idea-
lismo burgués o clásico romántico repite desde hace 2000 años la vie-
ja mentira belicista ideológica y horaciana denunciada por el poeta W. 
Owen: “Dulce et decorum est pro patria mori”. Khorismos 2): Dialéctica 
de clase vs. Ideología interclasista: para que los trabajadores no deserten, 
para que mueran defendiendo una patria que no es suya, en una guerra 
entre burguesías –como por ejemplo la Primera Guerra Mundial– han 
de ser previamente engañados por sus enemigos de clase. Khorismos 3): 
Comunismo vs. Nazismo. Frente a los agentes de la Guerra Fría –que 
hicieron la falsa, repulsiva y ominosa ecuación “Comunismo = Nazis-
mo”– los mejores especialistas piensan que sin el tanque soviético T-34, 
hoy toda Europa cantaría en alemán mientras desfilaba al paso de la oca. 
El T-34 cambió el curso de la historia mundial en la batalla de Kursk. La 
tecnología tosca, sencilla y robusta dejó en ridículo a los arrogantes y 
sofisticados Panzer y Tiger de Hitler. La nueva geometría de su diseño 
fue definitiva para la derrota del Mal Absoluto: fácil construcción en gran 
número: estandarización y modulación de la Modernidad cooperativa. La 
Humanidad toda, también aquí, tiene una deuda que nunca podrá pagar 
con el T-34 y con su Modernidad construida en tantas factorías que lo 
hicieron posible. Por ello, demos gracias también al gran arquitecto de la 
Modernidad, Albert Kahn, que las proyectó y construyó para la U.R.S.S.

Las formas propiamente modernas son las de la máquina y la tecnolo-
gía; son las formas de la poética industrial, las formas de la técnica, en 
cuya construcción la energía de la forma coincide con la forma de la 
energía a través de la materia. Se trata de las formas analíticas, mecáni-
cas, inorgánicas, esto es: constructivistas respecto al objeto, pero racio-
nales y panlógicas respecto al sujeto.

Buques, trenes, aviones, tranvías, automóviles, camiones, no constitu-
yen por si mismos la Modernidad. La Modernidad es la ciencia, la teoría, 
la técnica y la tecnología capaces de hacer la vida de los hombres más 
digna y mejor. Si es para hacerla más infeliz, entonces no es Modernidad.
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Arquitectura como conocimiento universal y Modernidad como cono-
cimiento científico forman una sinergia de sabiduría a la que toda obra 
valiosa se somete. Un buen ejemplo es la sinergia entre Modernidad y 
ciudad de todos: la Ciudad Cooperativa o auto organizada, sin las presio-
nes de la especulación, la corrupción y los fabricantes de coches. Puede 
añadirse que no hay propiamente arquitectura auténtica antes del siglo 
XX. Por eso nuestro trabajo y nuestra crítica se limita a la arquitectura 
actual, porque la anterior (artística) no es arquitectura auténtica y por 
tanto proyectable y criticable en sí misma. La arquitectura no moderna 
o estilística no es arquitectura poética: es Arte tradicional o esbirro del 
Poder ilegítimo. El mismo que promueve aún, en formas anacrónicas, la 
arquitectura artística, caduca y antigua.

EJEMPLOS Y NOTAS. Materialismo dialéctico es antítesis a la vez 
de la vulgaridad del materialismo burgués y del elitismo del idealismo 
burgués: ambos promueven edificios patéticos Y patológicos: con buli-
mia de forma. En cambio, el Materialismo Dialéctico promueve, desde el 
espíritu científico, la práctica material de la mejor Arquitectura Moderna: 
la estandarización modular y cooperativa: otra forma revolucionaria del 
Materialismo Histórico.

Entre la rancia arquitectura de Bilbao brilla la bella excepción del Trans-
bordador del arquitecto Alberto de Palacio. También allí la ingeniería ha 
dejado en ridículo a la arquitectura.

El “pensamiento” supersticioso, infantil, primitivo y salvaje atribuye 
mayor dignidad a lo más ornamentado. La burguesía iletrada –que pro-
longa el Barroco hasta nuestros días– justifica el ornamento en tanto que 
lujo, poder y distinción: un falso humanismo jerarquiza las categorías en 
función de su mayor o menor ornamento. En las tribus de caníbales, el 
hechicero y el cacique lucían más plumas –y más largas– en sus coronas: 
los jefes militares lucen más charreteras y medallas cuanto más alto es el 
rango.

El simbolismo es otro camino fácil de secretismo, sinrazón, e ignoran-
cia idealistas. C. Jung fue –en tanto que filonazi– un conocido simbolista 
antisemita. Su irracional influencia por ejemplo en H. Hesse fue notable; 
como consecuencia la obra de Hesse fue gravemente devaluada por una 
“semiología” que no excluye el espiritismo oligofrénico y supersticioso. 
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Cuántos intelectuales que ayer fueron progresistas, al final de sus vidas 
entonan el canto avícola antes de ingresar en el Redil. ¿Es que no tienen 
un solo amigo que les advierta de tal grosería?

Los profesores valiosos son siempre una minoría activa que trabaja para 
la ciencia por la Síntesis Materialista de la Modernidad: Verdad + Justicia 
+ Belleza. Tal vez sea la profesión más noble. Por eso también es una 
profesión peligrosa. Véase el caso de Sócrates, o de Hipatia de Alejan-
dría. Muchos profesores y maestros fueron encarcelados y asesinados por 
Franco al terminar la Guerra Civil. Los profesores constituyeron el ma-
yor número de víctimas en la catastrófica Revolución Cultural promovida 
por un senil Mao Tse, para entonces física y mentalmente tullido. Los 
profesores que en el Congo han explicado por qué los habitantes de un 
país rico en materias primas viven en la miseria, han sido asesinados. ¿A 
cuántos millones de congoleños ha matado la explotación que las empre-
sas multinacionales hacen de la materia Coltán?

En la Modernidad postcapitalista que ahora se inicia debe establecerse 
la Jornada Laboral Comunista: 24 horas de Lunes a Jueves. Con ello 
avanzaremos desde la utopía hegeliana hacia la utopía moderna: todos 
universitarios, todos revolucionarios, todos funcionarios.
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MISERIA KITSCH EN LA ARQUITECTURA

Se llama idealistas a los filósofos que, no teniendo conciencia más que de su 
propia existencia y de las sensaciones que ellos mismos perciben, no admiten 
la existencia de ninguna otra cosa: sistema extravagante que no podría –me 
parece– deber su origen más que a la ceguera; sistema que, para vergüenza del 
espíritu humano y de la filosofía, es el más difícil de combatir, aunque es el más 
absurdo de todos. (D. Diderot)

Como cien años después haría Lenin, Diderot escribe aquí contra el irra-
cionalismo y el idealismo fantasmal y subjetivo-solipsista del obispo G. 
Berkeley. Con esta cita ilustrada se pueden empezar a señalar a tantos 
edificios falsamente universitarios que infectan de oscurantismo y de 
eclecticismo historicista tantas instituciones docentes. Las más impor-
tantes universidades estadounidenses pueden presumir en su nómina de 
varios Premios Nobel y tal mérito debe reclamar para sí algún respeto. 
Pero en su mayor parte se trata de premios científicos cuyos trabajos no 
suelen estar muy afectados por la inferioridad indigna de la arquitectura 
que acoge su investigación. En los campus que comentamos (véase por 
ejemplo el caso californiano de Berkeley) la grosería e irracionalidad de 
la arquitectura se hace aún más evidente y obscena. Por eso, aquí, la esté-
tica de la Modernidad prefiere referir este asunto al humanismo levantado 
sobre las obras, más que sobre los premios.

Porque en relación a los méritos galardonados, sabemos que el valor 
crítico de cualquier Premio puede ser muy escaso como garantía de cali-
dad y excelencia. Así, el fracaso crítico del Premio Nobel es demasiado 
amplio. Desde 1901 hasta 1927 en que recibe el premio T. Mann, el pa-
norama literario Nobel fue pura medianía. Ni Tolstoi, ni Kafka, ni Valle, 
ni Twain, ni Proust, ni Lukacs, ni Ibsen, ni Joyce, ni Brecht... Y después, 
por ejemplo: ni Strindberg, ni Rushdie, ni Weil, ni Weiss, ni Bernhard lo 
recibieron. En 1963 se debatió el premio entre dos grandes poetas: Neru-
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da y Auden. Al final el premio recayó en un autor menor: G. Seferis. El 
premio para N. Gordimer fue, a cambio, del todo justo

Pero quizá el más clamoroso desprestigio para el Premio Nobel llegó 
cuando se supo que –por presiones financiadas desde la C.I.A. en plena 
Guerra Fría– le fue concedido al folletinesco anticomunista B. Pasternak. 
¿En qué medida puede servir el nórdico baremus cuando ya no puede ser 
ni siquiera garantía de auténtica calidad? Porque, así lo declaman tam-
bién las mediocres obras de Hamsun, Echegaray, Bergson, Benavente, 
Churchill y tantos otros cuya producción literaria podría desaparecer del 
Planeta sin daño para nadie. Churchill, por ejemplo, a veces no lograba 
ocultar su admiración hacia Hitler, ese monstruo inmundo y capitalista 
creado para acabar con la U.R.S.S. 

Sobre la siempre escasa crítica certera, debe decirse que el raro y escaso 
genus –E. Pound– se refiere al juicio de calidad genuino y no errático: 
la calidad de una obra de literatura debe ser juzgada por su cantidad de 
calidad literaria; la calidad de toda obra coincide con su cantidad de ver-
dad propia. La calidad de una obra de arquitectura cuyo valor se mide, 
coincide con la medida de su calidad arquitectónica. 

El fiasco crítico (acrítico) puede significar algo más que un conjunto de 
simples errores. También los Nobel deben cargar con su cuota de sangre 
y terror; porque, entre otros, los crematistas F. Hayek y M. Friedman 
recibieron su Nobel de Economía. De nada sirvieron las protestas de la 
Razón Común. Ambos economistas neoliberales fueron cómplices e ins-
piradores de sangrientos golpes de Estado contra democracias progresis-
tas del Sur. Con sus premiados textos han sido una parte fundamental en 
la ideología neoliberal que inspiró la crisis mundial de 2008, la misma 
que aún sigue extendiendo el sufrimiento entre los más empobrecidos ha-
bitantes del Planeta. Podríamos asegurar –con poco margen de error– que 
si alguien recibe un premio de importancia internacional es porque jamás 
ha escrito una sola palabra para denunciar la abismal desigualdad de ren-
ta entre las personas del mundo, ni una sola palabra sobre la injusticia, la 
inelegancia y la irracionalidad del Sistema que esa desigualdad compor-
ta. Véase, por ejemplo, la gran Modernidad del Índice Gini. A principios 
del siglo XXI, allí donde el Capitalismo impera, 10.000 niños mueren –al 
día– a causa de la desnutrición. Sólo el Índice Gini parece medir hoy la 
categoría –a la vez intelectual, política y estética– de los países.
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En similar sentido, si evaluamos los famosos premios Pritzker y la tra-
yectoria de buena parte de su jurado, entendemos por qué el periodismo 
amarillo acierta cuando hablan del Pritzker en tanto que “Premio No-
bel para la Arquitectura”. El Pritzker declara de sí mismo que premia el 
“Arte de la Arquitectura”. Con semejante premisa preilustrada ya pode-
mos imaginar los resultados anacrónicos, oportunistas y aclamados para 
una arquitectura que apesta a “arquitectura”. De premio Prizker pueden 
presumir, por ejemplo, los postmodernos P. Johnson o R. Venturi. En las 
“mejores universidades” de E.E.U.U. una buena parte de su “arquitectu-
ra” reproduce estilismo académico, refritos neogóticos, kitsch maligno, 
clasicismo romántico, y tipología rancia y manida. Tales son las lacras 
que deben denunciarse. Cargadas de “instinto emocional” y de fantasías 
quiméricas, son arquitectónicamente despreciables.

Como explican certeramente Bentmann y Muller, la exitosa villa palla-
diana es un revival clasicista doblemente falaz: como falsa arquitectura y 
como falsa conciencia o ideología. El palladianismo alimenta con pasti-
ches del Cinquecento los pastiches rituales del siglo XVII, XVIII Y XIX. 
Desde el Barroco hasta casi hoy mismo (Véanse Lutyens y Krier por 
ejemplo) en las mansiones de los grandes delincuentes financieros inter-
nacionales –pasando por otros muchos crápulas y grandes magnates– las 
formas palladianas siempre han servido para legitimar la dominación y el 
atropello racista, colonial, imperial. El palladianismo litúrgico (en tanto 
que amasijo clásico y romántico) ha servido y aún sirve para legitimar ar-
tísticamente el saqueo, la desigualdad, la explotación, la esclavitud. Los 
pomposos órdenes, las heroicas escalinatas, los arcos, frontones y balaus-
tres, las galerías de estatuas con sus símbolos del dominio imperial han 
sido utilizados para consagrar sacrílegamente a cada nueva generación de 
nuevos ricos genocidas. Tal es –como en las Universidades de U.S.A.– la 
falsa arquitectura que se nos presenta como algo sublime. Hablamos de 
una arquitectura anacrónica, falsaria, irracional y reaccionaria al servicio 
del Mal. Porque aquello que los hombres tienen por sublime es abomina-
ble a los ojos de Dios. (Lucas-16)

Muchos engañados arquitectos postmodernos de los tiempos recientes 
todavía defienden el “Lenguaje”, el “Estilo”, el “Relato”, la “Mirada”, el 
“Símbolo” y el “Tipo”. Para ellos es evidente que las grandes mansiones 
deben ser neopalladianas. No en vano Palladio con sus columnatas, fron-
tones y fáciles simetrías realizó el más eficaz panegírico del Nuevo Poder 
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Burgués en Italia. Desde Inglaterra en el siglo XVII con “grandes arqui-
tectos” como Ch. Wren o I. Jones hasta los E.E.U.U.; desde el Estado 
Boer; desde Indochina, etc., el modelo típico colonial prosigue y persiste 
en el pastichedel pastichepalladiano. Desde las mansiones Junker y de la 
alta burguesía centroeuropea, hasta las imposturas palaciegas de la “no-
bleza” bancaria y financiera, todas ellas toman esa misma herencia po-
drida y espuria. En U.S.A. la arquitectura victoriana es, aun hoy, símbolo 
de prestigio y ascenso social entre los nuevos ricos. Todavía los grandes 
mafiosos, advenedizos, negreros y rastacueros estadounidenses lucen a 
Palladio en sus viviendas. Sin una mínima formación a la vez estética, 
ética y epistémica estamos condenados al Horror: joyería kitsch, sinrazón 
cómplice y falsificación culpable.

En similar sentido, los edificios universitarios en U.S.A. exigían un fas-
to áulico, suntuoso y de estilo falsificado. Por ello, durante más de 200 
años –basados en el revival ecléctico e historicista– han fluctuado entre 
el neorrománico y el neogótico flamboyant; entre lo medieval y lo victo-
riano, sin olvidar al tan integrado e integrista paisajismo romántico: entre 
lo naturalista, lo costumbrista y lo pintoresco. Ambigüedad oportunista 
e ignorancia vienen a construir una suma de “valores” que reniegan de 
aquello que debería ser una auténtica arquitectura universitaria. Pero el 
detestable neogótico institucional de U.S.A. ha servido para todo: cuar-
teles, templos, colegios, universidades y hospitales. La trompetería he-
ráldica y medieval en una “campiña inglesa” disimula los insuperables 
complejos de inferioridad del nuevo rico ignorante e imperial.

En U.S.A, muchos símbolos vetustos y falsarios se acomodan al mal 
gusto criselefantino de la monarquía británica. También por eso los 
U.S.A. viajan carentes de credibilidad internacional. Por eso, los think-
tanks departamentales –que trabajan creando doxa al servicio de la gue-
rra, del neoliberalismo y de la seudodemocracia– embellecen y disfrazan 
una odiosa realidad patriarcal, capitalista y rapaz, que necesita la falacia 
para mantenerse. Hasta el sintagma “tanque de ideas” está falsificado: 
más que ideas son ideologías lo que sale de aquellos surtidores de odio, 
reacción y conformismo.

Richardson exhibe una obra modernista y escenográfica que rezuma 
plástica artística, esto es: falsa. Habrá quien acuse al pedregoso H. Ri-
chardson por haber puesto las rocosas y ciclópeas bases de la repulsiva 
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arquitectura que adorna tantos de los “mejores campus universitarios del 
mundo”. Y lo cierto es que, en gran parte, su obra hoy puede ser calificada 
de refrito. Pero los fúnebres ejemplos de los que hablamos son también 
anteriores a Richardson. Bodrio, revoltijo y centón del kitsch inmortal 
viven en unos edificios que nacieron muertos y que hoy son tramoya para 
el cine comercial de niños magos. 

La gran arquitectura auténtica –tan escasa en todo tiempo y lugar– im-
plica una síntesis de Verdad y Excelencia; los griegos dirían una com-
binación de Aletheia + Areté. Por el contrario, en aquellas famosas uni-
versidades la falsificación se encuentra acompañada de banalidad, de 
ceguera y de la demencia dominante. G. Berkeley negaba la existencia de 
la realidad material. Nunca una idea tan estúpida ha proporcionado tanto 
relativismo, tanto cinismo, tanto nihilismo postmoderno y, en consecuen-
cia, tantos dividendos a la mafia financiera de “los mercados”. Porque no 
sólo hablamos del campus de Berkeley donde para sintonizar con la filo-
sofía del siniestro obispo que le da nombre, cualquier engañoso engen-
dro gótico-jónico hubiera podido ser legitimado desde el mercantilismo 
rectoral. También muchas otras universidades padecen el contagio histo-
ricista y retrógrado en el que estudiantes y profesores respiran, reflexio-
nan e investigan bajo esas pétreas presencias ominosas. El academicismo 
romántico se ajusta así a la academia privada, al siempre antiestético e 
infame negocio de la docencia. Porque cualquier clima intelectual sensi-
ble no puede ser inmune al influjo de un panorama formal e ideológico 
Modernista. Allí, un panorama cursi, antimoderno y fetichista, a modo de 
Museo de Cera, glorifica a la vez lo zombie y lo kitsch.

En aquellos “campus” los más putrefactos cadáveres arquitectónicos se 
pavonean solemnes, con su hierática, vulgar y arcaica simetría. El Mal 
Absoluto, esto es el Horror –en su triple sentido de negación ética, estética 
y epistémica– se manifiesta sobre todo en esa amalgama megakitsch, en-
mohecida y nietzscheana o wagneriana. Allí, en el idilio entre Clasicismo 
y Romanticismo se muestra una deplorable adherencia entre la pastelería 
neoclásica y la novelería gótico romántica. En esos horrores del kitsch 
se combinan la maldad, la fealdad y la falsedad en un monumentalismo 
homicida que, todavía hoy, levanta el espectro de A. Speer alentado con 
las fantasmadas de L. Krier. Las obras de ambos –en su indignidad– aún 
se pavonean y muslean grotescas en cada “fachada principal” como “arte 
de espectáculo”.
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Solemnidad, majestad, grandeza, simbolismo, esplendor, deificación, 
magnificencia, y otros atributos similares han sido saqueados –desde 
hace tres siglos– de los almacenes históricos, por la clase burguesa. Los 
arquitectos-ideólogos como Palladio se han enriquecido con el vil trabajo 
de proporcionar una gloria postiza, una vitola, una etiqueta, un marcha-
mo de pasado glorioso, un abolengo aristocrático, una solera medieval al 
nuevo burgués: al banquero rapaz, al negrero sin alma, al gran traficante, 
al obispo decadente. La nueva y minúscula clase propietaria, rapaz y pa-
rasitaria –que ha sustituido a los viejos señores feudales– está compuesta 
por grandes financieros y otros mafiosos multinacionales del arsenal. 

Esa oligarquía elige e impone –desde el siglo XVI– una ideología arqui-
tectónica que pueda legitimar el crimen por medio de fantasías heráldi-
cas, de propagandas mitológicas y otros blufs principescos. Así, también 
en las aulas se fingen nobles actividades revestidas de apariencias divi-
nas o sobrehumanas en tantas de sus fingidas arquitecturas. Se trata de 
un “lavado de imagen”, para consolidar la injusticia existente, y seguir 
legitimando la explotación y, con palabras del poeta Maiakovski: prose-
guirenel carácter rapaz de la vida estadounidense.

La estupidez antimoderna no sólo proyecta uno o dos peldaños sueltos 
donde tantos niños y ancianos tropiezan y se descalabran. La estupidez 
postmoderna también proyecta clasicismo romántico: frontones, escali-
natas y simetrías convertidos en símbolos de majestad; acroterios con es-
tatuas de héroes, muñecones y gigantes; dentículos que aumentan con su 
cantidad escalar lo postizo del pasado glorioso. Aquellas añejas impos-
turas edificadas vienen a ser el diván en que se resuelven los complejos 
de clase que la gran burguesía necesita para eliminar su mala conciencia. 
Para ello se destila una falsa conciencia cristalizada en la “arquitectura 
con mayúsculas”. 

Las nostalgias de un pasado propio imposible, medieval, neogótico y 
fantasmal sobreviven bajo la parafernalia palaciega que infecta los cam-
pus de la Liga de la Hiedra. La tendencia del Modernismo a la plástica 
confiteril es universal. El lujo ostentoso (conspicuous comsumption, de 
Veblen) consolida al Estatus de dominio y saqueo. Por razón y acción 
de ese Estatus, todavía 1000 millones de hermanos están condenados a 
sufrir miseria y hambre. 
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A la vez antievangélico y antimarxista –es decir: modernista o anti-
moderno– el peor pragmatismo utilitarista y ultra liberal viene a ser el 
rebuzno filosófico que intenta legitimar los crímenes globales del Capital. 
Ese mismo discurso es también un gran transformista que domina todo 
género de disfraces –también el arzobispal– en el guiñol acrítico de los 
últimos 200 años. Decía Marx que para entender la Historia de Roma 
era necesario estudiar la composición de la propiedad del suelo en la 
Roma antigua. En igual sentido, no llegaremos a percibir con plenitud el 
documental de Oliver Stone sobre la reciente historia estadounidense sin 
entender el poder ideológico de la “más bella arquitectura universitaria 
norteamericana”.

EJEMPLOS Y NOTAS. Contra esos “cultos” y pastoriles paisajes yan-
kis, el paisaje único y supremo de los campos de Jaén se levanta artificial 
y panhumano para ridiculizar el Naturalismo romántico y devaluarlo para 
siempre. No lejos de allí, Espinosa y Picazo son lugares de la Mancha. 
Podemos suponer que B. Spinoza y P. Picasso heredaron su Moderni-
dad materialista del incomparable paisaje manchego, esa contrafigura del 
enmohecido romanticismo. El Naturalismo sensualista no es Realismo. 
Porque solo el Realismo puede unificar lo abstracto y lo concreto. (B. 
Brecht)

La crítica literaria que aprendemos en Brecht enseña que el Naturalismo 
es un falso realismo místico y heroico. Ese idealismo naturalista del siglo 
XIX odia la ciencia en general, y la física; sus descripciones hacen meta-
física de la naturaleza y sicologismo burgués, sin el menor contenido de 
realidad política y social. 

Debe recordarse al profesor De la Sota cuando decía –con modernidad 
constructivista– que proyectaba casi sin Arquitectura. Enseñaba que hoy 
el auténtico arquitecto no hace fachadas: la mejor arquitectura moderna 
no ostenta fachada alguna. Y añadía: La forma no es objetivo de la arqui-
tectura sino uno de los resultados. La “forma por sí misma” no existe: es 
un fantasmal formalismo rechazable. La verdadera arquitectura moder-
na no tiene forma.

Ciertas costumbres zafias de las universidades españolas, se hacen pa-
tentes en las Residencias –laicas o religiosas– de la universidad fran-
quista. Las novatadas eran orgías de testosterona en las que –con bromas 
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pesadas– los veteranos humillaban a los novatos. Aquello era fascismo 
In Nuce pero genuino en su camaradería falangista e inelegancia progra-
mada: los fuertes y protegidos por la manada deben abusar de los recién 
llegados, más débiles e indefensos... “para que aprendan a curtirse en la 
cruda realidad.” Esta lacra aún no ha sido erradicada, porque toda inele-
gancia grupal, o ataque a la estética universal multiplica la ignorancia de 
los malvados y la maldad de los ignorantes.
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MODERNIDAD: OTRA CIENCIA POÉTICA

La Modernidad comienza en Altamira. (Pablo Picasso)

También la Modernidad es la Luz del Mundo. Modernidad significa: Ci-
vilización, Esperanza, Utopía, Socialismo, progreso para todos, avance 
social, espíritu crítico, razón científica, imaginación, razón común, ciu-
dad común, inconformismo y panhumanismo. En resumen, Modernidad 
significa: Verdad + Bondad + Belleza, o dicho con otras palabras: Liber-
tad + Igualdad + Fraternidad. Vista por el envés, Modernidad significa 
resistencia contra las quimeras o fantasías, contra el oscurantismo y la 
idolatría, contra el nihilismo, contra el pesimismo histórico, contra el pa-
ganismo arcaico, contra el Clasicismo, contra el Romanticismo, contra 
el Relativismo, contra la Desigualdad. Los atributos de la Modernidad 
coinciden con los de su sentido. Pero la Modernidad es un sistema estruc-
tural y, por ello, mucho más que la suma de los atributos formales que 
de ella se derivan. Modernidad panhumana es el vector resultante de los 
vectores construidos por el hombre para combatir y destruir los mitos y 
los miedos que enajenan a la Humanidad.

Otros atributos de la Modernidad vinculados al Movimiento Moderno 
provienen de conceptos tales como:

Rechazo del ornamento, el lujo y el rito
Valores universales, panhumanos y comunes
Concepción científica del mundo
Exploración abstracta de las formas
Valoración de la máquina y la tecnología
Fordismo y Taylorismo
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Transparencia intelectual
Modelo científico de conocimiento
Diseño de prototipos atópicos
Prevalencia de la infraestructura
Condiciones y relaciones productivas nuevas
Construcción como paradigma de la arquitectura
Nuevos materiales vinculados a la industria
Abstracción formal como sistema de pensar lo construido
Máquina como modelo, guía y paradigma de futuro
Fotografía: nuevo sujeto y nuevo objeto (G. Kepes)
Atopismo universal, internacionalidad
Claridad poética formal
Rechazo de la ambigüedad cómplice del Sistema

La Modernidad es un vector que quizá llegó a su cenit inicial en el 
Neolítico comunista y matriarcal. Tras sus frecuentes derrotas, alcanzó 
nuevas cotas con el mensaje de Jesús, con la Ilustración y con la Revolu-
ción Bolchevique. Cada etapa es consecuencia de su etapa anterior, pero 
la historia es siempre historia contemporánea porque la Modernidad es 
acumulativa. La verdad, la autenticidad, la claridad, la lucidez, la calidad 
son siempre modernas, porque la Modernidad es autocrítica desde Alta-
mira hasta el Cubismo de Picasso y sus seguidores: Gris, Leger, Braque, 
Bacon. Por ella, todas las grandes obras de los antiguos maestros son 
contemporáneas nuestras. Picasso ya lo había descubierto, y señala que 
la Modernidad no es algo que empieza con el Renacimiento, ni en el si-
glo XVI con el Capitalismo, ni en el siglo XX con sus tecnologías y sus 
Vanguardias.

La Modernidad fluye y crece cuando no es obstruida. Es eventual en su 
forma pero invariable en su estructura, contenido, intenciones y objetivos 
de progreso panhumano. Modernidad significa impulso de avance panhu-
mano, vector de progreso y mayor conocimiento. La mejor Antropología 
parece poner también en el Neolítico el origen de la Modernidad donde 
la cantidad de avances prácticos para la Humanidad se traduce en cali-
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dad civilizatoria. Picasso mira el Paleolítico, y piensa que la Modernidad 
empieza en Altamira. Tal vez exagere, y sólo se refiera al arte. La Capilla 
Sixtina, se dice, es la Cueva de Altamira del Barroco; quizá por eso Picas-
so decía que después de Altamira todo arte es decadencia.

A la luz laica de la Modernidad podemos ver con mayor claridad el dis-
curso ilustrado de Jesús contra las religiones y los poderosos. Las diver-
sas religiones oficiales muestran una Constante Común Estructural que 
las unifica. Esa estructura es precisamente su hostilidad antimoderna, su 
pulsión oculta para demoler el Reino de los Pobres. Por ello, el anticleri-
calismo de Jesús es prueba y ejemplo del carácter obligadamente laico de 
la Modernidad. El laicismo ilustrado solo combate una parte del Bloque 
de Poder, la parte religiosa. Pero, como en tiempos de Jesús, el Bloque 
de Poder que explota excluye y condena a los pobres es religioso, pero 
también económico, político y militar. La laicidad evangélica combate al 
Bloque de Poder en su conjunto. Así, la separación de poderes es razón 
de Modernidad por la que aún en el siglo XXI debemos seguir luchando: 
Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. (Mar.12, 
Luc.20, Mat.22). 

Laico significa seglar, del siglo, del mundo, libre y limpio de la sectaria 
grasa talar y religiosa. Laicidad evangélica significa higiene mental y so-
cial: elegancia necesaria para obtener la Paz entre los pueblos y entre los 
hombres. La Modernidad vence a la barbarie pagana cuando los pueblos 
se apropian del poder político de los clérigos: un trabajo todavía pendien-
te en parte del Planeta. Las religiones son formas culturales del Poder, 
esto es: son ideologías que destruyen la Modernidad o Civilización o 
Liberación de los esclavizados. Las religiones arrebatan la Fe de las per-
sonas desde su infancia. Así se les quita la fe que los hijos de dios tienen 
en sí mismos –en tanto que amigos personales de Jesús– y por tanto sin 
necesidad de intermediarios para obtener del Padre cualquier cosa que 
reclamen con suficiente Fe.

La Modernidad del evangelio se hace ejemplar en el anticlericalismo de 
Jesús de Nazaret. Quizá, la mayor revolución del evangelio es la promo-
ción de un hombre laico, libre de tutelas religiosas y de miedos, en tanto 
que hijo e interlocutor directo y personal de dios padre. Para el evangelio, 
el hombre puede tratar –directamente con Dios– sus problemas desde su 
dormitorio, con la seguridad de ser escuchado. Porque tal cosa deberá 
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hacerla sin terceros, sin mediadores, sin sacerdotes, sin cultos, sin tem-
plos. El evangelio condena y combate a ese Poder que ha robado su Fe 
a los humanos, obligados a pagar unos falsos intermediarios para poder 
hablar con su propio Padre. La Fe robada a los humanos es encarcelada 
en los templos y sofocada con dogmas, liturgias, ritos, cultos y mitos. 
Modernidad significa laicidad evangélica, necesaria para acabar con las 
religiones, las patrias y las guerras. Sin esa laicidad radical, santa y sobria 
la Modernidad no puede cumplir su misión liberadora: acabar a la vez 
con el Patriarcado y con su hermano siamés: la Gran Propiedad Privada 
de los medios de producción. 

La Modernidad impugna el poder político de las iglesias oficiales que 
son fatalmente (como declaró el jesuita J. M. Diez Alegría) contrafigu-
ra histórica de Jesús de Nazaret. En efecto los clérigos y prelados son 
–como en Palestina del siglo I– la más rancia y cerrada barrera contra la 
expansión del evangelio. El Reino de la Libertad que el evangelio propo-
ne significa la máxima Modernidad. Preocuparos solamente de construir 
el Reino, lo demás se os dará por añadidura: trabajad por el Reino (la 
comunidad de bienes) y despreocuparos de todo lo demás. Pocos le escu-
charon: las iglesias “cristianas” oficiales han sido el más firme pilar de la 
burguesía desde hace más de 200 años. Tolstoi o Wittgenstein golpeados 
por algo similar a una crisis religiosa llegan finalmente a una cristianidad 
radical, evangélica y primitiva que rechaza a todas las religiones. Estas 
sectas “cristianas” desgajadas de la cristianidad genuina son cómplices 
de los poderosos, por eso ignoran la verdad evangélica. La Cristianidad 
evangélica coincide con la Modernidad, por ello es laica y anticlerical. 
Significa higiene social, elegancia política, garantía de paz entre todos 
los hombres de buena voluntad.

Aunque las mentes menos ilustradas la consideran como una parte de la 
Moda efímera, la Modernidad significa revolución permanente en mar-
cha. Con ella se inaugura la democracia postcapitalista que ahora están 
empezando a construir las recientes generaciones de todos los países. 
Cada generación –dice el poeta comunista Marcos Ana– tiene la razón 
de su época. Es necesario desmontar el Capitalismo, pieza a pieza, pero 
de modo decidido: por ejemplo acabando con los paraísos fiscales. Se 
debe acabar con el Capitalismo entrópico y genocida antes de que él pue-
da acabar con la Humanidad. 
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El Reino que dice el evangelio, o la revolución mundial en marcha, es 
trabajo imparable y permanente como querían Trotski, Tolstoi o Benja-
min: una revolución combativa e incansable que solo excluye la violencia 
física como enseñan Tolstoi o Gandhi. Aún así, de este último debe decir-
se que su socialismo era un “socialismo sin Marx”; es decir un fracaso, 
una quimera incapaz de acabar con esa lacra que apesta a la India: el 
Régimen de Castas, que tanto avergüenza a la Humanidad. También otros 
santones como Mandela o Mújica han sido tan estériles para la liberación 
como bien tolerados por el Sistema.

Modernidad es revolución, no sólo para salvar la supervivencia de nues-
tros descendientes, sino también para garantizar una vida más noble, dig-
na y feliz. Así, con la reducción drástica y universal de la jornada laboral 
–Semana Comunista de 24 horas y cuatro días– se obtiene el Pleno Em-
pleo y un reparto más justo de los sueldos para todos, incluidas la “amas 
de casa”. Véase también el Informe NEF sobre la necesidad de establecer 
la jornada de 21 h. a la semana. Maslow a su modo, también vino a fa-
cilitar el conocimiento de las necesidades humanas, cuya satisfacción es 
incompatible con las condiciones de trabajo hoy vigentes. Para construir 
el Reino postcapitalista nos enfrentamos sin violencia al Mal: lo detecta-
mos, lo descubrimos y lo denunciamos ante la inteligencia, la justicia y la 
elegancia que constituyen la mejor audiencia del mundo. Hacer esa crí-
tica exige que distingamos al auténtico revolucionario del nietzscheano 
cómplice del Poder: a veces idiotees y a veces irracional ácrata revoltoso, 
radical, rebelde y rompedor.

Tolstoi es quizá el autor más importante de los últimos tres siglos. La 
razón no es otra que su lúcida, profunda y extremada Modernidad. Tols-
toi es un resistente en la síntesis entre verdad, belleza y bondad. Su gran 
literatura, su realismo crítico, y su cristianidad antisectaria e ilustrada, 
son demolición del mismo Romanticismo clasicista que devastó tantos 
cerebros durante el siglo XIX y el XX. Porque quizá lo más romántico 
y nefasto del siglo XIX fue lo patriótico es decir lo separador o diabóli-
co disfrazado en el siglo XX con la síntesis modernista, postmoderna y 
antimoderna. A más presencia de lo cateto más nacionalismo militar, pa-
triarcal y propietal. En consecuencia, Tolstoi repite que el orden existente 
debe ser destruido. El Mal, también para el conde Tolstoi, es el Capital. 

John Lennon –otro gran moderno– al igual que Trotski o Benjamin ha-
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bla de la revolución como algo permanente: llevar a la gente a un estado 
mental de revolución ininterrumpida pero incontaminada de ideología. 
La mujer –dice Lennon– es la negritud sobre el Planeta. Al igual que 
Mozart, también Lennon fue asesinado por motivos políticos: se había 
“radicalizado” y había convertido su obra –antes cultural y juvenil– en 
proyecto universal y civilizatorio. Para U.S.A., era una parte del “peligro 
comunista”. Contra Lennon, se repitió –grosso modo– el asesinato de 
Estado que acabó con la vida de Pasolini, otro hombre de la Moderni-
dad. El poeta y cineasta que dedicó su vida a combatir la miseria de los 
muchos provocada por la corrupción (clerical-fascista) de unos cuantos, 
también se había convertido en un peligro para el Sistema. Siempre de-
fendió la unidad entre los valores comunistas y los valores cristianos. Las 
investigaciones más fiables hablan de la Iglesia, la Mafia, y los Servicios 
Secretos como responsables del crimen.

Dice Benjamín: Progreso es un presente alienado en el futuro. Y en 
efecto, debe desconfiarse de las políticas y políticos que nos encandilan 
con el luminoso futuro. El “futuro prometedor” es un importante vector 
de la más reaccionaria ideología. Porque cuando se habla de progreso 
sin más, se miente; es algo que el progreso técnico nos ha enseñado. En 
ayuda del único progreso que puede interesar vienen las verdades y li-
bertades panhumanas, también concretas e individuales. Lejos de la falaz 
crematística de las macroeconomías sólo es auténtico progreso, el avance 
concreto y material de las personas y los pueblos. Véase el Índice Gini.

La razón, el progreso y la razón científica, radican en que, por ejemplo, 
la ciencia de buena praxis trabaja para el beneficio de toda la Humanidad. 
Avanzamos en el progreso moral, estético y científico en tanto hagamos 
crítica de las tradiciones decretadas. Con demasiada frecuencia las tradi-
ciones costumbristas son la falsa justificación de los peores fanatismos. 
Spinoza describe el Bien de modo estructural como la perseverancia en 
el propio ser. La Modernidad añade: si algo persevera acríticamente en 
su tradición es porque está muerto. Un país da el salto definitivo a la 
Modernidad civilizada cuando descubre que todo nuevo saber es más 
importante que el conjunto muerto de su tradición cultural. La crítica ob-
tiene sentido histórico en la ucrónica diacronía teresiana: Que mi trabajo 
descanse a otros.

La Modernidad podría ser imaginada en alegoría como la alegría evan-
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gélica de las víctimas: la alegría femenina universal: una joven ciclista 
de pelo corto, uñas cortas, pantalón corto, que nos hace recordar la ropa 
limpia al sol y al viento, como suele decirse de los mejores textos litera-
rios de la Modernidad. En tanto que higiene, Modernidad significa solea-
miento, luz desinfectante y ventilación desodorante. Lo fenomenológi-
co de la Modernidad puede sentirse como vivencia poética en lo fresco, 
nuevo, seco, aireado, limpio, soleado, entero, sencillo y claro. Como ropa 
blanca limpia y tendida al sol, es la arquitectura auténtica y transparente. 
Lo transparente mitificado para B. Taut, P. Scheebart y W. Benjamin ha-
bla de la Modernidad: síntesis de verdad, bondad y belleza: corrupción 
erradicada.

No debe extrañar la afición del macabro, espeso y turbio fascismo –es-
pañol o alemán– hacia cualquier estilo rancio como el Barroco. Barroco 
significa oscurantismo solipsista decretado desde el Poder: “La vida es 
sueño”, es la cueva de Segismundo contra la luz, la claridad, y la verdad 
de las víctimas: protorromanticismo. Fue el Romanticismo el que puso de 
moda al olvidado Calderón. Todo lo recargado en decoración y filigrana 
es antimoderno: por eso enamora al fascismo y al turismo pequeñobur-
gués. El déficit de higiene y Modernidad en España hasta 1975 censuró 
el short femenino ya vigente en U.S.A. desde 1945; y ha tardado más de 
50 años en instalarse como prenda veraniega común. 

Modernidad significa cierta intensa feminización de la vida, de la 
sociedad: en el sentido de refinamiento, de limpieza y de elegancia. 
Porque la Humanidad ha podido comprobar que –ante el gran fraca-
so ético, estético y epistémico del Patriarcado– ser mujer es, por el 
contrario, lo más importante, noble y limpio que hoy se puede ser 
en el Planeta. Por ello tantas mujeres están amenazadas por el solo 
hecho de serlo; porque la barbarie ignorante y criminal de una socie-
dad patriarcal y propietal significa por ejemplo feminicidios sin fin, 
crímenes sexuales, crímenes “pasionales”, crímenes “de honor” y dis-
criminación de género. Tal es la aún no erradicada lacra antiestética y 
criminal. La marea machuna de testosterona podrida, está inyectada 
por la innoble ideología dominante desde el Poder Patriarcal y Propie-
tal en manos del 1% de la población mundial.

Quizá sólo la Modernidad del Reino, en su triple dimensión –cristiana, 
marxista y feminista– puede salvar a la Humanidad. Como la Moder-
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nidad es elegancia, siempre la veremos en el lado de los vencidos y las 
víctimas. En un medio patriarcal y capitalista, todo varón corre el riesgo 
de convertirse un “tío” y además, a veces, en un innoble tipejo, un sicópa-
ta, un torturador, maltratador, o genocida en potencia. Según datos de la 
O.N.U., lo femenino por el contrario reside en que las mujeres no matan, 
ni violan, ni torturan. La Modernidad declara que ellas, aunque cumplan 
cien años, jamás pierden la inocencia. Ellas son la mitad más valiosa, 
noble y digna de la Humanidad. Las mujeres son invariablemente mejo-
res personas que los hombres (J. Dos Passos). Una misión básica de la 
Modernidad democrática consiste en feminizar la política neutralizando 
al necio arribista y trepador.

El Proyecto Moderno, en tanto que conocimiento, piensa la arquitectura 
sin dejar de pensar la obra. Así el proyecto es la praxis de la arquitectura 
como nuevo episteme. El gran avance del Renacimiento se inicia levan-
tándose sobre la anterior y última tecnología Gótica. Lo ojival gótico, 
implementado con nuevo ingenio constructivo, sirve a Brunelleschi para 
hacer su cúpula de 43 m. de diámetro en Santa María de las Flores en 
Florencia, con mayor firmitas que la cúpula posterior en San pedro de 
Roma. Toda obra genuinamente valiosa –es decir valiosa para su propia 
disciplina– es una obra cuya estructura determina de modo múltiple su 
estatura poética. Óigase la insuperable Canción del Jangadero (Dáva-
los-Falú).

El genus –o calidad poética en lo suyo– detecta la excelencia arquitec-
tónica de un edificio, o la excelencia literaria de una novela. Así la geo-
metría constructiva en la arquitectura –como el montaje y la cámara en 
el cine– determinan precisamente la energía poética –estructural– de una 
producción. En ese mismo sentido crítico, toda obra valiosa lo es, sobre 
todo, por su carácter poético, es decir: constructivista, científico y dialéc-
tico. En resumen: toda obra valiosa lo es, sobre todo, porque es capaz de 
criticar y demoler rutinas, para proyectar y construir aquella democracia 
postcapitalista que debe venir y está viniendo. La obra valiosa construye 
la Modernidad haciendo crítica del pasado peor, en tanto construye, pel-
daño a peldaño, un cambio a mejor.

EJEMPLOS Y NOTAS. Las grandes crestas de excelencia en una disci-
plina –por ejemplo en la pintura del siglo XX– a veces no coinciden con 
los más importantes pintores sino con obras aisladas excepcionales de un 
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importante pintor que no pertenece a la “primera fila”. El autorretrato de 
Schmidt-Rottluff (1906), o el retrato de Marilyn Monroe (1954) realizado 
por De Kooning, no sólo están por encima de la obra de sus autores sino 
por encima de la obra de sus contemporáneos.
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MODERNIDAD VS. MODERNISMO

Nunca fui devoto de la bisutería musical del Modernismo. (Caballero Bonald)

La Crítica de valor necesita conocer y usar ciertos matices del lenguaje, 
tales como los sufijos peyorativos “Ismo”, “Ista”, los cuales también dis-
tinguen de forma justa. Así: Moralidad vs. Moralismo; Oportunidad vs. 
Oportunismo; Racionalidad vs. Racionalismo; Modernidad vs. Moder-
nismo, Etc. Una vez más el khorismos político de la Polis, entre Izquierda 
y Derecha, revela el poder cretinizante de la “equidistante, falsa y neutra 
Tercera Vía”. Esa ideología es falsa conciencia, inducida, infundida o 
inyectada en la población desde la Derecha. Pero lo más sabio del kho-
rismos, como dice la antigua filosofía, es que excluye cualquier “punto 
medio”. Tertium non datur. El tercer término no existe.

MODERNIDAD MODERNISMO

CIVILIZACIÓN CULTURAS

POÉTICAS INDUSTRIALES ARTESANÍAS RUSTICAS

INTERNACIONALIDAD NACIONALISMO

CONSTRUCCIÓN COMPOSICIÓN 

OBJETIVIDAD SUBJETIVISMO

EPISTEME O CIENCIA DOXA U OPINIÓN

IMAGINACIÓN FANTASÍA

UTOPÍA QUIMERA

ESTRUCTURAS FORMALES IMÁGENES SIMBÓLICAS

RACIONALIDAD y RAZÓN RACIONALISMO y SINRAZÓN

INFORMACIÓN COSTOSA OPINIÓN BARATA
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El Modernismo es falsificación –naturalista, costumbrista y preciosis-
ta– de la Modernidad. Modernismo es simbolismo secretista, bastardo 
o de casino. La peor crítica orgánica, o cómplice del Poder, confunde 
coherencia con rigidez, o bien lo aleatorio con lo arbitrario. Con tales 
trucos la crítica orgánica o cómplice emborrona también la contradicción 
excluyente entre Modernidad y Modernismo. El Modernismo en arqui-
tectura es asunto propio de Artesanías y Bellas Artes. La Modernidad, 
por el contrario, es asunto poético, industrial, como el Jazz, como el cine 
en blanco y negro de O. Welles, y como la arquitectura constructivista 
soviética. La “idea” decó o modernista fue un embeleco de pura “com-
posición”. La forma industrial de la Modernidad es auténtica y capaz de 
proporcionar alta calidad arquitectónica a la arquitectura. El Modernis-
mo por el contrario deja huellas de “arquitectura artística”, preciosista y 
“artesanal”, que aún permanece en el mal gusto de la pequeña burguesía 
radical (nacionalista) y nietzscheana.

La mutua exclusión entre verdadera y falsa Modernidad, constituye un 
khorismos de la máxima utilidad para la Crítica, cuyo fin estriba en lo-
calizar en cada obra contradicciones éticas, estéticas y geométricas. Ese 
khorismos separa la Modernidad –negación simultánea de Clasicismo y 
Romanticismo– del Modernismo o síntesis de ambos fantasmas cultura-
les. Como podría haber dicho Marx, el Modernismo –mitad drama clási-
co y mitad farsa romántica– es similar a la gótica opera wagneriana. Esa 
amalgama heterogénea que multiplica la incompetencia y la confusión 
significa, sobre todo, antimodernidad. Si Modernidad es vanguardia de in-
novación y Construcción, Modernismo es rutina y Composición: es mala 
tradición, eclecticismo y estilismo “antiguo y señorial”. El Romanticismo 
es otra prueba de la necesaria complicidad entre mediocridad y efectismo.

La Figuración del Modernismo es Representación artística directa y 
pornográfica: compone la metáfora de la cosa. Por el contrario, la Poética 
moderna es Construcción o metonimia de la acción. Es acción colectiva, 
indirecta y amorosa. Los mediocres parnasianos, noucentistas y simbo-
listas fueron también anacrónicos: modernistas y antimodernos. Por el 
contrario, los grandes escritores –J. R. Jiménez, G. Lorca, Valle Inclán, 
Machado– fueron aquellos pocos que en el primer tercio del Siglo XX 
fueron capaces de escapar del Modernismo para saltar fuera del almíbar 
y del gusto pequeñoburgués hasta alcanzar la Modernidad. Así escaparon 
de la zarzuela enchulecida y castiza, de los biombos orientales y las plu-
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mas exóticas. El mejor Unamuno –socialista– definió a los modernistas 
como congregación de ranas que, con gran alboroto, alzan al cielo sus 
sonoras voces. Antonio Machado habló de los modernistas como coro de 
grillos que cantan a la luna. García Lorca que en su Romancero Gitano 
aún no había abandonado totalmente el Modernismo, en 1929, ejecuta su 
gran salto a la Modernidad con el mejor poema de su tiempo: Poeta en 
Nueva York donde alcanzó la más alta Vanguardia.

El Modernismo es decorativista, sentimental, retroseudo y “grato a la 
vista”. Es un estilo más, cuyos diversos nombres en Europa confunden a 
los peores críticos. La Modernidad en cambio es valiosa por su univer-
salidad en tiempo, en espacio y en espacio-tiempo: por su negación de 
cualquier estilo o “lenguaje”. El Modernismo, en tanto que romántico, 
es similar al Patriarcado islámico, que desde hace al menos 500 años 1) 
abandonó la ciencia y 2) encadenó la feminidad. Los vínculos históricos 
entre el Yihadismo y el Nazismo son evidentes, por ejemplo, entre las 
tropas mahometanas que combatieron a los guerrilleros comunistas yu-
goslavos del mariscal Tito en la II Guerra Mundial. Ambas religiones son 
destructoras antisemitas de la democracia, el feminismo, el evangelio y el 
comunismo. Ambas constituyen la abominación desoladora del Anticris-
to: la No Modernidad. El fanatismo musulmán es rechazable, al menos, 
por misógino e irracional.

Lo peor no nace de lo malo sino de la corrupción de lo bueno. (Hume). 
Así la estética voluptuosa, opulenta, suntuosa y dorada del catolicismo, 
fue fruto de la corrupción del cristianismo; así el Racionalismo es Racio-
nalidad traicionada con formas de destreza técnica. También el Moder-
nismo es Modernidad fingida; es Postmodern anticipado. Porque el mal 
gusto burgués tiene mil caras: gótico, chippendale, tudor, modernista, 
tropical, pornogay, plateresco, manuelino, etc. Muchos llamados críticos 
de arquitectura representan lo iletrado de la doxa u opinión; son rábulas 
del Modernismo, enemigos de la Modernidad. Ellos, siempre al servicio 
mezquino del Poder, son destructores de la Geometría panhumana y co-
mún. La optima geometría estructural, con su Modernidad, desenmascara 
a quienes en su obra anteponen, con su esteticismo, los intereses del amo 
que les paga a los intereses universales de la colectividad.

El Modernismo es una forma tamborilera, cantarina y almibarada de 
vulgaridad. Y alcanzó a ser un gusto burgués multinacional aunque car-
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gado de cultura castiza y folclórica. Esa paradoja es una parte del con-
fusionismo nietzscheano que se extiende, al menos, entre 1875-1918. El 
Modernismo nos hizo retroceder en Modernidad: por ello el amanerado 
Postmodern de finales del siglo XX no fue otra cosa que un revival del 
revival: Neomodernismo. La tragedia y los horrores del siglo XX tienen 
también su origen en esa estética burguesa o wagneriana; y nacen “in 
nuce” con los diversos y agradables horrores de 1900: el mismo Moder-
nismo disfrazado del variopinto “sabor local”.

Modernismo es un estilo historiado, de escayola y parpayola, que ha 
sido troceado por la academia oficial con aquella moda retro, superfi-
cial, colorista y exótica, que, a principios del siglo XX, fue extendida 
por Europa. Fue el estilo del genocida y racista imperialismo colonial 
que, con cursilería, llamamos: Belle Époque. Tal moda, en Italia se llamó 
Liberty, en Alemania Jugendstil, en Gran Bretaña Modernart, en Francia 
ArtNouveau, en Austria Seccesion. En España hizo furor, con preferencia 
en Cataluña, donde la burguesía –más culta pero menos civilizada que 
en el resto de España– aún no había podido exonerarse de ese provin-
cianismo ancestral pero esnob que tiende al lujo, la filigrana y la vulga-
ridad ornamental. Allí el oportunismo comercial fue la ley. Semejante 
efectismo espectacular y deslumbrante –”pour epater”– unido al efecto 
multiplicador que introduce el nuevo rico, fue financiado con entusiasmo 
por aquellos alegres y ostentosos negreros y mercaderes. En rigor, fue un 
movimiento auspiciado por tenderos y almacenistas en una competición 
de propaganda megakitsch, a la búsqueda del “local más extravagante” 
para sorprender a los provincianos pueblerinos de los alrededores. Sola-
mente la sagacidad de Gaudí pudo obtener alguna excepción en aquella 
feria monstruosa, en aquel marasmo de grosería asiática que sigue entu-
siasmando a “las gentes sencillas”, como exigió más tarde el arte del III 
Reich.

El Modernismo fue un movimiento bufonesco, naturalista y tardorro-
mántico, una prolongación del insoportable e inacabable Romanticismo 
autonomista del “arte por el arte” de V. Cousin y T. Gautier. El mismo 
que, más tarde –en 1925– por medio de sólo una aparente metamorfosis 
se convertiría en Art Déco. Esta novedosa –que no nueva– moda robóti-
ca no constituía otra cosa que el mismo facilismo vulgar y joyero, pero 
con aire más severo y “elegante”. La mona se había vestido de seda y 
con un cambio de ropaje –cosa que tanto gusta siempre– pudo alargar su 
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pervivencia, para llegar, por fin, a establecer continuidad sin sobresaltos 
con las falsarias y mismas formas del Postmodern. De los primores del 
Modernismo los horrores del fascismo. Los modernistas fueron dandis, 
rebeldes, anarquizantes, esto es: seudomodernos y siempre antimarxistas. 
Una vez más, a los más eficaces cómplices del Mal (el Capital) los en-
contramos disfrazados de falsa vanguardia. Pero el adefesio escayolista 
o modernista nunca engaña: allí la estupidez y el crimen se unifican en 
un bloque además antiestético: el Horror kitsch. El siempre romántico T. 
Gautier escribe: “Antes la barbarie que el tedio”. También es irrompible 
la amalgama romántica entre ignorancia, falsedad y estupidez.

Por todo ello se debería llamar Modernismo a esa rémora bifronte (Mo-
dernismo Robótico + Modernismo Bufonesco); el mismo lastre que con 
sus formas frena y debilita a la Modernidad, al menos desde 1600. El 
llamado, a secas, Modernismo –en rigor, Modernismo Bufonesco– fue 
moda neobarroca, efectista, formalista y frívola. Fue el esteticismo cul-
terano y ornamental e insustancial, de un lirismo exhibicionista, sensual, 
grosero, florido, regionalista y evasivo. El Modernismo es degradante 
para la arquitectura, salvo en los parques de atracciones donde encuen-
tra su genuino y ajustado destino teleológico. Asiático significa arte que 
busca el placer, el aplauso y la ayuda meretriz de la emoción estimulada 
por el gusto castizo por lo exótico. Es formalismo rococó, pero también 
exotismo de chinoisserie, damasquinado y marroquinería. Así converge 
con una ideología especialmente oportunista, reaccionaria o supersticio-
sa: la forma-objeto pensada para hacer atrayente al autor.

El Modernismo es doblemente ideológico en cuanto artístico y neo-
barroco. Esa ideología, siempre activa, está basada en una supuesta 
armonía: el arte “naturalista”. Para el Estatus imperante, esta ridícula 
imitación de la inimitable naturaleza es tan grata y necesaria, por su 
facilismo. El Modernismo –florido y heroico– es tal vez el estilo ar-
quitectónico más ideologizado de la historia. Una hábil ideología do-
minante es aquella, tan sabiamente administrada a la población, que 
se recibe como un conjunto de ideas propias, originales e individuales 
de cada uno. Si esa ideología, además está mantenida por la pequeña 
burguesía inculta y arribista de “empleados”, será una ideología do-
blemente eficaz: adictiva en tanto que estupefaciente pero compatible 
con una rebeldía de casino, al estilo nietzscheano: patriótica, confor-
table e inofensiva. Nietzsche es, en efecto, el filósofo artista del Mo-
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dernismo; como Wagner fue el músico artista y kitsch necesario para 
ese mismo estilo pequeñoburgués.

A nadie puede sorprender la afición del modernista y antimoderno F. 
Nietzsche hacia el inmundo “género chico”: la Zarzuela. Porque ese, 
género ínfimo, ese casticismo pequeñoburgués, bien engrasado desde la 
ideología caciquil y terrateniente, solo sirve a los gustos más degradados. 
El pequeñoburgués de barrio –mitad propietario, mitad proletario– teme 
y odia a la clase trabajadora de la que proviene. La “clase media” inculta 
ha sido durante cien años el narratario –o lector ideal– de la incivil y zar-
zuelera obra de Nietszche. El voto de campanario, campestre y campe-
chano, proferido por la Derecha en toda Europa viene en su mayoría del 
mundo ruralizado, del mundo no instruido, de la aldea semifeudal some-
tida al cacique local. Ese voto reaccionario proviene de la nanoburguesía 
agropecuaria. Mafia y extrema derecha combaten a la Unión Europea y a 
la Modernidad internacional o panhumana.

Si no acabamos con el atraso intelectual, ético y estético del mundo rural, 
la Derecha seguirá dominando el viejo continente. Gracias a la reciente 
salida de U.K., los demás países, a pesar de sus gobiernos reaccionarios, 
son más fácilmente civilizables por la Comunidad Europea. Europa nos 
civiliza desde Bruselas. Así, pronto habremos construido la Europa Fede-
ral o moderna. Así, la muy civil Europa continental, a pesar de sus rémo-
ras culturales, se salvará de las pestes nacionalistas que aún la infectan. 

El propio Sistema utiliza el efecto vacuna –con el que se protege– ex-
traído de cada falsa revolución controlada y asimilable. Una ideología 
así, en caso necesario, se presentará juvenil, remangada y falsaria, disfra-
zada de “revolución social”: neofascismo. Complementario con ello, el 
idiotees apolítico y su traición de clase destruirán los más nobles ideales 
de la Ilustración. Además esa ideología –aunque cebada de irracionalidad 
e idealismo ácrata, acrítico y “apolítico”– puede usarse simultáneamente 
contra la inquietante clase trabajadora y contra la odiada inteligencia crí-
tica que debe ser patrimonio de esa misma clase. Porque cuando la crisis 
lo hace necesario, la nihilista ideología burguesa siempre puede tener de 
su lado al espadón de turno capaz de disciplinar a los trabajadores. El 
Poder –según las diferentes situaciones económicas o de conflicto entre 
clases– utilizará un disfraz robótico, policiaco o fascista, u otro bufones-
co, nihilista, consumista o liberal. 
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Sería imprudente para la parasitaria oligarquía mostrarse cruda y des-
nuda ante un mundo del que vive. Por eso el fascismo liberal suele tomar 
apariencias mágicas o mitológicas que cretinicen a las víctimas. En tal 
función la arquitectura se muestra tan eficaz como la más servil de las 
artes o los medios, casi siempre oscurantistas. 

Se debe repetir que son la Historia oficial y la crítica orgánica que es-
tán al servicio del Estatus, quienes confunden hábilmente: Modernis-
mo Robótico con Modernidad; y Modernismo Bufonesco con Moder-
nismo sin epítetos. Así pueden limitar el Modernismo a esta expresión 
parcial, restrictiva y provinciana que se nos presenta florida y carna-
valesca. La verdad, por el contrario, es que paralela y sinérgico con el 
Modernismo bufonesco –y haciendo fuego cruzado contra la Moder-
nidad– el Modernismo Robótico mezquino, utilitarista, inmobiliario y 
vulgar no es menos activo. Por eso la crítica orgánica o lacayuna nos lo 
quiere hacer pasar por Modernidad. Ambos disfraces los cosen y pro-
porcionan, con todo primor, tanto los media como la seudoarquitectura 
y otras artes comerciales.

EJEMPLOS Y NOTAS. Modernidad significa identidad de todos los 
seres humanos en su derecho al respeto y la dignidad. La Modernidad es 
la nueva justicia evangélica (amor a los enemigos) que vino para susti-
tuir el esclavismo del viejo Clasicismo pagano. Modernidad es síntesis 
universal, forma internacional, tensión de progreso panhumano. Mo-
dernidad es objetividad crítica, que –porque rechaza toda “esencia en 
sí”– encuentra su criterio de verdad en la Estructura del objeto mismo. 
Marx, Balmes, Brecht coinciden: La verdad es la realidad concreta.

Jazz significa Modernidad y Civilización universal. El Jazz fecun-
dó la música U.S.A. de tal modo que incluso muchas de sus formas 
populares, ligeras o melódicas han alcanzado la Modernidad y la ex-
celencia. Porque en el código genético de toda la buena música es-
tadounidense se encuentra el Blues: el grito de la clase esclavizada. 
Frente al Jazz, el delicioso y misógino Tango significa, en general, 
Modernismo pequeño burgués y posesivo: otra forma de antimoder-
nidad. “El día que me quieras (...) al viento las campanas dirán que ya 
eres mía.” El tango, salvo en su excepciones heréticas, no constituye 
Poética de Civilización moderna. Por el contrario es asunto de las 
Artes y Culturas modernistas.
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El wagneriano y anticomunista musicólogo P. de Arteaga desde Radio 
Nacional de España, cuando habla de la fosa Babi Yar –sobre la que es-
cribieron Evstuchenko y Shostakovich– no cita la autoría nazi de aquel 
Horror. Allí, las masacres contra comunistas, partisanos y judíos alcanza-
ron a 150.000 personas. Para el entusiasta Arteaga, la “Gran Música” es 
emotiva, enfática, timbalera y grandilocuente. De ahí su ruidosa admira-
ción ante el facilismo de los Conciertos de Año Nuevo en Viena.

En un Madrid de “centenario”, casi todos los críticos amateurs hablan 
de Modernidad en los edificios de la Gran Vía madrileña. La verdad, por 
el contrario, es que casi todos son modernistas, es decir antimodernos. 
Tal vez solo el Edificio Capitol, de Feduchi, que pronto cumplirá 100 
años, rompe la caduca orgía modernista. Allí, por la auténtica calidad –o 
verdad arquitectónica de la arquitectura– hay muy poco genus valioso.

En un Madrid de mezquinas aceras indignas, el cercano Edificio Pla-
za-España es falsa arquitectura: su calidad poética o calidad arquitectóni-
ca es nula. Pero debe conservarse la preexistencia por inmunda que sea. 
Porque con frecuencia es peor el remedio que la enfermedad. No conser-
var o demoler aún los pastiches más infectos implica un grave aumento 
de ruido, polvo, gastos, escombros, trabajo, contaminación y entropía. 

También la razón ecológica de economizar suelo permeable nos debe 
llevar a reutilizar, recuperar, resucitar, rehabilitar y remozar muchas ar-
quitecturas vergonzosas e indignas que nos ha dejado la historia inolvi-
dable.
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MODERNIDAD VS. MODERNIDAD FALSA 

El discurso de Jesús, sus verdades, lo que Jesús trae a la Tierra, lo que nos dice, 
ese extremo de Modernidad es tan enorme, tan noble, tan grande, tan necesario 
y tan extraordinario que se ha tenido que poner en marcha una maquinaria 
mundial como el Vaticano, para poder combatirlo. (Augusto Monterroso).

Modernidad significa laicismo integral. No basta con el necesario lai-
cismo confesional o religioso. Para la Modernidad solamente es sagrada 
la dignidad panhumana. Por eso, sin limitar las religiones ideológicas 
–patriarcado, propiedad, nación, tradición, identidad, etnia y cultura– no 
tendremos una auténtica Civilización democrática. Así como la Moder-
nidad significa energía, poesía y neguentropía, el Modernismo y el Post-
modern significan antimodernidad en alto grado y entropía: destrucción 
del Planeta y de la Humanidad. La Modernidad nos exige la instrucción 
colectiva desde la infancia en la higiene de la pobreza evangélica, sin la 
cual la Humanidad será destruida junto con la biodiversidad. Todos so-
mos viajeros provisionales del mismo Planeta y sólo viviendo tan lejos 
de la opulencia como de la miseria, la ética, la estética y la razón podrán 
detener el deterioro socioecológico que el Capitalismo impone a todos. 
El salto dialéctico es la panhumana revolución necesaria que, aunque 
lenta, avanza de forma ininterrumpida, como pedía Trotski, hacia la de-
mocracia auténtica o postcapitalista.

Cuando situamos el arranque de la Modernidad en las regiones y fechas 
de lo que se entiende por Neolítico, no lo hacemos sólo por razones so-
ciales –comunismo + matriarcado– entonces vigentes. También el Neolí-
tico fue Modernidad a causa de sus grandes invenciones panhumanas: la 
agricultura (arado), la rueda, la escritura, la arquitectura, la navegación 
(vela y remo), los textiles, la alfarería, la ciudad (Katal Huyuk)...que por 
entonces nacieron. Cervantes en su discurso a los cabreros sobre la Edad 
de Oro dice que aquel fue el momento más alto de la Humanidad, porque 
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además de estos avances, los que en aquella dichosa edad vivían, igno-
raban estas dos palabras de tuyo y mío. Cervantes hace así su canto a la 
Modernidad en su mejor forma: comunista y feminista. Según Cervantes, 
en la Edad de Oro el mal estaba ausente. En tal sentido recordemos la 
gran tesis de Tolstoi que luego tanto influiría en Gandhi: No combatir el 
mal con la violencia. Para el postcapitalismo que ahora se inaugura, Pa-
triarcado y Capitalismo deben ser desmontados de modo simultáneo pues 
son dos cabezas de la misma hidra.

El nacimiento del vocablo modernus, puede datarse en el siglo III. Se 
refiere a lo Nuevo o Cristiano y evangélico que se enfrenta a lo Viejo o 
Pagano, arcaico y criminal: culpa, castigo y venganza. Modernus fue la 
forma cristiana del comunismo internacional: la revolución en forma de 
fraternidad planetaria: la federación de todos los pueblos, la liberación 
de las mujeres y los esclavos: el evangelio de los pobres. Modernidad es 
solidaridad, esperanza, amor, paz y perdón. Es salvar de la muerte a la 
adúltera, defender a los niños y niñas de la malignidad machista, ponerse 
del lado de los empobrecidos, los explotados, los perseguidos y los “pe-
cadores”. Modernidad es también la generosidad, elegancia y grandeza 
de Jesús enfrentándose a las autoridades jurídicas, económicas, políticas, 
militares y religiosas. 

Modernidad es el nuevo tiempo levantado sobre otra forma de entender 
el tiempo (Jesús, Marx, Einstein, Picasso, Joyce). Podemos ver a Jesús, 
desde hace dos milenios, dirigiendo la Modernidad, por ejemplo, con su 
prescripción de pobreza evangélica, incompatible a la vez con la miseria 
y con la opulencia. O bien con su separación de poderes: esa base fun-
damental de la democracia: Dad a Dios lo que es de Dios... Contra los 
rabinos, los doctores y los obispos de la tradición nacional, Jesús se pre-
senta con un nuevo discurso universal para todas las personas, y contra 
al Poder.

En 1600, la iglesia asesinó en la hoguera a Giordano Bruno por ser pan-
teísta e hilozoísta; por hablar de la materia, no como masa bruta u con-
tinua, sino como algo atómico, vivo y divino. Desde entonces el ataque 
contra la Modernidad no ha cesado en el ámbito de la arquitectura. En 
efecto, el Modernismo conecta con la abigarrada estética burguesa desde 
1600: lo barroco, lo ornamental, lo artístico. Del Naturalismo –Calatrava 
o Lynn– A. Hauser dice con acierto, que se trata de un realismo de baja 
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calidad. Primero fue el Barroco, luego el Rococó y el Pompier neoclási-
co y, finalmente, la mugre modernista y romántica con sus historicismos, 
clasicismos, estilismos y eclecticismos que alcanzan a convertirse en la 
orgía postmoderna del siglo XX. Una línea continua de odio inconsciente 
a los vencidos, a las víctimas y los débiles es la misma línea de antimo-
dernidad, de mascarada y disfraz que sirve para ocultar los crímenes del 
Poder ornamentado, dorado, hechiceril, caciquil.

En cada momento de la historia del Capitalismo existen varios frentes 
que se opone a la Modernidad, a la Civilización y a la arquitectura, con 
el fin de destruirlas. Al final de siglo XIX y en el principio del siglo XX 
fueron las formas neorrománticas del Modernismo las que realizaron esa 
función. Pensemos en el Modernismo  santanderino (El Capricho) donde 
hasta el nombre señala el maridaje preciosista e inmortal entre lo cursi 
y lo kitsch. Lo retroseudo, lo falfasen y el mal gusto burgués del nuevo 
rico incoan la miscelánea del exotismo oriental Fin de Siecle. Modernista 
es también la repulsiva, inmunda y patriótica lacra zarzuelera: irracional, 
anética y antiestética.

Modernidad es Autoconciencia (Descartes) + Conciencia Crítica 
(Marx). Ser libre es cambiar el mundo, escribe Marx. En ello podemos 
reconocer al sabio de Treveris como el gran paradigma –junto con Je-
sús de Nazaret– de la Modernidad o Fraternidad Universal. También es 
Modernidad la resiliencia doble: frente al Romanticismo exterior o am-
biental, y frente al interior o sicológico. Tal es la resistencia higiénica; así 
como la falta de higiene física provoca patologías, asimismo la romántica 
falta de higiene mental pudre los cerebros.

La historia y la mejor crítica suelen poner a cada autor en su sitio. Pero 
el auténtico autor moderno sufre un reconocimiento lento. La Moder-
nidad abandona en el basurero de la historia al oportunista que busca 
la popularidad mediática, al que confunde calidad con éxito de ventas 
a la moda. El Modernismo no oculta la vileza de su nulidad. Recuérde-
se que muy pocos de los modernistas, simbolistas y parnasianos –todos 
tardorrománticos– consiguieron dar el salto a la Modernidad. Solo salta-
ron los más grandes: Valle Inclán, J. R. Jiménez, A. Machado, y Lorca, 
cuyo Poeta en Nueva York, aunque muy desconocido, alcanzó un cenit 
de estatura mundial. Juan Ramón dijo haber destruido todos sus escritos 
modernistas o anteriores a 1917, para cambiar de rumbo y convertirse en 
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un auténtico moderno. Porque sólo la obra de calidad moderna mantiene 
su calidad para siempre.

Hay demasiadas fuerzas contra la Modernidad que impiden su avance; 
así, las fuerzas de la esclavitud, es decir, las leyes retrógradas del Capi-
tal y del Poder. El avance de la Modernidad a lo largo del siglo XX ha 
sido lento, doloroso y obstruido por todo tipo de criminales y agradables 
manierismos amanerados: Modernismos (estilos de la burguesía liberal) 
y Postmodernismos (estilos del neoliberalismo). Veamos un ejemplo. El 
P.C.I., la gran esperanza de la Izquierda Occidental, tras la II G.M. fue 
combatido desde U.S.A. y Gran Bretaña, pero también desde la Demo-
cracia Cristiana, la Mafia, los Ejércitos, los oligarcas depredadores, el 
F.B.I, y las fuerzas, semiocultas pero activas del viejo régimen fascista. 
Léanse los arriesgados textos de P. P. Pasolini.

El enemigo cambia de careta cada veinte o treinta años, pero está siem-
pre dispuesto a lanzar contra la Modernidad y sus falsas variaciones de 
fuga, ese millón de variedades en varieté que divierten a la vez que idio-
tizan. El tardomodernismo y el posmodernismo de la segunda mitad del 
siglo XX son perversiones –figurativas, pequeño burguesas y artísticas– 
de la misma falsa arquitectura de los últimos 400 años. En el siglo XX, el 
Modernismo –antítesis y falsificación de la Modernidad– se denominó, 
como ya hemos visto, de muy diferentes maneras. No sólo fue traves-
tismo en el tiempo sino también en el espacio: en Viena, Secession; en 
Francia, Art Nouveau; en Alemania, Jugendstil, etc. Solo disfrazados di-
simularon su cultura nacionalista de facilismo, símbolo, rito, convención, 
sentimentalismo, falsedad, liturgia, rutina y muerte. .

El historiador, dorado y preciosista Modernismo o falsa modernidad es 
perversa y kitsch antimodernidad. Podemos verlo en sus caducas sime-
trías ornamentadas y sus vulgares hieratismos fachadistas entrópicos y 
muertos. El Modernismo deslumbra pero no ilumina. Su prolongación 
fue una peste postmoderna en sus más diversas formas, una etapa más de 
la misma antimodernidad que, desde 1600, nunca duerme. Los últimos 
treinta años del siglo XX, los años de plomo del Postmodern –esa expre-
sión plástica del saqueo neoliberal– obedecieron con éxito a las estrellas 
de la pasarela más retrógrada: Reagan, Thatcher y Woytila.

Recordemos ahora a Manuel Azaña: quizá el mejor crítico literario de 
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su época, junto con Luis Cernuda. Azaña distinguía: Una cosa es la ac-
tualidad de la obra novedosa a la moda de hoy mismo, y otra muy distinta 
la Modernidad atemporal cuya virtud convierte la obra en actual para 
siempre... porque no es clásica ni romántica. Lo moderno es siempre ac-
tual y contemporáneo. En el mismo sentido, M. Bajtin descubre que si 
una obra quiere ser valiosa y proyectarse en el futuro, sólo puede hacerlo 
a partir de un conocimiento profundo del mejor pasado en el presente, ya 
que aquello que sólo vive en el presente –la Moda– desaparece con él. 

Entendemos que para Azaña lo ciertamente moderno es aquello que 
es contemporáneo y actual para siempre: es aquello que está siempre 
emitiendo, siempre viviendo, siempre transformando el mundo, como 
la rueda desde hace 5000 años. En efecto, sólo la poética Modernidad 
construye lo universal colectivo, lo que tiene valor sin fin. La mejor ar-
quitectura trabaja lo civil contemporáneo para una actualidad permanente 
e inmortal. Actual es cualquiera, incluso Andy Warhol cuando reclamaba 
“su cuarto de hora de actualidad”. Cualquier obra puede tener un cuarto 
de hora de actualidad. Pero ser actual no tiene valor. Hay que conseguir 
llegar a ser contemporáneo o actual para siempre: en eso consiste ser 
moderno o civilizador.

Aunque nada le impida ser un retrógrado, el esnob más descerebrado de 
la universidad está siempre pendiente de “lo último”. El último artículo 
del autor de moda, el último hit cultural en Harvard o París, el último 
libro recién traducido con alguna famosa payasada post estructuralista o 
heideggeriana. Por ello debe repetirse que la actualidad no implica Mo-
dernidad; que a veces lo recién llegado y cotizado en las “mejores univer-
sidades americanas” suele ser un refrito criptofascista aunque se nos pre-
sente como el último rebuzno de la alta teoría. Los que llegan después no 
son necesariamente más modernos. Todo lo contrario: lo normal es que 
sean más postmodernos, más modernistas, más anacrónicos disimulados, 
desde cualquier punto de registro. Entre otros más, los grandes escritores 
R, Bolaño y R. Chirbes denunciaron, con toda justicia, la recuperación 
española de E. Junger.

Aristóteles, aunque más materialista, no fue más moderno que el calum-
niado y comunista Platón. Aunque Baudelaire era más viejo que Nietzs-
che su obra –dentro de sus límites románticos– fue más moderna, progre-
sista, valiosa y trasformadora que la de aquel celoso capataz. Nietzsche 
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es pura reacción y protofascismo, es la llamada del pasado cavernícola, el 
berrido del medievo. Nietzsche es un gran ejemplo de fascinación por la 
locura: siempre consideró la Modernidad como sinónimo de la decaden-
cia. Es aquel sepulcro blanqueado el contenido fue un cadáver podrido 
y reaccionario con una envoltura icástica, aunque, en rigor, sólo rebelde, 
anarca, altiva y vociferante. Por eso es oportuno, otra vez distinguir al 
revolucionario del rebelde de salón. Éste, en tanto que sucedáneo inma-
duro del revolucionario, engaña a muchos pero termina colaborando con 
su opuesto complementario: el fascismo.

Igualmente, los postestructuralistas, pese a las apariencias, resultaron 
ser mucho más reaccionarios y acríticos que los estructuralistas. Lo en-
gañoso, desde el punto de vista histórico o diacrónico, es que casi todo 
lo posterior puede ser más retroseudo y menos valioso que lo anterior. 
Picasso decía que el que es joven es joven para siempre. Es importante 
entenderlo, ya que el intelectual y artista en la sociedad capitalista tiende 
a “amarranarse”, a aburguesarse o envilecerse con la edad. Es así como 
podemos llegar a las puertas de la muerte en doble estado de putrefac-
ción. La Modernidad, como la gran obra de Picasso, por el contrario es 
intemporal. Modernidad es progreso en la liberación panhumana, inter-
nacional. Aquella juventud de la que hablaba Picasso es la Modernidad: 
la emancipación de objetos y sujetos; la emancipación de las Vanguardias 
y de las arquitecturas respecto a las Bellas y Malas Artes venales y bana-
les; la emancipación de todos los seres humanos respecto a cualquier tipo 
de explotación.

La Modernidad nos emancipa del pasado cerrado y de sus incontables 
culturas: símbolos, religiones, folclores, sanfermines, procesiones, des-
files, zarzuelas, romerías, himnos y arquitecturas artísticas figurativas o 
comerciales. Por eso dice El Roto sobre la moda de la alta cocina: Los 
gastrónomos me provocan gastritis. La Modernidad nos permite alcanzar 
el presente abierto de la Civilización mundial (teoremas, vacunas, Cubis-
mo, antibióticos, cuartetos de cuerda, Derechos Humanos, ADN.)

Tal es la única, verdadera y también inmortal Modernidad creciente: 
razón crítica y crítica racional de la arquitectura. Así, la obra moderna 
de Sostres, Bonet Castellana, Sota, Zunthor, Erskine o Nizishawa. Por el 
contrario, el discurso de J. Pallasmaa es el de un falso teórico: el de un 
ideólogo antimoderno, un aficionado ignorante y de mal gusto, un co-
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rruptor del concepto de arquitectura, un cursi que defiende la arquitectura 
plástica, artística, emocional, gustosa y sensual: un rancio esnob aman-
te del kitsch flamboyant. Téngase en cuenta que Pallasmaa es el Nor-
berg-Schulz de la actualidad. Y que Norberg Schulz fue el teórico de la 
“modernidad superada” que, como ha sido repetido, hizo con sus caducos 
textos un daño notable a la arquitectura. Su fenomenología existencialista 
es la misma sicología barata que venden las Selecciones Reader´s Digest. 
Para él la arquitectura y la decoración son la misma cosa. Baste decir que 
este cursi traductor heideggeriano de la arquitectura ha sido siempre muy 
valorado en la Escuela opusdeísta de Navarra.

Desde el Romanticismo sensualista y la tolerancia hacia los bárbaros 
instintos se llega a la muerte de la arquitectura. Frente al Modernismo, la 
arquitectura autentica contrapone la Modernidad. Tal el único antídoto 
contra la lepra urbana de Clasicismos y Romanticismos. La excelente 
generación poética brasileña del 1945 hablaba de los modernistas como 
Los gagás del 22, y acompañó su antología moderna con un Epitafio del 
Modernismo.

EJEMPLOS Y NOTAS. Vayamos a la calle J. Costa en Madrid. Allí, 
frente a frente, dos conocidos arquitectos del franquismo. Allí se encuen-
tra la obra más importante del siglo XX español frente a la obra más 
despreciable y quizá una de las más repulsivas del siglo XX en España. 
Modernidad vs. Modernismo: Gimnasio Maravillas, de A. Sota vs. Igle-
sia de San Agustín, levantada por L. Moya Blanco en el más recio y fas-
cista gusto dorado y arzobispal. Moya es un autor artístico de pastiches y 
fundador de la muy franquista arquitectura orejuda. (Véase, en Madrid, 
el Museo de América).

En el edificio de Sota todo es verdad de espacio-tiempo constructivo 
o poético: espacio-tiempo en la producción de crítica y conocimiento, 
espacio-tiempo urbano, espacio-tiempo histórico: la más loable Mo-
dernidad. Allí notamos que la Modernidad refresca el alma; el Mo-
dernismo como ahora veremos la atosiga. El templo de Moya parece 
proyectado desde un oscuro y pagano arcaísmo, desde presupuestos 
helenistas y esclavistas: es un refrito académico, historicista y falso 
de arriba abajo, un anacronismo falfasen: falso, fácil y sentimental. 
Véase su fachada clamorosa de pura composición artística y religiosa: 
ecléctica, historicista, simétrica, esto es: de tiempo y espacio muertos. 
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Un cadáver a la vez clásico y romántico: un zombi arquitectónico 
lamentable.

Como hubieran dicho los modernos A. Gide o J. Joyce, el auténtico 
arquitecto de excelencia es aquel que hace de sí mismo –como autor– el 
enemigo necesario para proyectar contra él. Contra ese hombrecillo a la 
vez clasicista y romántico, contra ese intelectual orgánico y venal –tan 
funcional al Sistema de dominio– contra aquellos ridículos modernistas: 
Wagner, Nietzsche o Heidegger. El autor es moderno en la medida en que 
devasta en su misma obra, la obra de semejantes personajes. Con ello 
elimina la herencia intelectual clásica y romántica de éstos impostores. 
Solo así se puede alcanzar alguna excelencia.

En un famoso film de Bertolucci, el héroe es un atractivo maduro y 
decadente “superhombre”: un existencialista “demasiado humano” y mo-
dernista: un postmoderno. Ese zaratustra dominador, es un aristocratizan-
te parasito social, un misógino de verbo salaz, un idiotees anarconihilista, 
un “pobre diable” para el que “todo vale lo mismo”. Para él, Tango y el 
Jazz son intercambiables.
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MODERNISMO: OTRO ESTILO ARTÍSTICO

...en este mal mundo que tenemos donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla 
de maldad, embuste y bellaquería. (Cervantes / Sancho. El Quijote II Parte)

En ausencia de Modernidad, el mundo se hace integralmente inmundo 
en tanto que ignora la síntesis triangular de bondad, verdad y belleza. 
La Modernidad no tiene forma tipológica o preestablecida, pero –por su 
tensión higiénica– combate el Barroco de los poderosos. Hoy los estilos 
neogóticos del barroco modernista, conservan sus intrincados lenguajes 
de falsificación, sus formas ideológicas de combate: su kulturkampf de 
antimodernidad. Esos estilos son la otra cara de una misma moneda de 
dólar: cuyo envés representa a los mayores enemigos de la Humanidad: 
los lobbys de: Arsenal + Capital: el Anticristo que denuncia W. Benja-
mín. El odio en el siglo XX contra la Modernidad vino a ser ese mons-
truo mitad grulla postmoderna estadounidense, mitad caimán clásico y 
romántico centroeuropeo, que acosan a la Modernidad tripolar: verdad + 
bondad + belleza.

El falangista D´Ors Sr. escribe obviamente en defensa del Barroco, dán-
dole sentido “universal y eterno”. Por el contrario, en defensa de la Mo-
dernidad y contra el franquismo genocida, Tierno Galvan escribió contra 
el Barroco tan aclamado por los nazis. Véase la magnificencia insultante 
y antievangélica de los áureos retablos religiosos barrocos. El Mal es 
antimoderno, churrigueresco y postmoderno. Aun así, la academia dis-
tingue entre Barrocos: el digno y el indigno, esto es: entre el escaso No 
Barrococonceptista o intelectual y el masivo Barroco culterano o emo-
cional; y mejor aún: entre barroco estructural (del que tratan Argan y 
Foucault) y el Barroco epidérmico de la filigrana ociosa pero ornamental. 
Debe leerse también sobre el tema a: Hauser, Llorens y Loos. Este últi-
mo, cuando habla de Modernidad prefiere mostrarla como un impulso ha-
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cia la verdad por parte de la razón. Así pudo denunciar a los arquitectos 
de arte y cultura: esos superartesanos de la decadente Secession Vienesa.

El que podemos denominar Espíritu de Filigrana o Flamboyant, no es 
un Eon inmemorial instalado en la “naturaleza humana” como decían los 
estetas falangistas E. y V. D´Ors. Para ellos, por ejemplo, el Barroco peor 
–en tanto que extravagancia inmanente– “es irracional y femenino”. Por 
el contrario, hoy sabemos que es puro artificio ideológico –patriarcal– 
que responde a épocas y condiciones exteriores históricas concretas: si-
milares en el Helenismo, el Romanticismo y el Modernismo. La “verdad” 
barroca es también concreta: Contrarreforma y propaganda, concepción 
heliocéntrica del Universo y vieja estética sacerdotal: teatralidad y re-
presentación impostada de figuración espectacular. Dice Flaubert sobre 
la gran representación: los honores deshonran, los títulos degradan, los 
cargos embrutecen.

La lógica, por sí misma, exenta de justicia y elegancia no puede alcan-
zar la nobleza de la Virtud Moderna que implica respeto y dignidad para 
toda persona. La maquinaria nazi fue de una gran lógica racionalista. 
Pero la lógica es necesaria. De manera fatal, donde falta la razón lógica 
del argumento –y dado que el vacío no existe– su lugar será ocupado con 
la pomposa y flatulenta verborrea barroca del absurdo formal. Cuando la 
Iglesia había perdido hasta la última gota de la Fe y de la Gracia, entonces 
se instauró el Barroco para rellenar, con el espectáculo de grosera exhi-
bición para multitudes, el vacío que la Virtud evangélica había dejado. 

El Barroco nace como ideología o propaganda efectista para atontar a 
los fieles. Lo Barroco de las religiones es inelegante propaganda, cosa 
ajena a Jesús de Nazaret, cuyo mensaje hoy puede entenderse como lim-
pio, moderno, sobrio, industrial y marxista. El Espíritu de Filigrana, tal 
vez, responde a cierta patología visual del simio ancestral, a cierta insania 
romántica del zeitgeist, visible en la goethiana “inspiración en la natura-
leza”. Aun así, quizá las tres primeras grandes obras de la Modernidad 
moderna dentro de la mejor cultura española están vinculadas a un No 
Barroco naciente o conceptista: el Monasterio de El Escorial de J. de 
Herrera (Felipe II); el Quijote de Cervantes que fue un texto humanista 
y civil (Felipe III); y Las Meninas de Velázquez: un Barroco óptico y 
científico (Felipe IV), aún no decadente, no bizarro, no irracional o no 
ridículo, que diría Milizia. Cervantes distingue, para evitar confusiones, 



717

con el acierto poético del khorismos: Belleza vs. Bellaquería.

Al principio del libro Las Palabras y las Cosas de Foucault, quizá fal-
te el de El Escorial. El libro excelente en sus primeros textos analíticos 
(50%) resulta patológico en sus conclusiones postestructurales (50%), 
y se hace al fin deudor de la representación irracional en los autores 
modernistas o falsos modernos: Schopenhauer, Nietzsche, Spengler y 
Heidegger. La Modernidad no es tanto la autorreferencia que Foucault 
pone en el eje, como la autenticidad del autotelismo de la propia obra. 
Pero Foucault escucha más la voz esencialista de Heidegger que la voz 
autonomista de Brecht.

El Modernismo es un estilo polvoriento, preciosista y neorromántico 
que utiliza el pretexto de la “libertad” liberal para generar el kistch ple-
beyo. El kitsch es el centro del Modernismo que a su vez es el estilo de 
la Belle Époque, esto es del triunfo absoluto –máxima explotación de los 
trabajadores– del Imperialismo, del Capitalismo en su globalización. El 
Modernismo intenta disimular su miseria estética con polvorientos exo-
tismos, orientalismos y damasquinados, por eso añade grasa emoliente a 
la blanda, mullida, colorista y ornamentada falta de higiene en los emplu-
mados interiores domésticos de la burguesía triunfante. Tal es el estilo al 
gusto colonial, amanerado y grosero de los ricos indianos y negreros. La 
libertad, para los exóticos santones orientales es algo “independiente de 
las condiciones exteriores”. Junto a los modernistas, se hacen cómplices 
de los horrores laborales del Sistema. Para unos y otros, la libertad es una 
opción artística. Pero lo cierto es que los individuos estamos más deter-
minados por el Sistema ideológico que dotados de “voluntad propia”.

Frente a la “libertad” modernista, la libertad moderna coincide con el 
desarrollo integral del individuo; algo que exige la drástica reducción de 
la jornada laboral y la supresión de la sociedad de clases: el socialismo. 
Marx también define la libertad como una síntesis (poética) constructiva 
y basada en el trabajo humano no alienado. Con ese trabajo podemos 
obtener la benéfica unión entre la naturalización del hombre y la huma-
nización de la naturaleza. Se trata, en resumen, de la Modernidad y de la 
Ciudad, temas centrales para la arquitectura. 

Marx define también la libertad como el conocimiento de nuestra nece-
sidad: con ello nos dice, como Kant, que no hay libertad posible sin tener 
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resueltas las necesidades básicas. Ser libre, escribe Marx, significa tener 
la opción de cambiar el mundo y hacerlo. Cuando se le pregunta en qué 
consiste la felicidad, Marx contesta que la felicidad para él, es la lucha, 
el combate continuo por cambiar este mundo por otro más lógico, más 
justo y más elegante. 

En rigor la libertad es única e inseparable. Pero está siempre amenazada 
por nuestra pereza mental, la cómoda y rutinaria doxa que nos hace tra-
bajar y votar como el Capital desea. Así, José Luis Sampedro nos enseña 
que la libertad de expresión vale de poco si carecemos de libertad de 
pensamiento, la cual está siempre amenazada y golpeada por la ideología 
dominante y por la ignorancia programada desde el Poder. La Moderni-
dad enseña que la prueba de la libertad consiste en no estar obligado a 
colaborar con la vileza; en disfrutar de una vida colectiva en la que todos 
puedan de modo habitual mostrar dignidad, honradez y lealtad sin nece-
sidad de heroísmo.

Modernismo en castellano significa lo mismo que Art Nouveau en fran-
cés y Jugendstil en alemán. El Modernismo es el estilo que corresponde 
al auge de la burguesía triunfante –y ya reaccionaria– que después de 
1840 se adueña de la industria y demás fuerzas y medios estratégicos de 
producción. El Modernismo es, en consecuencia, un estilo artístico, un 
Can-Can de vodevil, un “lenguaje” tardo-romántico y por tanto doble-
mente retrógrado. Pocas ciudades están libres de semejante infección. 
En todo Occidente, Modernismo significa cualquier melange de Neohe-
lenístico, Neogótico, Neobarroco y Neorromántico. El Modernismo y su 
preciosismo joyero –que acumula polvo y mugre– es el camino más fácil 
para convertir la arquitectura en arte excrementicio.

El Modernismo amasa estilos y lenguajes viejos en una inmensa pro-
ducción cuyo uso por parte de la Iglesia, la milicia y la burguesía más 
inculta prolonga la peste Clásico-Romántica. La arquitectura artística –
mentirosa, arrogante y chabacana– muestra con frecuencia forros de pie-
dra en paramentos que fingen un solo grueso aparejo isodomo a matajun-
ta. Contra todo ello, la auténtica Modernidad reniega de todos los estilos, 
porque la obra moderna no se somete a Tipos, Símbolos ni Lenguajes.

Antes de 1900, como fruto de la barbarie victoriana, patriarcal y pro-
pietal, brotó el Prerrafaelismo, que fue otro estilo bufonesco y modernis-
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ta. Ese “movimiento” bucólico y pastoril, reúne las culturas de rutinaria 
artesanía, mitología e “intuicionismo” romántico, en un gusto burgués 
que adquiere similares formas “originales” según los países. Contra esos 
monstruos destructores de lógica, ética y estética, con la Ilustración y el 
Marxismo se levanta la Modernidad no de las Culturas sino de la Civili-
zación; no de paisajes figurativos campestres sino urbanos e industriales; 
no de las mitologías sino de la historia; no de las instintivas intuiciones 
emocionales sino de las ciencias universales.

En arquitectura, la promoción modernista es inmensa y se extiende am-
pliamente en la última mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. A am-
bos lados del Atlántico nadie se libra de la peste modernista o falsamente 
moderna: es la pastelería historicista, escayolista y ecléctica: neogótica, 
neomudéjar, neoclásica, neorrománica y neorrococó. En España se ex-
tiende al menos con D. Montaner hasta el año 1920, con A. Gaudí, L. Ru-
cabado y A. Palacios hasta 1933, y con M. M. Smith e Ibarra hasta 1940. 
Como ellos, también los “Clasicistas Nórdicos”, los piacentini en Italia, 
y los lutyens en Gran Bretaña, prolongan su aborrecible y tradicionalista 
ataque a la Modernidad hasta la segunda mitad del siglo XX.

Cuando vemos la abominable edificación (Chalets) de los nazis en la 
costa levantina durante el franquismo, entre tantas miserias de la peor 
arquitectura, encontramos algo en común: el arco rebajado y carpanel. 
Ese engendro falsario, florido o decadente cuya absurda complicación 
geométrica se corresponde a la triple carencia de Virtud Moderna. Es el 
arco más antimoderno: el ideal para forrar vigas rectas de acero. Una vez 
más la forma grotesca y diabólica viene a ser a la vez marco y substrato 
de tanta obra del siglo XX infectada por el Clasicismo Romántico del 
siglo XIX. Sólo en las limitadas mentes de los asesores abúlicos de la 
Casa Real Británica se puede confundir la Modernidad con los adefesios 
rústicos y decadentes del “Modern Art” o Modernismo.

La Modernidad es un triple valor unificado: a la vez ético, estético y 
lógico. Algo que alimenta a toda la Humanidad en su progreso civil pan-
humano. El Modernismo es un cadavérico éxtasis estático y esteticista. 
Pura reacción disfrazada de “progreso”. Pura rebeldía nietzscheana: va-
cuna para combatir la verdadera revolución. Basta ver la producción de 
Jujol para entender a los que desde los ateneos obreros de la Segunda 
República denunciaban el “bilingüismo” catalanista. En efecto, aquella 
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anacrónica ranciedad lingüística fue impuesta por la oligarquía financie-
ra local sobre una población obrera de origen diverso a la que se quería 
–se necesitaba– patriótica, nacionalista, y lela. Franco odiaba cualquier 
nacionalismo que no fuese el suyo propio. Así en Cataluña se “enfrenta-
ron”, para mal, sinrazones convergentes en un mismo objeto.

El rancio y caduco Modernismo hizo retroceder a la arquitectura en 
todos los frentes. Esta, en todos los países se entregó a la moda esnob, al 
esteticismo vacuo y al formalismo decadente. El Robot productivista y 
el Bufón artístico tras un noviazgo de siglos se funden otra vez en santo 
matrimonio modernista. Sus alianzas fueron Santas Alianzas contra la 
razón de la vida panhumana y contra la vida de la razón panhumana, 
esto es, contra la Modernidad. 

Tras los diez años posteriores de la Segunda Guerra Mundial –y en co-
lusión con la Guerra Fría– el Postmodern se formula esencialmente con 
la zafiedad pretenciosa de la forma espectacular, agradable y mema. La 
dictadura del Capital recibía una vez más el balón de oxígeno de manos 
de una “cultura occidental” cuyo estómago agradecido a veces se nutría 
con el Plan Marshall. El Postmodern o disfraz del criptofascismo yanki, 
recibió refuerzos del gusto operístico y mafioso de Las Vegas (U.S.A.) 
que a su vez fue nutriente para la tendenza europea. El Capital utiliza dos 
palancas: unas veces usa las formas ultraliberales o bufonescas y otras las 
formas robóticas o fascistas. Dos formas de sinrazón: el irracionalismo 
neoliberal, y el demente racionalismo autoritario.

EJEMPLOS Y NOTAS. En España padecemos miles de edificios mo-
dernistas –o infames– que el pueblo majo e iletrado respeta porque son 
doblemente caducos. También son respetados desde la administración 
municipal y espesa. Las preexistencias más abominables en España están 
protegidas por las leyes más diversas. Pero la Modernidad combate tam-
bién al pueblo majo dirigido por el clero bajo. Cualquier edificio religioso 
del siglo XIX en todo Occidente nos ofrece un panorama de basura intoca-
ble: puro kitsch corrompido y corruptor de las conciencias. Sobre lo cutre 
en arquitectura, R. Pina dice que la mocheta modernista es la degrada-
ción de la pilastra clásica: un fraude similar al arco carpanel de los nazis.

Comillas es un pueblo de Santander donde quizá se encuentran edifica-
dos los cadáveres exquisitos más llamativos de la península. El magnate 
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A. López López fue a causa de su reciente fortuna convertido en Mar-
qués de Comillas. Aquel indiano millonario y marqués eligió –para hacer 
perdurable su memoria– el artístico y demente Modernismo, que era por 
entonces el estilo preferido por los negreros, esclavistas, y todo tipo de 
advenedizos. En Comillas pueden encontrarse varios adefesios, alguno 
de ellos obra del maestro Gaudí y felizmente desaparecido. Todo ello, 
edificado a las puertas del siglo XX. Véase –en el Templete de Fumado-
res– hasta dónde puede llegar el Horror en el gusto de un arquitecto. No 
es infrecuente oír a algún arquitecto hablando de Gaudí como si se tratara 
de un autor transcendental para la historia de la arquitectura moderna. 

En el centro de Madrid –y próximas entre sí– podemos gozar de dos 
obras de arquitectura religiosa que con toda impudicia ostentan esa in-
sistente negación simultánea de ética, estética e inteligencia. Se trata de 
la llamada Catedral de la Almudena y de la Parroquia de Sta. Teresa y 
S. José. Esta última, en la Plaza de España, luce almenas asentadas en un 
arco carpanel. En ambos casos, no es exagerado hablar de arquitectura 
carroñera, alimentada de cadáveres; de arquitectura diabólica y destruc-
tora a la vez de toda verdad, de toda bondad, y de cualquier belleza. La 
repostería de la Catedral es quizá más grave: fue levantada en el siglo 
XX. Ambos refritos modernistas o antimodernos son arquitectura de in-
mundicia, como toda la innumerable obra clásico-romántica del siglo 
XIX extendida por el Planeta.

En 60 Wall St. de N.Y., el financiero J. P. Morgan levantó su nueva sede 
(1987) en uno de los edificios más repudiables de la ciudad. Los auto-
res fueron K. Roche y Dinkeloo que años antes habían proporcionado 
excelentes obras a la Modernidad. Ambos renegados –luego postmoder-
nos– realizaron un matalotaje adecuado al cliente, un bodrio satánico, fi-
libustero y postmoderno: neogriego, neoazteca, neo egipcio, y neoasirio. 
También allí, cualquier ética, estética o epistémica han desaparecido. 

Hace medio siglo Cernuda escribió su verso: Ahora la estupidez sucede 
al crimen. Hoy sabemos que se quedó corto; porque la sucia amalgama 
entre crimen y kitsch constituye hoy un eje principal del Horror allá don-
de se encuentre.

Véase en el film Sunset Boulevard la gran mansión Belle Époque que, 
como protagonista, nos muestra Billy Wilder. Allí las polvorientas cor-
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tinas propias del Modernismo encierran el aire viciado e impiden esa 
ventilación mental que sólo garantiza la Modernidad. La falta de higie-
ne psíquica en la gran mayoría de los odios, miedos, rencores, envidias, 
crueldades o celos, es causa, efecto y prueba de patología fascista. Tam-
bién debajo de lo que en forma coloquial se llaman “malos rollos” escon-
demos el tamo paranoico bajo la modernista alfombra mental.

Los más abyectos comentaristas de arquitectura, para ganarse el pan, 
suelen usar el sintagama “joya modernista”. Y es que, en efecto, los au-
tores del Modernismo poco tienen de arquitectos: son joyeros bisuteros, 
y su producción de orfebrería monumental ignora, entre otros muchos, el 
concepto básico de Escala.
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MONUMENTALIDAD VS. MONUMENTALISMO

Lo excelente es siempre raro y escaso. (B. de Spinoza).

El “espíritu barroco” tiende al monumento, al espectáculo, al efectismo, 
al simbolismo, a la dorada pompa de lo operístico. Por ello es un “espí-
ritu” fantasmal y antimoderno, esto es: antievangélico, cargado de lujo 
y ornamentación, de ostentación y mal gusto. El espíritu –espectral– del 
Barroco es una de las mil formas fascistas y prefascistas que adopta el 
Anticristo. Por el contrario, el Movimiento Moderno entiende la fácil 
seducción como mentira y grosería. La liberación de la arquitectura es 
inseparable y paralela a la emancipación de la Humanidad, ya que ar-
quitectura digna y libertad panhumana vienen a ser la misma cosa: la 
Ciudad y sus edificios son la verdadera patria común de los ciudadanos 
u hombres libres. 

El Romanticismo –con su infantil maximalismo– desconocía la verda-
dera belleza. O bien exigía la lindeza edulcorada “pour les dames”, o bien 
demandaba lo sublime heroico que amedrentaba incluso a los “hombres 
muy hombres”. En todo ello podemos ver dos eternas y venenosas ramas 
del mismo tronco ideológico: el colosalismo espectacular y la cursilería 
primorosa y facilista. El primero deviene en el enfatismo autoritario, gro-
tesco y robótico de un desfile militar. El segundo se concreta en puro y 
bufonesco kitsch de hermosura dulce y falfasen. Como dice Tom Paine, 
“de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”. Marx lo explica 
así: los hechos históricos que se presentan en forma de tragedia, cuando 
se repiten lo hacen en forma de sainete. De ahí también las miserias de 
toda “gloria militar”, monumental (memorable) o victoriosa.

A pesar de sus contradicciones, el Baudelaire más moderno señaló que 
las épocas de decadencia ética y estética se caracterizan por la falta de 
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límites y separaciones entre las artes. Porque, en efecto, la mayor mani-
festación de Modernidad fue aquella que llevo a los pintores a alejarse de 
la fotografía, a los escultores a alejarse del blasón patrio, y a los escrito-
res a alejarse del discurso ficcional, cursi, heroico, romántico y retórico 
del fascismo. La peor arquitectura tampoco se libra de contaminaciones 
artísticas. Así, fue negativamente influida por las artes plásticas en sus 
etapas de mayor decadencia (Ej: la Belle Époque. 1871-1914). Así su-
cedió con algunos exquisitos agentes del populacho burgués como los 
modernistas vieneses, y tantos otros amasadores de la amalgama neorro-
mántica. En efecto, la “identidad y fusión entre las artes”, esa ocurren-
cia de Wagner, fue otro prejuicio romántico del gran hombre alpino, una 
creación adanista, facilista, falsaria, grandilocuente y finalmente kitsch: 
puro Modernismo, como el de su música y su lírica.

Ese sincretismo suele ser el refugio de la mediocridad de aquellos que, 
por desprecio al saber, sustituyen los estudios geométricos con los geo-
mánticos. Una cultura sincrética cargada de teosofías y espiritismos, lle-
gó a “suplir” con seudociencias el inmenso vacío intelectual de los matra-
quistas y luego pistoleros hitlerianos. No debe sorprender la afición de los 
jerarcas nazis hacia la magia, los mitos, los encantamientos y hechicerías, 
las obras monumentales, los espectáculos colosales, las simbologías her-
méticas, las cabalísticas, las góticas alquimias y los ocultismos gnósticos 
y esotéricos.

Denominamos Monumentalidad de un objeto a su capacidad abstracta 
de memoria sin retórica, de recuerdo sin nostalgia, de rigor sin dogma, 
de documento frío en blanco y negro. Monumentalidad significa predo-
minancia de la Estructura sobre las Formas que sólo aparecen en tanto 
que Variaciones respecto de aquella. Monumentalismo, por el contrario, 
implica sincretismo: efectistas Variedades de formas pero ausencia de 
Estructura geométrica: ilusionismo romántico. Monumentalismo es la 
deformación o perversión sentimental, facilista, formalista, ornamental 
y simbólica propia del Romanticismo pequeñoburgués. Ésta perversión 
declamatoria y autoritaria ha resultado ser el soporte físico o escenario 
para la idealización sublime y metafórica del patriotismo local. Allí se 
pavonea el Poder: político, financiero, militar y religioso. 

Un buen ejemplo de aquel ombliguismo zafio fue el discurso local, re-
gional o nacional donde el “espíritu de la tierra” heideggeriano se en-
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cuentra con la tradición cultural del “noble pueblo alemán”. Todo ello 
con el estilismo más repulsivo del traje regional y la melange neogótica 
y clásico-romántica. El discurso de Heidegger es disimulo de la luga-
reña alabanza propia: un halago heroico, fácil y abyecto a sus vecinos, 
los paisanos más rústicos del terruño. A pesar de ello, ese discurso fue 
recibido con veneración no sólo en las academias, sino también en otros 
ambientes intelectuales europeos.

Cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, la reacción antimoderna oc-
cidental intentó promover el romántico Monumento de Representación, 
se enfangó en el clasicismo. Así recuperó el espacio metafísico, fascis-
ta, mortuorio, heideggeriano: una plástica a lo Chirico: teatralidad vacía; 
inspirada por Schopenhauer y Nietzsche. Esa reacción antimoderna tuvo 
todo el apoyo de la Coalición de la Guerra Fría y la OTAN encabezadas 
por U.S.A. La “nueva monumentalidad” iniciada por el “arrepentido” 
Giedion y luego explotada por L. Kahn abrió el paso a la basura dulce y 
venenosa de la moda Postmodern. L. Kahn llegó a forrar los muros de 
hormigón con aplacados de piedra. 

Aquella degradación intelectual, estética y política quizá llegó a su cenit 
en 1980. Entonces la veneciana exposición retroseudo “Strada Novísi-
ma” fue auspiciada por P. Portoghesi, R. Stern, V. Scully, Ch. Jencks, P. 
Johnson, H. Hollein, Botta y toda la cuadrilla antimoderna y criptofascis-
ta del Postmodern. Franmpton –que se dio cuenta de la trampa– se esca-
pó de aquella conspiración. La Expo fútil, banal, “brillante”, historicista, 
antihistórica, pero con “pretensiones humanísticas” presentó –como pre-
texto legitimador– su oposición al “frío racionalismo tecnocrático”. La 
Expo de 1980 fue calificada con gran tino por B. Zevi como la Strada 
Senilíssima.

Existe una obvia contradicción entre Modernidad y Academicismo 
figurativo. Porque toda Abstracción poética es concreta y con sentido, 
por más que –por su propia elegancia– carezca de significado eviden-
te. Modernidad es también abstracción carente de simbolismo, liberada 
de cualquier forma previa o prejuicio, de composición esteticista, retó-
rica tipológica, énfasis monumental, y otras huellas del Poder. Por eso 
Modernidad es también Verdad objetiva material + Abstracción objetiva 
conceptual: dos ruedas que nos permiten encontrar la óptima Estructura, 
sin cuyo control geométrico de las formas es imposible construir Mo-
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dernidad o excelencia arquitectónica. Toda obra que no combate el mo-
numentalismo es repulsiva y reprobable: arcaica, simbólica, romántica, 
operística y excremental.

Dice H. Lefevre que: todo monumentalismo es cosa fascista. Igualmen-
te, para la Modernidad estética casi todo monumento es enfático, solem-
ne y en consecuencia ridículo, con su variedad de formas impetuosas. Las 
grandes payasadas fascistas del siglo fueron convertidas en monumentos 
cotidianos por personajes postmodernos o antimodernos como Venturi, 
Johnson, Stern y Bofill. Cuando la Unión Soviética desaparece, el Ca-
pitalismo neoliberal se adueña del Planeta. Así llegamos al siglo XXI 
con muy escasa higiene sexual: cargados aún de testosterona, falocracia, 
triunfalismo y monumentalismo. El fascismo siempre asoma en los es-
pectaculares fastos, incluso en los aparentemente más democráticos. 

También así, la arquitectura se convierte otra vez en lacayo prostituido 
del Sistema financiero que, a su vez, se concentra en una mafia oligár-
quica. Formalismo, esteticismo, irracionalidad y mal gusto son grandes 
aliados simbólicos del saqueo multinacional. Simbolismo y monumenta-
lismo constituyen el mismo parásito para la arquitectura. M. Proust, por 
ejemplo, escribe quizá con ironía en su Recherche: “Qué importa que un 
monumento sea nuevo si parece viejo”. 

La admiración proustiana hacia el monumentalismo falsificante coinci-
de con cierta exaltación de la obra de Wagner. Quizá su “crítica musical” 
fue más bien subjetiva vivencia emocional. Proust escribió sin quererlo 
un tratado de psiquiatría. Las notas enfermizas, y el obsesivo subjeti-
vismo a través de románticas patologías, permitieron saltar a la obra de 
Proust desde el Modernismo a la Modernidad. Quizá nunca llegó a librar-
se de ciertas lacras románticas y decadentes, pero las supo aprovechar y 
explotar para la literatura. Véase por ejemplo su paradigma estético: “Era 
bella como la antigüedad”. La dialéctica cantidad-calidad muestra cómo 
Proust convirtió la agudeza sicológica hacia el “cotilleo de sociedad”, en 
obra de arte, en monumento literario y, finalmente en una valiosa obra 
poética.

El mundo antiguo era darwiniano, favorecía la selección cruel de la 
especie y por tanto la “muerte merecida”. Entonces el fascismo era at-
mosférico y –como siempre– obtenía su máximo rendimiento con la cul-
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pabilización de las víctimas. Frente a todo ello, la arquitectura de valor 
sigue siendo Modernidad Civil y antinaturalismo: se enfrenta a todo na-
turalismo quimérico, sentimental, pintoresco o acrítico. 

Podría decirse que toda ceremonia revestida de solemnidad, todo mo-
numento contiene el germen antimoderno y antievangélico del fascismo. 
Véanse por ejemplo, los eventos tradicionales de la Corona Británica. En 
el fasto británico –con la reina, su cetro y su corona– en pleno siglo XXI 
tampoco falta el tufo rancio de la mugre, con sus himnos, su fanfarria y su 
filigrana; sus innobles títulos nobiliarios, sus homenajes y monumentos, 
sus carrozas doradas infectando el mundo. No debe extrañar por tanto la 
gran campaña que –para sintonizar con toda la marea excrementicia del 
postmodern– realizó Carlos Príncipe de Gales contra la Modernidad y 
contra las formas de arquitectura o de ciudad modernas. Sus muy chipen-
dales asesores abúlicos –D. Watkin o R. Scruton– constituyen quizá la 
mayor vergüenza intelectual para nuestra disciplina. Su mutuo fanatismo 
anticomunista es también antimoderno y kitsch. Ellos son prueba de que 
desde la extrema derecha es imposible acercarse y conocer cualquier sín-
tesis de verdad, belleza y bondad.

La expresión más evidente y llamativa de las Culturas reside en sus obs-
cenos monumentos, en general inciviles y llenos de mediocridad y mal 
gusto. El monumentalismo es otra forma, grandilocuente y autoritaria, 
de la ideología dominante propia de los poderosos. Véase en Roma el 
monumento a Vittorio Emmanuel: es la expresión más vulgar de la crimi-
nalidad monárquica y mafiosa que se manifiesta en cualquier alabanza de 
sí mismo. El monumentalismo, siempre está contaminado por el kitsch o 
basura estética del Mal cristalizado. Es en el escenario monumental de las 
Culturas donde se pavonea el zafio Poder genocida.

Pero no todo monumento es negación simultánea de verdad belleza y 
bondad. También, como excepción, y gracias a la sencilla Monumenta-
lidad un monumento puede ser, moderno, poético, racional, elegante y 
silencioso: Civilización. La Modernidad reniega simultáneamente del 
monumentalismo y del homenaje glorioso. La bella, inteligente y noble 
monumentalidad del monumento moderno –o sin monumentalismo– po-
demos encontrarla raramente. También en Italia (¡Bella ciao!) una flore-
cilla crece sobre la tumba del partisano muerto por la libertad. 
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Veamos tres monumentos ciertamente excelentes o modernos. En Ve-
necia: un recuerdo a la lucha partisana; en Berlín: la memoria a la quema 
nazi de “libros inmundos”; en Israel: un homenaje a la Orquesta Roja. 
Son monumentos del último tercio del siglo XX que huyen de la peste del 
monumentalismo. El primero es el homenaje a la mujer partisana (obra 
de Carlo Scarpa en Venecia): unas docenas de bloques pequeños de hor-
migón y bronce, sumergidos en pleamar, los cuales –en la bajamar– aso-
man levemente como la escultura más inolvidable. La Biblioteca Hundi-
da, del escultor Micha Ullman, está situada en la plaza Babel de Berlín, 
frente a la Humboldt Universität. Se trata de un metro cuadrado de vidrio 
en el suelo de la plaza en recuerdo de la quema de “libros degenerados” 
ordenada por Goebbels en Mayo de 1933. Bajo ese escaparate horizontal 
hay un lucecilla que ilumina unas estanterías vacías. El monumento a los 
mártires de la Orquestra Roja en Israel, está formado por un sencillo y 
pequeño bosque.

No debe olvidarse, y es de toda justicia añadir aquí otro monumento 
tan excepcional como los anteriores aunque, naturalmente, no ha sido 
aún construido sino tenazmente condenado. Se trata de una propuesta de 
Reinhold Martin en 2005 para la Zona Cero de Nueva York. Consiste en 
aprovechar los dos fosos correspondientes a las huellas de las Torres Ge-
melas del World Trade Center para rellenarlos no con agua –como se ha 
hecho– sino con petróleo: el verdadero motivo y la verdadera causa del 
odio que impulsó el famoso atentado y las interminables guerras de Orien-
te Medio. Porque desde hace 100 años el lema secreto de los bombardeos 
U.S.A. sobre el Norte de África y Oriente Medio es: ¡Sangre por petróleo!

El postmodern es también escalada neoliberal tras la Crisis del pe-
tróleo en 1973. La OTAN representa la malignidad del siglo XXI: ella 
acabó en Oriente Medio con los gobiernos laicos que fueron inmedia-
tamente sustituidos por gobiernos religiosos y fanáticos. O.T.A.N. sig-
nifica integrismo capitalista. Cuando los países de Oriente Medio –lai-
cos y en proceso de modernización y socialización creciente– deciden 
restringir el envío de crudo a Occidente, la Coalición de la Guerra fría 
(O.T.A.N., U.S.A. y Europa) respondió con nuevas “Cruzadas”: inva-
siones retrógradas que aún persisten. Obedeciendo los dictados del Po-
der, la Coalición decidió detener la progresiva deriva de Modernidad y 
Laicismo. Las mujeres musulmanas habían llegado a la universidad en 
todos los países ricos en petróleo. 
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La agresión de Occidente contra Oriente Medio se realizó con la Isla-
mización y Koramización masiva de los pueblos, complementadas con la 
sustitución de los gobiernos laicos por otros sistemas mohosos, medie-
vales, regresivos, anticomunistas y religiosos: con “turbante sagrado”. 
El resultado está determinando la historia del siglo XXI: terrorismo, yi-
hadismo sarraceno, fanatismo y neofascismo koránico combinado con 
las guerras “entre tribus”: la destrucción de países enteros: otra vez el 
Mal Absoluto: el Horror. Luchar por el laicismo significa luchar contra la 
barbarie, por la igualdad de género y por la paz en el Planeta. La fórmula 
ideológica que mueve al descerebrado terrorista es: Vacío mental + Odio 
fervoroso + Ceguera estética.

Véase ahora uno de los más notables monumentos vivos: la Modernidad 
hablando de sí misma. En la primavera de 1944 la Columna o Compañía 
Motorizada nº 9 –LANUEVE– del ejército francés fue reclutada y orga-
nizada en Inglaterra. El armamento y los uniformes fueron estadouniden-
ses. Los 146 combatientes de la Unidad eran republicanos españoles, en 
su mayoría comunistas. Tal es la razón de la opacidad “histórica” sobre el 
trabajo bélico que realizaron en sus operaciones antinazis; por ejemplo, 
como vanguardia en la Liberación de París el 24 de agosto. Retengamos 
en la memoria la memorable llegada a la Rue Rivoli con sus tanquetas, 
cada una con su nombre tomado de las más famosas batallas en defensa 
de la II República: Teruel, Guadalajara, Jarama, etc. Solamente 16 sobre-
vivieron a la guerra finalizada en 1945.

La Modernidad Termodinámica establece una vez más –entre Izquierda 
y Derecha– el khorismos abismal referido al monumento: Monumenta-
lismo: Simetría, Equilibrio, Muerte o Entropía vs. Monumentalidad: Asi-
metría, Orden, Vida o Energía.

Porque el Monumentalismo transmite connotaciones estáticas, autorita-
rias, arcaicas, jeroglíficas, policiacas. Recordemos ahora con la ciencia, 
frente a esas formas entrópicas –como hemos visto en los escasos mo-
numentos aceptables– nos propone el Principio de la Mínima Acción, 
que traduce la que fue Les Parsimonia, para Leonardo y Menabrea; la 
Navajada Sencillez, para Ockam; el Menos es Más, para Mies; el A lo 
más por lo menos, que escribe S. Juan de la Cruz. Hipócrates también 
acota y limita la intervención médica: Primum non Nocere. Sabiduría es 
sinónimo de Civilización Común que hoy exige de los arquitectos la Mí-
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nima Intervención Urbana. Lo que sobra daña; todo exceso es vicioso; la 
elegancia no satura. Como decía Sota: La mejor arquitectura es aquella 
que se puede evitar. 

EJEMPLOS Y NOTAS: El kitsch –como Expresión del Mal en el mun-
do– con sus monumentos, agresividad y desprecio hacia los más vulne-
rables, también tiene dos formas sintéticas y complementarias: la fascista 
y la liberal.

La Monumentalidad suele ser tímida, elegante y discreta como una fa-
milia con gato; el Monumentalismo suele ser autoritario, obsceno, alti-
sonante y por ello inelegante, ruidoso y grosero: como una familia con 
perro incivil o ladrador. La Modernidad se avergüenza de casi cualquier 
monumento: por simbólico, romántico y .

La arquitectura fascista y concretamente la franquista son muy sencillas 
de distinguir inmediatamente. Fascismo y monumentalismo son insepa-
rables; por ello, las ventanas monumentalizadas por el reborde y el recer-
co blanco que las enmarca y subraya es muestra inocultable de arquitec-
tura fascista: a la vez rancia, necia y sucia.

Carácter y medida. Pocas cosas más ridículas que el broncíneo monu-
mento pueblerino al prohombre local cuyo tamaño de cuerpo entero es de 
un metro, pero que se eleva sobre un pódium de metro y medio. La Nave 
John Deere de Saarinen alcanza un alto nivel de Modernidad porque co-
rrige sus dimensiones de enormidad para no caer en el monumentalismo. 
Véase por el contrario, el innoble monumento kitsch a la cogida taurina 
de El Yiyo, junto a la Plaza de las Ventas, en Madrid.
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MOVIMIENTO MODERNO

En Portugal, a mediados del siglo XX, construíamos según patrones de la 
línea objetivista del Movimiento Moderno porque éramos pobres. (Fernando 
Távora)

Modernidad no significa solamente optimismo histórico –Marx– sino 
también esperanza y optimismo personal –Jesús de Nazaret–. La Era 
Postcapitalista ya está empezando. Veamos algunos antecedentes. La Ar-
quitectura de la “Edad Moderna” coincide con los tres siglos de ascenso 
imparable de la burguesía entre 1600 y 1900. Esas fechas nos señalan el 
retraso de 100 años de la Arquitectura respecto a la Historia académica, 
para la cual la Edad Moderna empieza en 1500 y termina en 1800. La ac-
tual “contemporaneidad” para la academia, no es moderna; y, en parte, es 
cierto: ha sido corrompida por el Romanticismo. Toda la arquitectura de 
los siglos XVII, XVIII y XIX fue grueso Historicismo o Eclecticismo de 
estilo y “lenguaje”. Fue, con pocas excepciones (Escorial o Pabellón de 
Paxtón), fruto grosero de apaño y componenda, así: Barroco Manierista 
en Italia, Barroco Clasicista en Francia, Gótico Clasicista en Inglaterra, y 
Gótico Manierista en España.

Después de tantos siglos de arquitectura artística –esto es: falsa, cor-
tesana o clerical– la arquitectura civil, gracias al Movimiento Moderno, 
se abre paso a principios de siglo XX en clave antiartística, es decir: 
poética. Una poética que –en el espíritu de Vanguardia– podría definirse 
como la opción fundente entre Geometría, Construcción y Función, en 
el marco de los nuevos conflictos de clase. Desde 1550, se van sucedien-
do Manierismo, Barroco, Augusto francés, Rococó, Neoclásico, Histo-
ricismo académico, Eclecticismo de pastiche neogótico, Art Nouveau (o 
Modernismo), Art Déco y Postmodern. Esos estilos han constituido la 
cadena plástica e ideológica del Clasicismo –devenido Romántico– con 
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su gusto enfático, efectista, fácil y vulgar. Una cadena forjada para mejor 
cretinización de las mayorías, con frecuencia previamente analfabetiza-
das. En toda esa cadena hay un registro común superestructural: allí, la 
experiencia estética interior, la verdadera emoción intelectual propia del 
ser humano, ha sido sustituida por la experiencia sentimental, visceral, 
facilista y sensual. Esta experiencia emocional hoy sólo nos ofrece lin-
deza edulcorada o contra noción de la verdadera belleza. La belleza es 
inseparable de la verdad científica en marcha.

Aunque muchos estudiosos ponen el origen del Movimiento Moderno 
en la Ilustración –a veces en el Buen Salvaje de Rousseau–, la Moder-
nidad tiene origen prehistórico, de inmemorial iluminación basada en 
certezas provisionales pero comprobables. Modernidad significa desde 
entonces, supervivencia colectiva gracias a históricas verdades en mar-
cha construidas con el análisis, la crítica y la autocrítica. Nada más pan-
humano y moderno que esa revolución ancestral, universal y permanente: 
ayuda mutua, salud, higiene, luz, soleamiento, aireación y ventilación.

El origen del Movimiento Moderno viene determinado por la decisión 
radical por parte de la arquitectura de excluirse del mundo artístico. Has-
ta los primeros años del Siglo XX la arquitectura venia pudriéndose, al 
servicio del Poder, entre las Bellas Artes. Su escapada de la jaula de oro 
–constituida por las Artes Plásticas– para encontrar su lugar apropiado 
entre las Poéticas, representa el momento del nacimiento de la arquitec-
tura moderna o Movimiento Moderno. Un nacimiento, en este caso, que 
huye del vientre de Atenea donde la arquitectura arcaica estuvo amalga-
mada con las artes (techne).

A partir del 1900, Modernismo, Art Nouveau, Liberty, Jugendstil, etc. 
materializan el lastre tardorromántico europeo con sus esteticismos orien-
tales, sus simbolismos parnasianos y su literatura sentimental hecha de 
“suspirillos germánicos” al gusto burgués. Pero también –desde el prin-
cipio del siglo XX– la electricidad y el agua corriente pueden llegar a las 
viviendas. Esa llegada quizá sea –para una óptica micro– tan importante 
como la industria y el ferrocarril en el nivel macro. El Modernismo aliado 
de la burguesía –ya para entonces podrida de codicia– combate a muerte 
la Modernidad verdadera que, exiliada de la ciudad, nace para coincidir 
con las Vanguardias. En rigor, el ominoso pasado ya había sido retado 
poco antes por los cuatro grandes postimpresionistas Cezanne, Gauguin, 
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Van Gogh y Matisse, que –con la autonomía de la mancha monocroma– 
abrieron el horizonte a la Modernidad de las Vanguardias.

La fatalidad cae sobre toda revolución. En cuanto ésta toma algún po-
der, se aliena en el éxito, es corrompida y pervertida para que deje de ser 
revolucionaria. Así pasó con los cristianos, con los burgueses y con los 
estalinistas. A mediados del siglo XIX la burguesía había dejado definiti-
vamente de ser revolucionaria. Ya lo había demostrado en las reacciones 
de 1830 y 1848 en Paris. Con la sangrienta represión de la Comuna Obre-
ra de Paris (1871) se instaló el carácter criminal de la burguesía europea y 
el final definitivo de su papel transformador. En consecuencia, la “Ley y 
el Orden” vinieron a ser consagrados (con la arquitectura del Sacre Coeur 
en Montmartre) en todos los terrenos. La realidad debía corresponderse 
con los intereses de clase del Poder recién llegado, Poder que llegaría a 
ser omnímodo e incuestionado. Tras la derrota de La Comuna, el semi-
fascista “nuevo orden” –presuntamente eterno e inamovible– llegaría a 
mostrar su repulsivo rostro en el desencadenamiento de la imperialista 
Primera Gran Guerra. Para entonces la arquitectura moderna, como fe-
nómeno histórico y social ya había llegado al mundo con lo que se suele 
llamar Movimiento Moderno.

El Movimiento Moderno tuvo su infancia desde 1907 hasta 1917, y una 
adolescencia hasta 1933. Porque ese año el Mal Absoluto, el Horror se 
estaba apoderando de Europa. Tras la segunda gran guerra el Movimien-
to Moderno tuvo una madurez precaria de Terceras Generaciones, Ten 
team, Hansa... pero fue –sólo oficialmente– asesinado tras el Mayo del 
1968, a manos del Postmodern.

De Weissenhoff a Hansa (véase M. Stam), el Movimiento Moderno 
vino a ser el esperanto de la arquitectura: ciudad internacional, belleza, 
sencillez, economía, inteligencia y claridad, al servicio de todos. En las 
tres fases tuvo que convivir con otras formas representativas y serviles 
respecto al Poder, que también renunciaban a morir. En el mundo artísti-
co de la “Ley y el Orden” con ayuda de Universidades y Academias, pero 
al gusto de la clase parvenú, se reanima un naturalismo pobre, ingenuo, 
cursi, ramplón que pone las bases firmes de lo que poco después apare-
cerá como propiamente kitsch o arte basura: el cenit del tardo romanti-
cismo. La realidad ya no sólo era representada sino también encubierta y 
falsificada. Escribe J. Albacete: El modelo primigenio se fue acartonando 
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y esclerotizando hasta ser convertido en una caricatura decorativa y ri-
sible: el kitsch.

El paso de la historia nos permite distinguir con alguna perspectiva, no 
sólo entre las ideas y las creencias de las distintas tendencias del Mo-
vimiento Moderno; también entre sus arquitecturas y los consiguientes 
valores, a la vez domésticos, ciudadanos y geopolíticos. Sin miedo al 
castigo de la mujer de Lot, miramos atrás, hacia aquel pasado moderno 
porque ese pasado, por triste y derrotado que nos parezca, sigue siendo 
progresista y mantiene el germen de un futuro que sigue sin llegar. Los 
vivos no pueden ser solamente un momento en el decurso de los muertos. 
Para combatir a la muerte y a sus agentes estudiamos no tanto a los muer-
tos como a los mejores de ellos, y no tanto a éstos como a sus mejores 
obras. 

Aprendemos de los difuntos más combativos, nos ponemos en sus hue-
sos que son los nuestros, aunque trabajamos para los no nacidos, como 
pensaba Klee. Para ello sigue siendo vital olvidar los cadavéricos “vita-
lismos” de los seudomodernos o modernistas como Spengler, Bergson, 
Simmel, Heidegger, Ortega y tantos otros cómplices de la sinrazón. Por-
que la sinrazón, si bien puede dar algún fruto en las artes (a decir de 
Strindberg, Freud y los románticos) no genera sino dretitus en ética, en 
estética, en poética, en filosofía y en arquitectura.

Para tratar sobre la Modernidad del Movimiento Moderno hay que em-
pezar por describir las dos ruedas sobre las que fue montado su motor 
tras la Primera Guerra Mundial: la Expresionista (1900-1933) y la Nue-
va Objetividad (1919-1933). Esas dos ruedas parecen coincidir con los 
dos hemisferios cerebrales, y con la dualidad Rotterdam vs. Ámsterdam 
que dijo, con todo acierto, E. Mendelsohn. Ambas ruedas fueron el an-
tídoto contra el cursi Historicismo burgués o clásico-romántico cuyos 
pastiches coincidían con el Modernismo almibarado del Art Nouveau y 
la Secession. Porque los dos vectores de la misma Modernidad producen 
Estructuras que protegen a la Estética del formalismo burgués. Por ello, 
el nazismo combatió esa doble excelencia cuyo poder poético era tam-
bién revolucionario. Tras la Segunda Gran Guerra, el doble paradigma 
que tanto bien había hecho al mundo en su camino hacia la Modernidad, 
no pudo continuar su lucha contra el Historicismo Clásico romántico, aun 
virulento. Un vicioso par a la vez Racionalista e Irracional fue instalado 
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con formas postmodernas. El salto dialéctico hacia la Racionalidad y la 
Modernidad fue abortado por el nazismo antes de la guerra, y por el neo-
liberalismo después.

La Modernidad es lo mejor que le ha sucedido a la Humanidad por 
más que las fuerzas de la reacción –del Eterno Retorno al feudalismo, 
la cabaña y la caverna– la combatan sin reposo. Aunque la Modernidad, 
ese desiderátum panhumano, vive al menos desde hace 7000 años, solo 
desde hace tres mil aparece definida en la Biblia (Salmo 85): Se abrazan 
la misericordia y la verdad, se encuentran la lealtad y la fidelidad, se be-
san la justicia y la paz. Más tarde la Modernidad asediada recibe apoyos 
para su supervivencia: desde Sócrates y Platón, desde Vitruvio y Alberti, 
desde Sto. Tomas y Spinoza, desde Keats y Marx. 

La Virtud o triple síntesis unitaria de la Modernidad establece la unidad 
entre Verdad panhumana (inteligencia científica y epistémica), Belleza 
(síntesis panhumana de Bondad y Verdad) y Justicia (liberación, eman-
cipación y derechos panhumanos). Dicho de otro modo: la Modernidad 
es prueba, causa y efecto de que la bondad es causa, prueba y efecto de 
inteligencia, como la inteligencia y la batalla contra el oscurantismo son 
causa, prueba y efecto de bondad y belleza; de felicidad dirían Epicuro 
y Epicteto.

Modernidad es guerra anticlásica (como la llevada a cabo por Zevi), 
pero más aún antirromántica, antinovelera: contra los mitos, dioses y 
otros refugios de la ignorancia programada. La ideología administrada 
a toneladas desde el Poder es la técnica por medio de la cual filtramos el 
mosquito pero nos tragamos el camello de la realidad falsificada, de la 
mentira oficial establecida. Con ello, como declara el héroe Supermán, 
“defendemos nuestro estilo de vida”. La Modernidad milita contra las 
fantasías y sus fantasmones, contra las ideologías beatas de la sacristía 
y de la banca privada, contra las leyendas ilusionantes patriarcales y ro-
mánticas; en resumen contra la evasión política, pero en defensa de la 
realidad más real y más amplia, la de los trabajadores y los parados.

La arquitectura en sus mejores ejemplos del Movimiento Moderno, y al 
margen de sus tendencias, viene a romper con las tipologías anacrónicas 
del pasado y sus Formas o Tipos genéricos. Para ello construye óptimas 
estructuras arquitectónicas (Material, Medio, Medida, Misión, Morfo-
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logía) sin pensar en los accidentes artísticos (estilos, texturas, modas y 
ornatos). Su poética material y autotélica –contrafigura de las artes sim-
bólicas, comerciales y mensajeras– obtiene la unidad de obra no por me-
dio del uniformismo sino por la mutua óptima e implicación estructural 
entre estructuras y sentidos.

Así la poética (Poesis) alcanza su papel de Proyecto o estructura de 
Razón Común. La Teoría conceptual, abstracta, utópica se funde con la 
práctica o Praxis concreta de uso y contexto. Allí, las cuatro causas aris-
totélicas llegan a unificarse: 1) Formal, o de la quidditas; 2) Material o 
potencial o extensa; 3) Eficiente, sistemática o de movimiento activo; y 
4) Final o de sentido teleológico y funcional. Hoy sabemos que las cua-
tro “causas” se sintetizan en un solo operador geométrico (concinnitas 
albertiana) que está presente en el Proyecto estructural arquitectónico 
y moderno. La concinnitas de Alberti –que hoy traduciríamos como Es-
tructura– exige a la arquitectura una síntesis de geometría autológica, 
condensación poética y concisión: una Síntesis Moderna.

Una de las maneras de cualificar el Movimiento Moderno coincide con 
la sistemática renuncia al pre-juicio. Así, la Modernidad nos prohíbe 
aceptar la artística forma previa. Nada debe anteponerse a la estructura 
poética o geometría de la construcción en marcha. La forma previa es 
cosa plástica, ocurrente, antipoética. Porque la forma poética nace de un 
proceso propio: el objeto haciéndose, construyéndose geométricamente 
desde la Estructura.

El Orden Geométrico estructural se desdobla en Orden Métrico para 
la forma interna o textual, y en Orden Topológico para la forma externa 
o contextual. Con ello, el Orden cristaliza –a través del número– en es-
tructuras (territoriales, históricas, acústicas, esqueléticas, espaciales) que, 
a su vez, abren nuevas posibilidades (localización, situación, posición, 
co-locación) a las diversas Formas Materiales que de aquellas estructuras 
se deducen. Estructura es la Abstracción (geométrica) propia y común a 
todo aquel objeto gracias a cuyo sujeto llega a ser él mismo. 

La Estructura en tanto que subconjunto constante y común de todos los 
elementos, constituye –por esa ubicuidad– el esquema geométrico y geo-
gráfico que organiza la materia amorfa. El Dibujo abandona las viejas mi-
siones “representativas” para llegar a ser el único lenguaje del Proyecto 
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(Teoría o Tesis), para la Estructura abstracta y geométrica. La Geometría 
abandona viejas sumisiones para devenir en lenguaje de la Arquitectura 
(Poesis o Antítesis). La Construcción se libera de antiguas comisiones y 
alcanza a convertirse en el único lenguaje de la Obra (Praxis o Síntesis). 
Así, puede hablarse de Arquitectura como Construcción Social de la Mo-
dernidad.

Con todo ello, en la Modernidad del Movimiento Moderno:
Se distingue el espacio del lugar
Se distingue la estructura mecánica del cerramiento 
Se distingue la masa continua del volumen envolvente
Se distingue el Proyecto tópico del diseño atópico
Se integran los espacios exteriores e interiores
Se integran los espacios abiertos y cerrados
Se integran los espacios techados e hípetros
Se integran las dimensiones espacio-temporales
Se integran las materias con sus formas idóneas.

Otras características del Movimiento Moderno fueron el desnudo es-
tructural, la transparencia, la flexibilidad funcional, todo ello conseguido 
con el salto definitivo de una estática, que salta del isostatismo de muros 
y vigas al hiperestatismo de pórticos. La materia del paradigma moderno 
arquitectónico permite, aún hoy, evitar la falsa modernización modernista 
o postmoderna al gusto del Poder o dictadura financiera y armamentista.

EJEMPLOS Y NOTAS. El Movimiento Moderno significa Internacio-
nalización del Antiestilo: La Internacional de la arquitectura. Cosa de 
“rojos”. Por ello también fue tan combatido. El mediocre y romántico 
teólogo J. Herder intentó convencer a Goethe –sin conseguirlo– de que 
“La gran poesía es siempre resultado del espíritu nacional”. Herder –
como cualquier nacionalista– fue un importante promotor del abyecto 
Romanticismo Alemán. Por el contrario, y como bien aclara Gramsci, los 
autores importantes nunca son nacionalistas. En efecto, la gran estatura 
poética o moderna –porque es antirromántica, universalista e internacio-
nal– abomina del “patriotismo”.
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Juan Ramón Jiménez con sagaz ironía hacia el sesgo demencial del 
Modernismo político que promovía J. Ortega y Gasset, llamó Revista 
del Desoriente a la Revista de Occidente. Ésta, fundada por Ortega, al 
servicio de sus “elites” y contra “las masas”, llegó a ser otro instrumento 
clasista más de la burguesía golpista.

La arquitectura moderna se deja contaminar de ideología dominante en 
mucho menor grado que la arquitectura vetusta. Aun así, tanto el Movi-
miento Moderno como el marxismo –en tanto que campos disciplinares 
y científicos de la complejidad– deben seguir modernizando su mensaje, 
su emisora, su canal y su traducción. Pero no podrán hacerlo sin un pene-
trante y renovado enfoque estético, evangélico. 
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MOVIMIENTO MODERNO I

La síntesis de rigor ético, estético y lógico es antítesis del dogmatismo.  
(W. Mirregan)

La nueva arquitectura poética, aquella que incrementa el conocimiento 
de la realidad en el mundo, nos prometió que nunca más sería utilizada 
como “representación” de nada. Menos aún de otra falsa realidad, como 
reflejo del ilusorio mundo de las ideas y las ideologías. No debe sor-
prender la “paradójica” aversión de Platón –un filósofo poeta– hacia los 
artistas: artífices de una realidad engañosa. La Modernidad combate las 
falsas apariencias, el idealismo y la irracionalidad en cualquier registro y, 
por tanto, también en arquitectura. Porque para la arquitectura poética es 
más importante la verdad estructural y constructiva total de la obra que 
la obra misma. Porque esa arquitectura no es hija de las “ideas” –como 
dicen los peores profesores– sino del conocimiento concreto, material y 
científico de nuevas verdades provisionales en marcha. Ese cientifismo 
construye felicidad panhumana porque su razón de ser y de actuar es el 
siempre renovado ajuste geométrico del discurso al asunto; porque es 
capaz de ajustar su lenguaje –construcción– a la esperanza “esperantis-
ta” cosmopolita de la Razón Común. Con esa panlógica se aporta a la 
Humanidad el gran instrumento de comprensión internacional que puede 
acabar con el mito nacionalista construido con los más bajos y primarios 
instintos del animal que “marca” su territorio. El objeto sin contexto del 
mingitorio murario de Duchamp no solo habla de otro espacio-tiempo, 
también de la mercancía industrial moldeada cuya construcción es ins-
tantánea y moderna.

Si nos atenemos a la lucidez de E. Tierno Galván, el proceso de la histo-
ria es una sucesión de modernidades. En ese sentido, por ejemplo, los ro-
manos se sentían modernos respecto a los griegos. Desde la historicidad 
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de la historia, nadie duda de que lo antiguo se contrapone a lo moderno. 
Sin evolución no habría historia en tanto que dialéctica en la crítica ob-
jetiva. La Modernidad significa una nueva concepción histórica que ex-
presa el cambio del propio proceso histórico. Cuando la historia es mero 
crecimiento cuantitativo, la historicidad muere o se paraliza en cuanto 
avance de la Modernidad. Como supo ver Hegel a partir de Kant, el mero 
crecimiento cuantitativo, en tanto que entrópico, excluye la Civilización 
o salto cualitativo en el desarrollo histórico. Marx entendió con clarivi-
dencia que la conciencia del salto cualitativo era la conciencia de lo nue-
vo, algo que implicaba la noción de revolución y Modernidad. Así, ser 
moderno es tener conciencia del salto cualitativo histórico y promoverlo. 
El pesimismo histórico político –típico del idiotees “vitalista”, fascista o 
anarconihilista– es una fuerza ideológica reaccionaria, es negación de la 
Modernidad.

Ser moderno equivale a ver con ojos nuevos lo objetivo concreto que 
ha sido, y que ahora evoluciona. La conciencia que acompaña a la nueva 
visión es la conciencia de la Modernidad. Pero no es nuevo lo que sólo 
es diferente, novedoso o distinto. Lo nuevo absoluto –revolucionario– no 
tiene equivalencia posible en la antigüedad. La conciencia de la Moder-
nidad coincide con la conciencia de lo auténticamente nuevo: aquello 
que en su actualidad evangélica nos hace ser otro –mejor– frente a lo que 
antes fuimos en tanto que antiguos ritualistas. 

Si no se produce desarrollo o salto cualitativo, lo novedoso se hace an-
tiguo de sí mismo, se hace “cultura” y por tanto deja de ser moderno y ci-
vilizador. Cuando sólo encontramos un crecimiento continuo y lineal de 
lo mismo, lo que fue moderno deja de serlo. Pocos tuvieron la conciencia 
de plenitud en la Modernidad que tuvo Cervantes cuando materializó en 
su libro, que habíamos superado un “honor” antiguo –medieval– cuya 
permanencia ya no tenía sentido. Aquella discontinuidad llegó a un ce-
nit con el Renacimiento de la Ciudad Libre. Gracias a la ciencia, hoy la 
Modernidad implica otro progreso respecto a cualquier antigüedad nece-
sariamente caduca.

Todo el pasado es antiguo, y casi todo es vetusto, caduco. Casi nada de 
lo que hemos heredado es coherente con las nuevas posibilidades de la 
Humanidad en sus descubrimientos. En esa falta de coherencia consiste 
la Modernidad. Marx fue el último gran moderno. Después del Marxismo 
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no ha habido nada –como concepción del mundo– propiamente moderno. 
Basta para comprobarlo volver a leer el Manifiesto Comunista, y muchas 
páginas del primer volumen de El Capital. La obra de Marx todavía es 
uno de los libros de texto de la Modernidad, ya que no hemos acabado con 
la explotación de los hombres a manos de otros hombres. La última Mo-
dernidad, la más reciente, la que efectúa el salto cualitativo sobre la obra 
de Marx, la que con tanta resistencia parece avanzar en América Latina, 
la que quizá habría que extender y desarrollar en todo el Planeta se llama 
Teología de la Liberación. La vanguardia de la Modernidad –después de 
las derrotas de Jesús de Nazaret y Karl Marx por separado– parece dar 
su salto cualitativo en el encuentro de Jesús de Nazaret y Karl Marx para 
realizar un trabajo conjunto, en equipo, como hubiera deseado Tolstoi.

Modernidad Construida es un sintagma idéntico o intercambiable con 
el de Arquitectura Moderna, y con el bloque de la Triple Virtud: verdad 
+ belleza + bondad. El Movimiento Moderno, como se vio en Pessac 
(Le Corbusier, 1924) provocaba un rechazo ideológico feroz en los me-
dios reaccionarios, provinieran éstos del espacio feudal o nobiliario, ro-
mántico o novelero, académico o neoclásico, burgués o pequeñoburgués, 
fascista o lumpenproletario, anarquista o eclesiástico. Allí se pudo ver 
como la reacción del idiotees “apolítico” siente horror por lo público o 
colectivo o común porque desea “particularidad, originalidad e indivi-
dualismo”, por gregario que resulte en su consumo chaletero. Asimismo 
Pessac proporcionó al mundo una nueva imagen social, internacional y, 
por tanto, no cultural o regional o comarcal o nacional o vernácula o pin-
toresca o costumbrista. Pessac estaba con la Civilización y despreció las 
infinitas culturas locales que ama la reacción. Pessac es aún Modernidad 
o mejor aún: antimodernismo o, en otras palabras: anticlasicismo y anti-
rrománticismo: las dos substancias del Modernismo: los dos principales 
adversarios de la Modernidad. Así pues, la agresión a Pessac por parte de 
quienes lo adornaron, lo aburguesaron, lo trasformaron, lo chabolizaron, 
lo violentaron... tiene también origen ideológico, político.

La Crítica inorgánica descubre la buena Arquitectura Moderna donde 
se encuentre. En los orígenes encontramos a Paxton (Arquitectura de alta 
calidad pero aún no moderna), a Eiffel (buena y moderna no arquitectura 
aún), a la Escuela de Chicago (arquitectura moderna aún no buena). El 
Movimiento Moderno quizá tenga también esos dudosos orígenes. Así, 
por ejemplo: el robótico y rampante en la Escuela de Chicago; o el bufo-
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nesco y decadente –tan criticado por A. Loos- en la Secession Vienesa. 
Garnier y Perret por el contrario, son claros precursores del Movimiento 
Moderno: en 1905, ya comienzan a poner en el centro de la obra: la es-
tructura, la ciudad social, la razón y la verdad sin ornatos.

El Movimiento Moderno –como el Comunismo– bien en forma de mo-
delo o de contra modelo ha mantenido su protagonismo a lo largo del 
siglo XX. El Movimiento Moderno en busca de una identificación entre 
ética, razón y estética se enfrentó al inmediato pasado modernista cuyos 
atributos eclécticos eran falsarios e historicistas. Contra la arquitectura 
insensata o sin sentido, contra la arquitectura estólida o sin razones, con-
tra la arquitectura sofista, aquel intento de coherencia racional presentó 
sus proyectos alternativos ante el Poder tecnológico, financiero y polí-
tico. Aun así, la inconsecuencia artística o irracional fue suprimida del 
discurso arquitectónico, a partir de la Primera Gran Guerra. Además la 
devastación bélica obligaba a la economía y a la decencia. Se recapitu-
laba así lo mejor del humanismo –la razón del saber común– desde el 
Renacimiento y la Ilustración. La revolución industrial y liberal del siglo 
XIX podía ser negada primero y superada después por la revolución tec-
nocientífica y social del siglo XX.

A. Perret fue el primero que habló del arquitecto como poeta que piensa 
en construcción. Más tarde K. Teige fue pionero en hablar de la arqui-
tectura como de una ciencia. Por eso la Modernidad nos dicta –tras casi 
cien años– que la auténtica arquitectura moderna y actual es una ciencia 
poética. Desde el año 1920 al 1933 –los años gloriosos del Movimiento 
Moderno– y caminando sobre sus dos ruedas de la Nueva Objetividad y 
del Expresionismo, la Modernidad alcanzó a sembrar de sabiduría arqui-
tectónica el siglo que ahora ha finalizado. La llegada al poder de Hitler 
acabó con lo mejor de la experiencia, incluso allí donde había alcanzado 
más nobles resultados: la Unión Soviética. Luego vinieron los años de 
plomo: los años de la organización obsesiva, el armamentismo y la gue-
rra. El odio, también el odio bélico es, en cualquier caso, una antiestética 
forma de la estupidez generalizada: la antimodernidad.

Las realizaciones oscurantistas no faltaron en ningún momento a lo lar-
go del siglo XX. Desde el Modernismo, Art Nouveau y Jugendstil de 
principios de siglo, a través del Déco, y las modas Hilda-Hilton se alcan-
za el amanerado Postmodern, verdadero caballo de batalla U.S.A. en la 
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Guerra Fría contra el “socialismo real”. Pero ya por entonces éste había 
degenerado en las formas burocráticas del Capitalismo de Estado. En los 
años 50 y 60 se generalizaron los contextualismos neorrománticos, con 
las quimeras futuristas y escapistas, y con la tecnocracia vil del consulting 
dirigida por un manager contable, crematístico y metalizado. Toda aquella 
miseria ética, estética y epistémica impidió el desarrollo de la industriali-
zación, la modulación, la racionalización, la estandarización y la normali-
zación de la vivienda, que aún hoy siguen a la espera de tiempos mejores.

Como ya vimos, la arquitectura moderna es preferentemente analítica; 
algo que no significa que esté “hecha por partes”. La digresión orgánica 
aunque tenga ciertas obras de valor como Torres Blancas (Oiza), no es 
garantía de Modernidad por más que el matrimonio Aalto consiguiera 
una insuperable síntesis de “organicismo” y Modernidad. La mejor ob-
jetividad pasa por el análisis de la estructura interior y la síntesis del 
sistema o forma de existir o funcionar en la sociedad. Una de las leyes 
de la Modernidad en arquitectura, aunque no recogida por Le Corbusier, 
es la eliminación drástica de “La Fachada Simbólica”. Esta exigencia es 
tan nueva tan ética, tan estética y tan verdadera que cien años después 
sigue siendo contestada, obliterada, calumniada y combatida. Porque la 
Modernidad tiende al espacio convexo o mejor aún centrífugo, frente a 
la cerrada y encerrada arquitectura antigua, clásica y romántica. La Mo-
dernidad sustituye lo centrípeto de la masa construida, por el volumen 
abstracto de espacio-tiempo abierto y capaz.

El Movimiento Moderno con su perspectiva múltiple –luego llevada al 
extremo por el ordenador– rompe la perspectiva lineal clásica, la pers-
pectiva cónica central del Renacimiento y su observador privilegiado: 
el duque fachadista con su punto de vista central, único y falso. La axo-
nometría cilíndrica es la visión de los dioses aerostáticos, quizá más real 
por más moderna aunque se realice desde el infinito. La peor edificación 
no hace visible lo invisible, como pedían Picasso o Klee a la nueva poé-
tica; por el contrario oculta con suntuoso ropaje el sepulcro de la falacia 
constructiva. Atribuir al arquitecto el estatus del artista es, además de 
inexacto, humillante. “Artista” es, por antonomasia, la estrella folclórica 
nacional, cultural, popular y comercial en las varietés.

K. Teige para hacer apología de Le Corbusier, le dice aproximadamen-
te: Usted fue el Picasso de la arquitectura. Picasso arrancó a la pintura 
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y la escultura del mundo académico de las Bellas Artes. Así pudo tras-
ladar la gran pintura a otro mundo superior para la verdad, la belleza y 
la bondad: el mundo poético del cinematógrafo, del Jazz, de la Poesía. 
Así, Le Corbusier intentó aportar arquitectura como algo eterno, con la 
constancia sublime de la gran música siempre moderna sea del siglo que 
sea. Por ello, Teige denuncia allí el sistema burgués de siempre, cuyo an-
helo clásico y romántico de unidad y totalidad dice obtener lo “absoluto, 
infinito y eterno”. Le Corbusier fue el Brunelleschi del siglo XX, capaz 
de traer lo antiguo de nuevo en forma nuevas. Porque Le Corbusier tam-
bién fue víctima de las metafísicas mitológicas, esotéricas, ocultistas, y 
neoclásicas, tales como el “Número de Oro” y la “Divina Proporción”. 
Para Teige, este otro Le Corbusier posterior, pero clásico, aportó una nue-
va eternidad quieta, fija y universal. Porque también Le Corbusier fue 
eventualmente infectado por los virus del anacronismo teosófico, cargado 
de maligna antimodernidad. Esas contradicciones no anulan el mérito in-
sustituible del gran maestro.

En sentido paralelo, el certero Karel Teige –en defensa del acero– se 
atrevió a decirle más tarde otra verdad complementaria a Le Corbusier en 
estos términos aproximados: Usted hizo la arquitectura mejor y más mo-
derna del Planeta hasta el año 33. Pero desde entonces otros le han de-
jado atrás: Ernst May en Frankfurt, Paul Artaria, Hannes Meyer, Hans 
Schmidt y sobre todo los grandes arquitectos del constructivismo soviéti-
co. Ellos han usado el acero, no el pétreo hormigón como usted. Usted ya 
ha dejado de ser el Picasso de la arquitectura, Vd. ya es sólo es el mejor 
arquitecto de la burguesía, un intelectual de la burguesía, al servicio 
de los financieros y grandes fortunas, y el peor urbanista de la historia. 
Porque no hacemos Monumentos sino Instrumentos. Y los instrumentos 
no tienen “fachada” como no la tiene la arquitectura moderna. La fachada 
es algo muerto, escenográfico e ideológico al gusto del Poder.

La fachada, estática, niega la poética (espacio-temporal) propia del Mo-
vimiento Moderno, a su vez hijo del dinámico Cubismo. Por eso la facha-
da no tiene lugar en el paradigma moderno. En especial la idea de facha-
da principal –con su espectador privilegiado– desaparece y es entendida 
como anacronismo renacentista. Las mejores o más bellas máquinas no 
tienen fachada. La fachada es símbolo plástico, y por tanto desechable: 
en tanto que “forro” no distingue la masa del volumen. 
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La Modernidad descarta la vieja fachada-masiva en beneficio de la es-
quina-volumen que está libre de la función portante y es preferentemente 
aérea en loggia o brise-soleil, o vítrea: tersa y tensa. Todas las caras del 
edificio moderno vienen a tener importancia similar. No debe olvidarse 
que a fines del XIX, T. Veblen ya había descubierto que las fachadas prin-
cipales –en las que el arquitecto se pavonea como artista– eran claramen-
te inferiores en calidad arquitectónica a cualquier otra cara del edificio.

Dogmatismo ilustrado no significa despotismo civilizado. Así, cuando 
Le Corbusier, –como arquitecto– intenta ser más puro, unitario y “clá-
sico”, no resulta más revolucionario. Cuando –como urbanista– intenta 
ser más revolucionario, resulta en general, más conservador. Por ello, ha 
sido el peor Le Corbusier –urbanista– el que ha triunfado finalmente en 
todas las periferias construidas por la más anárquica especulación. La 
Modernidad de las Vanguardias en muchos momentos fue revoluciona-
ria a su pesar, o mejor dicho, a pesar de sus autores, los cuales como Le 
Corbusier o Terragni pretendían usar la Modernidad arquitectónica como 
extintor frente a la revolución; cosa que en parte consiguieron.

A manera de resumen valido desde 1900, Modernidad significa Verdad: 
honestidad intelectual en la arquitectura. Modernidad es racionalidad 
frente al racionalismo de racionamiento y de sinrazón. Modernidad es 
civilización panhumana, universal, global. Modernidad es capacidad de 
comunicación universal. Modernidad es progreso colectivo y progresis-
mo frente al retroseudo. Modernidad es Vanguardia Poética. Modernidad 
es rechazo al Modernismo falfasen y el Postmodern. Modernidad es sín-
tesis dialéctica de la revolución formal, tecnológica y civil para todos. 
Todo ello es obra poética porque así como el “arte no evoluciona” –sólo 
se transforma–, la poesía avanza cambiando el mundo. La obra de ver-
dadera modernidad es autónoma, autológica, autoexpresiva, autotélica o 
autoéntica. Por ser nueva es revolucionaria, como diría Lenin; porque es 
Construcción Social para una mayor Modernidad material y colectiva.

EJEMPLOS Y NOTAS. La ideología dominante en cada época coin-
cide con la ideología de la clase dominante de esa época, cuya función 
es bendecir la sinrazón del Sistema financiero. La opinión hegemónica, 
ideológica, simbólica, mítica y religiosa está constituida por creencias 
inducidas para reproducir lo dado y existente. Esa opinión dominante 
nos impide saber que nuestra patria es nuestra clase social; que nues-
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tra nación coincide con nuestro nivel de renta. También la ideología que 
proclama la peor arquitectura nos hace creer que tenemos ideas civiles 
cuando, sobre todo, tenemos creencias culturales, fantasmales. La ideo-
logía burguesa combatió la Racionalidad del Movimiento Moderno, pero 
no dudó en emplear el Racionalismo allí mismo latente para fomentar 
grandes negocios especulativos contra la ciudad.

La batalla contra la tuberculosis fue encabezada por la medicina, pero 
también por la arquitectura moderna.
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MOVIMIENTO MODERNO II

Mi país es el mundo, mi religión: hacer el bien. 
(Tom Paine)

Frente al revisionismo antimoderno y populista de los años 50 del siglo 
XX, debe denunciarse que en el interior de la alabada y “romántica” Ar-
quitectura Popular la gente vivía peor. Además, su aparente “frescura”, 
asimetría, espontaneidad, informalidad e “identidad” deben ser hoy des-
calificadas por la crítica a causa de la primaria, rústica y trabajosa arte-
sanía. La industria puede construir mejor y con más alto nivel poético. 
La crítica orgánica o idealista, y la opinión común durante más de cien 
años, han empleado un estilo “romántico“, es decir, positivo, apologético 
y laudatorio para toda forma de cultura. Personas, ideas, obras y paisajes, 
por efecto del epíteto “romántico” adquirían cierto atractivo prestigio y 
cierto “glamour”. Tal es el atractivo falsario de lo romántico.

Gracias a la Modernidad las “escamas” han caído de tantos ojos ce-
gados por la estética burguesa. Hoy sabemos la verdad: salvo en pocas 
excepciones, como ciertas músicas de Schubert, Chopin etc. el Roman-
ticismo es solo detritus, corrupción y pudrición enmohecida. Hoy la 
Modernidad nos enseña que hemos sido engañados mil veces, que el 
Romanticismo con los pretextos de ebriedad, anarquía, evasión, alu-
cinación, espectáculo y fantasía fue sobre todo ideología fecal. El Ro-
manticismo construyó un falsa “libertad” opiácea e individualista que 
en verdad, era solamente malignidad, mendacidad y lindeza de bella-
quería: formas disimuladas de odio y fanatismo pequeñoburgués, sin 
mezcla de virtud alguna. Tampoco se libran de mediocridad nuestros 
populares románticos: Espronceda, Campoamor o Bécquer con sus 
“suspirillos germánicos” en el “Monte de las Ánimas”.
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La Segunda Guerra Mundial –salvo en muy contados casos de mar-
xismo coherente– desfondó los cerebros de la mayoría de los teóricos 
y filósofos, que como ya se ha visto en Benjamín, Camus, Horkheimer 
y Adorno llegaron a culpabilizar a la Modernidad de las causas y de las 
atroces consecuencias de conflicto. Ya en las primeras escaramuzas con-
tra el Movimiento Moderno aparece la fobia reaccionaria, la ideología 
antimoderna propia de la Guerra Fría. Salmoná habla con eufemismo del 
oxímoron “Modernidad regional”: una modernidad que sea “apropiada a 
Colombia”. En Italia, los teóricos de la Izquierda hablaron de la necesaria 
“superación dialéctica del racionalismo”. La arquitectura se enfangó en 
la doxa, la paradoxa y la contradicción de la estética burguesa o idealista. 
En ese intenso debate de la Segunda Postguerra Mundial, la Modernidad 
quedo atrapada entre formas seudomodernas, escapistas y evasivas: hacia 
el Futuro con Banham y Archigram, y hacia el Pasado con Rossi, Rogers 
y su aplaudida y bochornosa Torre Velasca.

Unos y otros aún se proclamaban modernos, intentando no ser con-
fundidos con el fascismo recientemente derrotado. Así: los organicistas 
de Zevi con la “democracia” americana al modo de Wright; los tecno 
funcionalistas de Banham con la recuperación literal del Movimiento 
Moderno como si nada hubiera pasado, y los morfo espacialistas (italia-
nos) de Rogers con sus Historicismos vergonzantes. Estos últimos, con 
el pretexto del “compromiso” por parte de cierto Movimiento Moderno 
con Mussolini, se alejaron confusos y se perdieron en la más irrespon-
sable superstición postmoderna. No vieron que ese compromiso del Mo-
vimiento Moderno, aunque de cierta calidad, más que mussoliniano, fue 
tramposo y clasicista. Hasta B. Zevi –que fue un notable defensor de la 
Modernidad– en su edad senil se rindió ante los estilismos en su muy 
errático y confuso libro: El lenguaje moderno de la arquitectura.

J. Ockman contrapone oportunamente al ingeniero R. Banham y al his-
toriador M. Tafuri en una dialéctica de sordos y, al parecer, también cie-
gos para la crítica inorgánica, o libre, de la arquitectura. Para Ockman 
tanto la disciplina como la práctica arquitectónica deberán moverse entre 
la arqueología del futuro tecnológico de Banham y el proyecto histórico 
de Tafuri. Tertium non datur; porque la Modernidad sospecha de cual-
quier Tercera Vía. Por eso, la Modernidad estuvo al lado de Banham que 
–como crítico– siempre afirmó el potencial emancipador de la tecnología 
y que, al menos, supo darse cuenta de que la Torre Velasca (Milán 1957) 
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era una simple regresión “neoliberty” cargada de nostalgia historicista. 
No podemos decir lo mismo de Tafuri.

Es cierto que Banham cerró los ojos ante las formas en que la tecnología 
se ponía al servicio del Poder financiero y militar, o ante el consumismo 
entrópico de artilugios para usar y tirar. Aun así, desde la Modernidad de-
bemos valorar el progreso de su combate contra todo tradicionalismo ran-
cio, historicista o mimético, y su defensa de la arquitectura como ciencia 
innovadora. Banham fue uno de los primeros en descubrir que el Postmo-
dern era –en sus formas y contenidos– un asunto del sainete modernista. 
Aun así aplaudió de Venturi su llamada “Pop” para la cultura de masas. 
Banham –con cierto esnobismo– no se percató de que aquel postmoderno 
americano tenía mayor peligro: proponía la “ciudad” despampanante y 
mafiosa de las Vegas como un modelo de urbanismo moderno y deseable.

En su dimensión cuasimoderna, debe decirse que el mejor Tafuri recor-
dó a los arquitectos y urbanistas algunas cosas en las que casi acertaba. 
1) La Modernidad es “algo a superar” por su propia constitución, pero 
superar esa Modernidad significa trascender el Estatus o Sistema eco-
nómico vigente. 2) Si no se transforma la sociedad, la arquitectura y la 
ciudad por sí mismas nunca alcanzaran objetivos políticos de alcance. 3) 
No hay arquitectura para una sociedad liberada sin una trasformación a 
plena escala de las relaciones de producción. 4) La arquitectura como po-
lítica es un simple mito. 5) La tecnología no puede ser neutral ya que, en 
primer lugar, atiende a los intereses de un Poder que sólo sirve a sus pro-
pios beneficios. 6) La Crítica a la Cultura es lo opuesto a los objetivos 
propagandísticos de la Historia operativa (oficial). Una vez dicho esto a 
su favor, véase la extensa proyección antimoderna del famoso profesor. 

Como contrafigura del progresista Banham, J. Ockman propone simé-
tricamente la producción “critica” de Tafuri. Pero el caso de Tafuri –si no 
olvidamos la arquitectura– es mucho más turbio. Su desprecio hacia las 
loables tesis de Tomas Maldonado –defensor del Proyecto Moderno en 
1970– ya anticipó la cadena de confusiones y contradicciones internas 
de la mente tafuriniana. Tafuri cimentaba su discurso en el mismo gra-
ve error –ya denunciado aquí– en que incurrió Jameson: establecer una 
ecuación anacrónica y vetusta entre Modernidad y Capitalismo. A partir 
de ahí ya no pueden sorprendernos los innumerables y desbarres del ve-
neciano. Como ejemplo de tales deslices, recordemos que Tafuri calificó 
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de hipermoderna a la vil y retroseudo producción de la arquitectura neo-
liberal o postmoderna. Veamos algunos otros equivocos imperdonables.

Para Tafuri –quizá cegado ante el valor de las Vanguardias– “la arquitec-
tura moderna no comenzó realmente hasta despues de la Segunda Guerra 
Mundial”. Para él, la miserable opereta de la “arquitectura postmoderna” 
llego a representar una “nueva vanguardia”. Contaminado de relativismo 
postmoderno (“la verdad histórica no existe o, en su caso, no puede ser 
monolítica”) llegó a decir que todas las formas de escribir la historia de la 
arquitectura son igualmente plausibles. Sin duda, consciente de su propia 
debilidad para la crítica genuina, intentó escudarse en un pobre “todos 
hacen lo mismo”: la historia debe ser una “historia en plural”, ya que “los 
hechos admiten todo tipo de interpretación, siempre legítima”. La misma 
lenidad, la misma “tolerancia” seudo intelectual y cómplice de S. Sontag 
y de sus mil epigonos.

Para mayor confusión, Tafuri se instala en el relativismo postestructural 
de Foucault, Barthes, Lacan, Deleuze y Derrida quienes en su cruzada 
“antiesencialista” (antidogmática decían) se echan de bruces en el ba-
rro nietzscheano y heideggeriano. Para entonces ya era conocido que las 
esencias ontológicas del filósofo de la Selva Negra no eran más que ba-
sura venenosa, irracionalista, y complice del necio cinismo neonazi. En 
la oscuridad selvática de su mente, Tafuri no llego a entender la despoliti-
zación de su discurso, mientras –en pleno equilibrismo funambulesco– se 
presentaba no sólo como marxista sino como miembro del PCI. En su ce-
guera crítica llegó a definir a L. Kahn como un maestro de la Modernidad 
sin percibir, aunque fuera levemente, que el famoso arquitecto estadouni-
dense fue quien abrió más puertas al Postmodern: Venturi fue solo el más 
conspicuo de sus discípulos, con su arcaica pasión por el viejo orden de 
los ejes, las fachadas y las inequívocas simetrías.

Para Tafuri, Venturi fue un simple hijo díscolo de L. Kahn. Cuando dice 
que Venturi no tenía valores que transgredir cierra los ojos ante el com-
promiso cerrado de Venturi con lo existente, con el Sistema de dominio y 
con la agresividad U.S.A. en la Guerra Fría. Solo mucho más tarde, Tafu-
ri alcanzó a reconocer una indecencia disciplinar idéntica entre L. Kahn 
y R. Venturi. Pero tal identidad tampoco era cierta. Al menos L. Kahn en 
algunas obras alcanzó una calidad que Venturi ni siquiera podía intuir.
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Para el último Tafuri las arquitecturas de H. Hollein, B. Krier, R. Venturi 
eran inofensivas bromas, “simples juegos de lenguaje”. Sin notar la sucia 
oscura y confusa orgía postestructuralista, asegura que toda la arquitec-
tura se reduce a “lenguaje”, a sistemas de signos (símbolos icónicos) y 
a “tipologías”. Pero hoy, Clasicismo es también tipificación y norma en 
el tradicional costumbrismo y el tipismo castizo. Ninguna tipología está 
libre de casticismo. No hay tradición sin tipismo. Como los Trajes Regio-
nales, los tipismos arquitectónicos son, para la Modernidad, abominables 
paradigmas, porque representan lo solo regional, racial y criptofascista. 
El dictador Franco llegó a recomendar la Zarzuela (Marina) y su costum-
brismo de barrio, como instrumento de promoción intelectual para las 
clases populares de postguerra.

También Tafuri señala –injustamente– que los arquitectos y urbanistas 
más radicales, con su idealismo social de los años 30, se convirtieron en 
engranajes de la máquina tecno-burocrática del Sistema de Poder y pro-
ducción al que servían. Parece olvidar que también servían, por ejemplo, 
a la democracia de Weimar tan amenazada por el nazismo creciente. Tafu-
ri cuando habla de la Vanguardia en los años 30 escribe que, por ejemplo, 
El Lissitzki, Hilberseimer, Meyer y May ejemplifican las dislocaciones 
modernas de las Vanguardias y las aporías finales del “idealismo social” 
en arquitectura. Una vez más Tafuri no se dio cuenta de la calidad excep-
cional de estos arquitectos y de la fuerza iluminadora y revolucionaria de 
su obra. En igual sentido presenta al excepcional arquitecto americano 
Raymond Hood de 1929 simplemente como alguien que se esfuerza en 
“contener las anárquicas fuerzas de la metrópoli” mediante una concep-
ción urbana totalizadora. Olvida que las fuerzas disolventes no son cosa 
tanto de la ciudad como del Capitalismo que la negocia y la vende.

Como consecuencia de todo ello, Tafuri decretó la muerte de la Moder-
nidad entregándose desconcertado e inconsciente a sus peores enemigos 
políticos: fascistas, nazis y otros nostálgicos del medievo y la caverna. 
Porque Tafuri –como si fuese un adolescente– tampoco pudo librarse del 
influjo pérfido, reaccionario y kitsch del peor Nietzsche. Ya sabemos que 
el errático discurso de Nietzsche sirve para cualquier demencia y para su 
contraria. En tanto que confusionista, nihilista y pesimista, el profesor 
veneciano ofició de sepulturero decretando “el hundimiento de la Mo-
dernidad”. Lamento, desilusión, desolación, desencanto, melancolía y 
decepción del ya claramente nihilista y nietzscheano Tafuri, fueron el 
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mejor reconstituyente para el Postmodern y en consecuencia para el neo-
liberalismo demencial y criminal representado por aquel.

“Escombros ruinosos de vertedero”; tales son para Tafuri la Crítica y la 
Modernidad. Allí vemos que el pesimismo nihilista en la obra de Nietzs-
che nunca fue un instrumento inútil. Por el contrario, en el conjunto de su 
obra –en tanto que atractiva y burda patraña– pudo ahorrar a los ideólo-
gos del Poder el esfuerzo de la digestión previa. Como denuncia J. Ock-
man, toda ideología pesimista se transforma –antes o después– en apatía 
y apoliticismo propios del idiotees en que hay que transformar a cada uno 
de los ciudadanos. Hoy, el apoliticismo pesimista y ciego del idiotees y 
del anarca es quizá el modo más intenso y eficaz de hacer política. El 
mismo nihilismo sirve para gritar “todo vale” y “lo niego todo”: es la 
forma disimulada de quedar bien con las víctimas y con los verdugos. 
Nihilismo y cinismo, como es patente en Nietzsche, son una sola cosa.

La mala reputación de la crítica de arquitectura, que Tafuri tanto fo-
mentó, llegó a presentarse, a su vez, como una parte de su teoría critica 
“marxista”. Sus ataques a la Modernidad no son separables de sus ata-
ques a la crítica. Juntos orquestaron una antimodernidad militante cuyo 
efecto paralizante para la auténtica crítica ha sido casi letal. En el siglo 
XXI, los enemigos de la Modernidad todavía proclaman, cada día que 
“estamos en una fase post-critica”. La cosecha anticrítica que sembró 
Tafuri, está siendo recogida medio siglo después y con regocijo por los 
peores enemigos disciplinares y políticos de aquel profesor que tanto nos 
desorientó como alumnos suyos. No olvidamos que sus preferencias en 
materia de arquitectura moderna pueden ser calificadas –suavemente– de 
bizarras.

En una línea parecida, aquel profesor de la “izquierda” proclamó su 
derrotismo y su “profunda desilusión hacia las políticas del Partido Co-
munista Italiano”. La ceguera de Tafuri, como vemos, no afectaba sólo a 
su pobre criterio arquitectónico, también la sufría en materia histórica de 
la que era especialista. Tafuri en su amarga desesperanza se conformaba 
con describir los trucos del Capitalismo prestidigitador. Pero la Moder-
nidad –con la que Tafuri tuvo siempre malas relaciones– necesita aún 
liquidar al prestidigitador. Ahora es el momento de reconocer cómo Ta-
furi –por más que tuviera inmensos conocimientos y la mejor voluntad 
progresista– de facto desacreditó toda Modernidad. Hoy –por casi la tota-
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lidad de su discurso– sólo podemos verlo como un peligroso y poderoso 
enemigo de clase: un cómplice de la antimodernidad.

EJEMPLOS Y NOTAS. Elementos del Movimiento Moderno

●Aleros: sin lugar en el paradigma moderno.

●Arcos: sin lugar en el paradigma moderno. Para la estética y la esta-
dística, es la flexión y no la compresión el tipo de esfuerzo propio de la 
Modernidad.

●Construcción: “aventura constructiva” y baukunst fue un elemento 
fundamental de la expresión arquitectónica miesiana. El Capitalismo in-
mobiliario ha destruido buena parte de su alcance poético y civilizatorio.

●Cornisas e Impostas: sin lugar en el paradigma moderno.

●Cubierta: plana y utilizable como equipamiento privado que niega el 
tejado para sustituirlo por un nuevo jardín elevado o “quinta fachada”.

●Espacios habitacionales mixtos: sin lugar en el paradigma moderno. 
Corbusier utiliza en Marsella el módulo único de 4´20 m.

●Esqueleto: independiente de masa, volumen y fachada, pero de ritmo 
modular. La estructura esquelética es recuperada por una arquitectura que 
en el Siglo XIX se había limitado al lamentable fachadismo. La estructu-
ra, entonces, era cosa del ingeniero, y la distribución era cosa del cons-
tructor. La vieja Forma (expresión arquitectónica) y la nueva Estructura 
(contenido ingenieril) en el Movimiento Moderno son refundidas y sinte-
tizadas en un solo concepto de Espacio-tiempo.

●Manzana: negada por la morfología de bloque abierto. Excepciones 
excelentes pueden encontrarse en la Viena Roja y en la Casa de las Flo-
res de Madrid donde se muestra que el bloque abierto o exento no es 
incompatible con la manzana ni con la ciudad.

●Muros de carga: sin lugar en el paradigma moderno. El estrecho hueco 
vertical murario desaparece para dejar paso a la horizontal fenetre aulon-
gueur

●Patios de manzana: sin lugar en el paradigma moderno que los despre-
ció en aras de una idea falsamente higienista de la vivienda.
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●Patios privados: sin lugar en el paradigma moderno el cual elige el 
espacio extrovertido desde su origen.

●Técnicas: artesanales a la vez que artísticas e industriales. Ese sincre-
tismo fue otro de los errores y fracasos de la Bauhaus. La nueva tecnolo-
gía depara aceros y hormigones, pórticos adintelados de gran luz, losas y 
cerramientos prefabricados: nuevas formas que podrían haber resuelto el 
alojamiento colectivo sobre el Planeta.

●Villa suburbana: o vivienda unifamiliar aislada: protagonista de la 
práctica estadounidense. Su extensión masiva es el “tipo” antimoderno 
que destruye a la vez el campo, el suburbio y la ciudad.

●Villa urbana: Sin lugar en el paradigma moderno. La casita individual 
aislada es anacrónica y parasitaria en la ciudad. El mejor intento fue su-
cedáneo: los Inmuebles-Villa de Le Corbusier.

●Viseras planas: elementos modernos y neoplásticos para el control y la 
protección termodinámica y ambiental.

●Vivienda: Dirigida preferentemente hacia el alojamiento masivo con 
bloques dispersos de vivienda colectiva en altura, y concebidos bajo 
mezquinos patrones económicos. El nuevo hábitat se proyecta luminoso, 
ventilado, soleado, “amplio” (en comparación con las casernas), funcio-
nal y no carente de dotaciones y servicios comunes.

●Zócalo urbano: inexistente. Con esta decisión antiurbana, el Movi-
miento Moderno dijo evitar el “insano basamento”.
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MOVIMIENTO MODERNO III

Debe aceptarse que aquello que suele llamarse “hundimiento del Movimiento 
Moderno” fue más propiamente un derribo. Una vez más, y como vemos a 
diario, lo que se presenta como “natural” tiene responsables y culpables con 
nombre propio. Tras la II Guerra Mundial, el sujeto principal de la Guerra Fría 
no podía aceptar la pervivencia, la vigencia de un pensamiento arquitectónico 
peligroso que, como poco, era socialdemócrata. Aunque fuese un fenómeno 
mucho más reformista que revolucionario, aquello no podía consentirse. El 
Movimiento Moderno no era ya algo inofensivo o estético, sino una teoría 
que afectaba a la gran propiedad, en la medida de que postulaba: Todo suelo 
urbano es suelo público. (W. Mirregan)

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Movimiento Moderno se convirtió 
en el enemigo a liquidar por parte de arquitectos, filósofos, urbanistas, 
sociólogos, antropólogos y, en general, otros ideólogos de la burguesía, 
el Poder y la Guerra Fría. El Movimiento Moderno había sido un “estilo” 
refinado, progresista e intelectual, pero –según la post verdad yanki– la 
Guerra en Europa había sido ganada por el Gran Vaquero del Western: 
ese gran enemigo de los intelectuales para el que, en su conjunto, no eran 
suficientemente hombres. Así, el ataque al Movimiento Moderno se ins-
taló también como eje y motor cultural en la ideología occidental de la 
Guerra Fría. Para el Gran Vaquero, el Movimiento Moderno era un vector 
izquierdista y socializante. Para destruirlo desde la cabeza del Imperio se 
contaba, para empezar, con las “formas orgánicas” de Frank Lloyd Wri-
ght; con la Democracia del Chalet Individual a Dos Aguas para todos; y 
con la paranoia de los amigos del rifle.

A partir de 1950 tras la puesta en marcha de la Guerra Fría (1947), des-
de el Pentágono empieza tímidamente el asalto a la razón, más tarde, el 
asalto ya se realizaría  sin pudor. Rogers en 1959, levanta su Torre Velas-
ca; unos años después se realiza la liquidación efectiva de los C.I.A.M. 
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Luego Rudolph, Yamasaky y L. Kahn monumentalizan todo, hasta llegar 
al asalto final o postmoderno a cargo de Graves, Venturi, Jencks y Stern, 
el arquitecto de G. W. Bush. Todos ellos no dudan en llenar de excremen-
to colorista, disneyano y venenoso, las ciudades. Las reglas económicas 
–véase el caso del cine– se imponen de forma definitiva sobre la arqui-
tectura. Conseguida la opinión o superestructura, la dictadura financiera 
puede tomar el mando.

No se combate del mismo modo a todos los enemigos de la Modernidad. 
Así es muy distinto enfrentarse al bufonesco oscurantismo tridentino del 
Opus Dei, y al robótico Departamento de Estado (USA) con sus lobbys 
armamentistas e inmobiliarios. Las obras de Luis Moya y de Tom Wolfe 
en tanto que reaccionarias y simétricas son complementarias. La acción 
robótica y el ataque bufonesco respecto al Movimiento Moderno fueron 
dos caras de la misma moneda de dólar. Pero ambas son formas de una 
misma patología que deben ser combatidas de modo diferente. 

Por otra parte, desde la izquierda, también Benjamin, Adorno o Tafuri, a 
su modo, combatieron el Movimiento Moderno. Aunque con una diferen-
cia abismal respecto a los reaccionarios citados antes: éstos dicen hacerlo 
desde la Modernidad misma. Para la síntesis Robufón, la Modernidad es 
un enemigo a su izquierda. Para los intelectuales izquierdistas o liberta-
rios la Modernidad “debía ser combatida” porque no era suficientemente 
progresista. 

Modernidad, también respecto a la arquitectura, significa transparencia 
óptica, ética, estética y epistémica: iluminación e ilustración contra el 
oscurantismo ideológico o ambiental. Por ello, en el discurso de Jesús de 
Nazaret –la Modernidad par excellence– se declara: Nada hay tan escon-
dido que no se llegue a descubrir, y nada tan secreto que no se llegue a 
saber. (Luc.-12) La arquitectura moderna, en términos poéticos, viene a 
ser una filosofía materialista de la materia. Una poética de la materia. Una 
ciencia porque interpreta fenómenos: una ciencia poética. Hasta donde 
llega su estructura de amor a la verdad constructiva y funcional, la iden-
tidad poética entre arquitectura y filosofía materialista resulta más que 
notable. Pero la arquitectura de la Modernidad –por su razón tibia– no 
pudo paliar aquello que Marx llamó Miseria de la Filosofía.

Identificar, tout court, Movimiento Moderno con utilitarismo es una 
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falacia muy necesaria para los adversarios de aquel. Para ellos, el Mo-
vimiento Moderno debía ser identificado con la “frialdad” de las formas 
cúbicas, con la Abstracción, y con la ausencia de espiritualidad. Las men-
tiras sobre el asunto son infinitas, y provienen de la Derecha, aunque 
también del izquierdismo. Se ha calificado al Movimiento Moderno de 
rígido, cubista, dogmático, bolchevique, inhumano, autoritario (Adorno) 
y revolucionario. Pero lo cierto es que sólo pudo ser rebelde y –en con-
secuencia– cuando hubo de saltar sobre la historia hostil más bien resultó 
quimérico y reaccionario. 

Por otra parte el Movimiento Moderno, corrompido por la robótica in-
mobiliaria, llegó a ser un eficaz instrumento financiero especulativo. En 
la peor y frecuente edificación prosaica suburbana –para lucro de mafias 
inmobiliarias– no es raro encontrar al hormigón armado apoyado en vigas 
de hierro a su vez ancladas en el ladrillo. Esta arquitectura falsa y artísti-
ca, o postmoderna, antimoderna o modernista –que de todas esas formas 
puede llamarse– está proyectada por arquitectos. En aras del negocio, aún 
los más prestigiosos intérpretes de Haendel y Bach son obligados a tocar 
arias de Wagner o Puccini.

El mundo arquitectónico Postmodern –esa fuente de falsa conciencia, 
alienación de clase o autoengaño– nos hace conformistas en un entu-
siasmo formalista lleno de servil indecencia. La trivialidad perezosa del 
Postmodern es visible en la indistinción de géneros o disciplinas, y den-
tro de éstos la indistinción de estilos y materiales. ¡Todo vale si vende! 
Esa “arquitectura”, en tanto que ilusión o representación es arquitectura 
“artística” esto es: falsa, idealista, vitalista y romántica, cuyo oportuno 
ejemplo puede ser el Sacre Coeur de París, a la vez románico y román-
tico. La arquitectura es, en tal caso, falsificación y fantasía absurda. De 
ahí el alto valor que el Tipo y la Tipología tienen para los postmodernos: 
equivalen al Estilo, a la Forma Previa, a la forma artística y arbitraria, es 
decir a la forma retrógrada, a la vez clásica y romántica. Esta es la for-
ma que la Modernidad –en nombre de su Triple Virtud– debería destruir. 
La forma previa ya era sospechosa para Durand que –más moderno que 
neoclásico– denunció: la reducción del Tipo a una rutina compositiva 
despoja a la obra de su sentido, de la razón auténtica de su forma.

La mejor arquitectura eleva el grado de Civilización en tanto que es or-
den libre, contra un domesticado, cultural e ideológico mundo de entropía 
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o equilibrio mortal. Así la arquitectura moderna abomina del ideológico 
idealismo o irracionalismo postmoderno. Idealismo significa “negación 
de la existencia de cosas ajenas a nuestra conciencia”. La atractiva y con-
fortable deshonestidad intelectual del idealismo, no debería confundir-
nos. “Agradable”, “bonito”, “grato” aplicados a una obra sólo pueden ve-
nir de un ideólogo vulgar y cómplice del Mal o Poder vigente. Porque la 
belleza nada tiene que ver con el gusto del placer abdominal; solamente 
con la verdad material. Si la voz de Tom Waits no fuese tan hosca, bron-
ca, antipática e industrial, su obra no hubiera llegado a ser tan trágica, 
verdadera y excelente. La Modernidad nos exhorta contra: el formalismo 
esteticista, la arquitectura artística y el Postmodern. Los tres representan 
la cima grosera de la impostura, la demagogia y la mendacidad.

Si las formas se someten a la estructura, la arquitectura prevalecerá. 
Cuando ese Orden se pervierte en Equilibrio y las formas “gratas” to-
man el mando sobre las estructuras, la peste postmoderna ha llegado. El 
Postmodern ha dejado el panorama lleno de excrementos venenosos. Ha 
infectado a los teóricos de la arquitectura con diversos parásitos como 
“los significados, la plástica, los lenguajes, los símbolos, los Tipos y el 
zeitgeist”. Para acabar con la impostura y recuperar el logos de la lógica 
constructiva no basta con el “programa-rey” de Koolhaas. Previamente 
necesitamos la Estructura geométrica y geográfica que organiza la satis-
facción de la necesidad material colectiva.

La ley del mejor khorismos nos enseña el gran abismo entre: Civili-
zación Socialista y Feminista vs. Culturas de la Gran Propiedad y el 
Patriarcado. El Capitalismo neoliberal, nihilista, ecocida, feminicida y 
genocida, que saquea a los pueblos del mundo, es hoy la forma Práctica 
del Pragmatismo Neoliberal. En el seno de una Humanidad animalizada 
en la competitividad darwiniana por “la vida”, y guiada por el merca-
do capitalista, la esperanza se evapora. En consecuencia, escindidos por 
fronteras, lenguas, religiones, naciones y clases sociales, los sujetos civi-
les, de modo fatal, nunca satisfacen sus mejores criterios, sino sus peores 
intereses. El fascismo siempre trata de reemplazar el conflicto de clase 
por el de raza, nación, frontera...(G. Tamás Miklos)

El Capitalismo es el principal y quizá único escollo que impide hoy la 
felicidad panhumana. Las razones pueden ser estas: el Capital no permite 
realizar la solidaridad universal entre todos y cada uno de los seres hu-



759

manos. Porque la estructura ecocida y genocida del Capital está forma-
da por dos vectores que se alimentan mutuamente: la Expropiación y la 
Explotación generalizadas. No se puede explotar al que –en su persona o 
en la de sus antepasados– no ha sido expropiado previamente de sus me-
dios de producción. De ahí que la Modernidad, explicada por C. F. Liria, 
sea una síntesis panhumana de cristianidad, estructuralismo y marxismo. 
Esa síntesis fue iniciada en América Latina por un grupo de misioneros 
bajo el nombre de Teología de la Liberación. Su potencia revolucionaria 
–ética, estética y epistémica– permanece hoy, y es una de las mayores 
esperanzas para la Humanidad.

La arquitectura antimoderna no cesa desde 1600. Es arquitectura falsa, 
fácil, fatua y vergonzosa. La peste postmoderna viene de lejos, pero au-
menta con Soane (1750), Schinkel (1781), Gaudí (1852), Lutyens (1869) 
y otros grandes arquitectos obnubilados. Ellos, con su empalagoso y fla-
tulento Romanticismo, Modernismo o Art Nouveau lanzaron unas trazas 
que alcanzan a la arquitectura venal del Art Deco y del Postmodern. En 
la ciudad burguesa sólo cambia el nombre y el uniforme. Los arquitectos 
formalistas de finales del Siglo XX y principios del XXI aun padecen de 
añoranzas coreográficas, y confunden la arquitectura objetiva con la ex-
presión artística personal. Esa lacra de los adictos al balaustre, la cornisa, 
el arco y el frontón se extiende hasta los límites de la “arquitectura culta”. 

Bajo el Capitalismo, en la edificación masiva de viviendas, el promo-
tor o financiero no representará a la ecología o la economía del lugar; 
el constructor no representará a la técnica inteligente; el arquitecto no 
representará a la ciudad, ni a la Sociedad Civil, ni a la arquitectura. To-
dos en primer lugar proyectarán sus intereses, unos más cotizables en 
el mercado de bienes y servicios, otros más cotizados en el mercado de 
vanidades, símbolos y bisuterías. Estos últimos, los artistas comercia-
les, los artistas-geisha, especialistas en el arte de agradar, lampando por 
el éxito, tendrán, a cambio, que infectar con la ideología más zafia a la 
gente más indefensa e idiotizada por la realidad cultural. Cada cual se 
someterá fatalmente a un Sistema o modelo que, en cualquier caso, estará 
determinado por el triste modo que el Estatus financiero le ofrece para 
ganarse la vida. Aún así, los arquitectos pueden imaginar la estructura del 
Capital como una armadura isostática de barras a tracción (expropiación) 
y barras a compresión (explotación). ¿Quién mejor que los Arquitectos 
de la Liberación para empezar a cerrar esa barra cuyo colapso significará 
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precisamente la liberación socialista y cooperativa de la Humanidad? Es 
una cuestión de supervivencia colectiva. 

En la vivienda urbana española del siglo XX, para que pueda hablarse 
de arquitectura fascista o falfasén, todos los ornamentos son comple-
mentarios pero no suficientes. Lo “estructural” en esa falsa arquitectura 
es: 1) La pilastra parastática, que recorre todos los pisos con su pode-
roso predomino vertical. 2) La ventana vetusta –vertical o cuadrada– y 
siempre recercada con un marco de moldura blanca y adherida. 3) Las 
cubiertas inclinadas con tejados de cerámica o pizarra en textura de esca-
mas. En la peor arquitectura, como en casi todas las culturas, el odio se 
esconde tras la frivolidad y el hedonismo cínico que ironiza frente a las 
víctimas y los vencidos. Luego llegan las lágrimas de cocodrilo. Esas son 
las que –demasiado tarde– vierte Venturi, y otros postmodernos. Pasados 
40 años lamentan “haber sido mal interpretados” ya que “sólo pretendían 
continuar el discurso de la Modernidad aunque de otro modo”. También 
en el siglo XXI la Derecha ideológica frena a la Izquierda con otros “ven-
turis” cuyas cuñas publicitarias engañan incluso a los “progresistas” y 
enfants terribles.

Michael Graves, ese agente del gran capital y arquitecto de Disney, a 
veces teoriza como crítico. Así proclama que solo existen dos clases de 
arquitectura: la arquitectura convencional, utilitaria, racionalista, tecno-
crática o baja, y otra alta que él califica de “poética”. Así reproduce la 
dualidad Robot / Bufón. Pero, en su confusión corrompe la palabra Poéti-
ca identificándola con la artística y falsa arquitectura del Postmodern que 
él ensalza por ser “cultural y simbólica”. Ambas arquitecturas son cierta-
mente dos formas distintas de la misma basura exenta de cualquier ver-
dad, bondad o belleza. Ambos estilos han sido concebidos conjuntamente 
como opio del pueblo: como dos formas de la misma cultura oficial: 1) la 
robótica, pragmática, positivista, mezquina y utilitaria, 2) la bufonesca, 
“divertida”, falsaria, espectacular y kitsch. Graves oculta que la única y 
verdadera arquitectura de excelencia y valor no pertenece a ninguna de 
sus dos repulsivas familias. La poética no es ningún refinamiento del arte: 
es, simplemente, su negación.

El Postmodern es una conjura criptofascista o neoliberal cuyo resultado 
son, por ejemplo, los engendros plasticistas de Graves, Moore, Krier, Bo-
fill o Tusquets. Ellos con el pretexto informático, engañan a los alumnos: 
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“La ciudad ya no es necesaria”, ha sido sustituida por la polis electrónica 
y virtual. Más vale que cada familia patriarcal ocupe su “chalet” a la 
moda del Imperio.

EJEMPLOS Y NOTAS. En la Rusia postsoviética, el más importan-
te patrimonio de la arquitectura se abandona al derrumbamiento y a la 
excavadora. La gran arquitectura constructivista –poética leninista– se 
está desmoronando ante la incuria y la ignorancia de las autoridades. En 
contraste con esta desidia, toda la pastelería escenográfica y modernista 
que envuelve el fachadismo de San Petersburgo es protegida hasta en el 
último canecillo. La cosa es más lamentable porque, en su momento, el 
nada sospechoso de progresismo, Dostoievski, ya denunció aquella mas-
carada, aquel eclecticismo de empaque –a la vez romántico y neoclásico– 
en tanto que verdadero fraude urbanístico.

Nunca se habla de la elegante Prefabricación Pesada en la U.R.S.S.; 
pero tal fue un estrecho camino de supervivencia para el Constructivismo 
Soviético, en especial bajo las necesidades bélicas durante los años del 
Estalinismo.

La inclusión moderna de tradiciones no historicistas se encuentra entre 
algunos autores de obras notables, como Coderch, Gardella y Navarro. 
Estos, sin dejar sus compromisos estéticos, morales e intelectuales, sa-
bían, como dice la poética de Gregotti, que: Si no la revolución con la 
arquitectura, siempre es posible hacer una revolución en la arquitectura. 
Ellos, hubiera dicho Cervantes, representan al poeta de la visión (adulta) 
y de la mirada (infantil). 
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MÚSICA: FORMA POÉTICA ABSTRACTA

Abomino de la música que apesta a música.  
(E. Grieg)

Nos atenemos a pensar que la tradición española de la polifonía en el siglo 
XVI es admirable en su cadena solapada, evolutiva respecto al eslabón 
anterior. Morales, Guerrero, Cabezón, Salinas y Victoria, constituyen la 
conexión precedente de la siguiente cadena que, glosada con tópicos fun-
cionales, enumera la crítica orgánica: Corelli (música para el príncipe), 
Vivaldi (música para la Iglesia), Bach (música para Dios), Haydn (mú-
sica para el emperador), Beethoven (música para el héroe), Schumann 
(música para niños), Brahms (música para la burguesía), Mozart (música 
para la música). La Modernidad en el romántico siglo XIX –aparte de la 
ciencia y de la tecnología industrial– está prácticamente desaparecida. 
Pero del siglo XIX son también los cuartetos para cuerda de Mendelshon 
o de Beethoven, las frecuentes renuncias al Romanticismo de Schubert, y 
el nacimiento del Jazz. De la música puramente romántica sólo se puede 
decir que, al menos, no fue tan lamentable como el resto de las “creacio-
nes del espíritu artístico” en aquel siglo.

La mejor música realizada por humanos es doblemente abstracta: en 
forma y contenido. Hacia 1900, padre y madre de las Vanguardias poé-
ticas del siglo XX fueron el Jazz y la Disonancia: quizá constituían la 
Belleza Convulsa de la que habló A. Bretón. La mejor música de Bach 
y la mejor música de Jazz excluyen a la vez –por caducas, sentimentales 
y mediocres– cualquier relación con la Épica del Robot (Wagner) y la 
Lírica del Bufón (Strauss): a la vez clásicas románticas y antimodernas; 
ambas son Modernismo neogótico, barato y kitsch que, aunque gustoso y 
edulcorado, es a la vez aborrecible.
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La cadena de una muy alta Modernidad musical se inició en U.S.A. con 
cierta referencia evangélica: Los Espirituales de esclavos nacieron en 
el siglo XVIII. De aquellos se derivaron: Godspel, Gospel, Blues, Rag 
Time y Jazz. En tanto que prodigio de Modernidad y por tanto de calidad, 
Scott Joplin es el afroamericano que –desde el Blues laboral– hacia 1900 
inaugura con el Rag Time nada menos que la mejor música moderna del 
siglo XX, empezando por el Jazz y seguido de toda la “música negra”. El 
Jazz nace de la cultura negra doliente y esclava: esa sencilla verdad tiene 
como Estructura el Blues. Así su calidad, o verdad interna estructural, es 
la verdad de la necesidad, del dolor, de la resistencia antiesclavista en 
América. 

Lejos del resto de las culturas –evasión y ornamento– y como sólo pue-
den hacer los productos de alta calidad genuina, el Jazz salta por encima 
de su cultura para transformarse en verdad y en autenticidad universal: 
en auténtica Civilización. Esta viene a ser la prueba de que las Culturas 
sólo pueden acceder a los altos niveles de Civilización cuando están acti-
vadas por la Necesidad y su verdad, su autenticidad y su lucha.

Aparte de los grandes centroeuropeos Schönberg, Bartok, Berg, Eisler y 
Webern, de los soviéticos Shostakovich o Prokofiev y del ruso Strawins-
ki, los grandes músicos del Siglo XX han sido gente del Jazz tales como 
Ellington, Monk, Mingus, Coltrane, Davis, Mccoy Tyner, y otros segui-
dores. Saltando de la vieja melodía a la moderna armonía (estructura del 
cómo), Duke Ellington llegó a hacer la música más moderna de la histo-
ria, con la suite El Río. Variaciones, interpretaciones y transgresiones. El 
Jazz es Modernidad por excelencia. El Jazz supo dar una gran lección a la 
arquitectura, protegiéndose contra tres factores de perversión: Ocio, Es-
pectáculo y Negocio. El Jazz constituye un mismo bloque de Modernidad 
con los cartelistas constructivistas soviéticos y con George Grosz, John 
Heartfield y José Renau. Sus obras constituyen la Virtud de la historia en 
la obra moderna: verdad, bondad y belleza en su cenit.

La tradición moderna en el Jazz también implica cierta negación a veces 
irónica o destructiva como cuando Coltraine interpreta Mi corazón per-
tenece a papá, consiguiendo una obra memorable. Véase cómo también 
el sujeto deshace y critica su propia melodía cuando el saxo de Charly 
Parker deconstruye Mi corazón pertenece a papá. Quizá el Jazz no se 
encontró con el Movimiento Moderno hasta que –a finales de 1942– apa-
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reció el Be Bop: ese Jazz más abstracto aún. Los duetos entre trompeta 
y saxo: Cliford Brown y Sonny Rollins, o Miles Davis y John Coltrane, 
avanzan sobre el jazz moderno del Be Bop. 

A pesar de la Modernidad intrínseca del Jazz, el Jazz moderno no llega 
a conocerse hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En especial, la 
música de Miles Davis tuvo importancia universal para los avances de la 
Música. Davis practicó a lo largo de 30 años –desde la más progresista 
y progresiva Modernidad– varias vueltas de tuerca sobre el Jazz clásico. 
El clamor del dolor panhumano, cuando viaja sobre una obra maestra, se 
convierte en una fuerza revolucionaria sobre el planeta. Davis –al menos 
en la misma medida de Schoenberg– es también un Picasso de la música. 
Así como antes la pintura se había desinteresado de la imitación, el mo-
tivo, el utilitarismo, y el caballete al servicio de un cliente, asimismo el 
Jazz dejó de ser utilitario para convertirse en funcional, como había he-
cho la arquitectura 30 años antes. El Jazz había dejado las salas de baile. 
Así como la pintura dejó de imitar la realidad, el gran músico dejó de ser 
un enterteiner de la burguesía.

Hacer crítica significa dialectizar Significados vs. Significantes para 
desvelar verdades que han sido ocultadas. Monteverdi declaró que el tex-
to debe ser el maestro que determina la música. Por el contrario, la Mo-
dernidad exige que el texto se haga música y viceversa: así es la acción 
poética. Por razones poéticas la Modernidad se opone al género operísti-
co belcantista del siglo XIX cuyo remoto origen fue religioso y medieval, 
es decir cuya música estaba esclavizada por el texto. Los bolcheviques 
también condenaron la Opera, que más tarde el Estalinismo más antico-
munista recuperaría por la cantidad de melodías memorables que contie-
ne. Aunque la lógica no es todo, en la buena crítica todo encaja y cierra 
en su propia lógica. Lo que entendemos por ópera, en general, es la Ópera 
Belcantista –ni Monteverdi, ni Mozart, ni Brecht– es decir: un amasijo 
clásico-romántico, antimoderno y modernista.

La ópera en tanto que belcantismo es también deplorable espectáculo 
efectista de alarde muscular labio-linguar, buco-dental, vocal-bucal, neu-
mo-gutural. Es el puro falfasen: falso, fácil y sentimental: un género infe-
rior para gustos burgueses poco ilustrados; un producto capaz de enajenar 
también las mentes inmaduras o dañadas. La admiración que algunos 
autores de la Modernidad manifestaron hacia alguna obra modernista no 
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nos debe confundir: fue simple debilidad crítica ante quien se considera 
“maestro”. Despistes. Shostakovich senil dice estar entusiasmado con la 
Canción de la Tierra de Mahler. En el mismo sentido, también de modo 
excepcional, algún poeta español moderno cayó deslumbrado tras una 
audición del modernista Rubén Darío; luego se levantó, se sacudió una 
manga, y se retiró avergonzado. 

En rigor, Wagner –el gran antimoderno– es un “creador” nacionalista y 
modernista de prolongadas zarzuelas para casco y lanza, pero inmundas 
zarzuelas al fin. No en vano éstas españoladas atraían poderosamente a 
Nietzsche. Entre los muchos facilistas wagnerianos merece atención Si-
belius, que había dicho del Parsifal que le había “conmocionado más que 
nada en el mundo” ya que había movido las “cuerdas más profundas de 
su corazón”. Novelería sobre una novelería: Sibelius al igual que Dvorak 
es un eficaz nacionalista naturalista, es decir, alguien incapaz de sacudir-
se la peste clásico-romántica. Sibelius, intentó ser a la vez tradicional y 
original. En su caso el resultado fue fatal. Por eso T. Adorno le calificó 
de amateur anticuado. Igual que Adorno, la Modernidad tiene a Sibelius 
por un modernista, esto es, por un antimoderno radical y con frecuencia 
kitsch. El gusto kitsch de las heráldicas aristocracias nobiliarias consti-
tuye un registro común y por tanto estructural del estilo monárquico a lo 
largo de la historia.

En la producción musical el que no roba es como el que no tiene ami-
gos. (Mª Joao Pires). No existe la creación pura: todos aprendemos de 
todos, dice Paco de Lucía. Por ello, el originalismo rara vez significa 
calidad. Por el contrario, sobre el Capricho de Paganini hicieron grandes 
obras Litsz, Schumann, Chopin y Brahms en el siglo XIX; y en el Siglo 
XX, S. Richter y otros más. Mozart utiliza un tema de Clementi (al que 
desdeñaba) para su Flauta Mágica. Ravel convierte los Cuadros de una 
exposición de Mussorsky (inicialmente para piano sólo) en un prodigio 
orquestal; algo parecido hace con obras de Debussy. Strawinsky realiza 
obras notables sobre temas de Tchaikovsky; también compone su Polka 
del Circo sobre una marcha de Schubert. Strawinsky escribe sobre can-
ciones de Pergolesi y otros, con el pretexto de Polichinela.

A. Scriabin escribe sus estudios para piano sobre los homónimos de 
Chopin... Boulez compone una obra nueva a partir del Bolero de Ravel. 
B. Britten compone sus Soirees sobre temas de Rossini. Brahms hace va-
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riaciones sobre un tema de Haydn. Shostakovich hace de la bagatela ame-
ricana Te para dos, una obra mayor. Schoenberg, a partir de la Canción 
de la Tierra del neowagneriano Mahler, mejora sin dificultad su modelo 
modernista y neorromántico. A. Webern realizará una gran obra sobre la 
Sinfonía de Cámara (Opus 9) de su maestro Schoenberg. 

La estructura del Ave María de C. Gounod y de Schubert aparece mucho 
antes en el Preludio nº 1 del Clavecin bien temperado de J. S. Bach. De 
Bach beben directamente los que pueden hacerlo: Villalobos, Shostako-
vich, Bartok, Mendelshon, Gerswin, los Beatles. Transforman su obra en 
síncope y dolor de las víctimas, conservando la fuerza y la elegancia. Por 
su nivel de Civilización universal e inmortal, Bach soporta todo: plagio, 
imitación, copia, robo, interpretación y mimesis, y siempre sale airoso. 
Los ejemplos de esa verdadera originalidad –científica– de la buena mú-
sica podrían multiplicarse.

G. Gould, en su dudosa e inexplicable defensa de R. Strauss, demuestra 
que no entiende del todo que significa la Modernidad en cuanto a sus dos 
dimensiones: abstracción estructural + odio al sentimentalismo. En efec-
to tuvo que ser Adorno el que escribiera la verdad: la obra de R. Strauss 
en su conjunto es Gárrula Inanidad. En materia de calidad musical debe 
lamentarse la saga de los Strauss. Ya desde los primeros valsistas, pasan-
do por O. Strauss y R. Strauss, han producido sobre todo detritus, facilis-
mo y antimodernidad. El operetista O. Strauss abofeteó públicamente a 
Schoenberg cuando éste dirigía un concierto de su propio alumno Alban 
Berg. Es un ejemplo más del odio inmortal del Modernismo naturalista 
hacia la Modernidad. 

El naturalismo es realismo de baja calidad. John Cage y toda la gran 
música clásica del siglo XX –ver escuela de Viena: Schoenberg, Berg, 
Webern– sólo parecen entender la Modernidad desde la supresión de la 
emoción fácil, efectista y sentimental. Véase de H. Eisler su ensayo Con-
tra la tontería en la música. Allí denuncia la espantosa técnica ilustrativa 
wagneriana, según la cual: cuando se trata de un perro la orquesta la-
dra, y cuando el tema es un pájaro la orquesta gorjea.

Si escuchamos por ejemplo el D. Quijote de R. Strauss podremos per-
cibir un caso ejemplar de falsa Modernidad, de Modernidad Fingida, de 
Kitsch o Mentira, de Modernismo decadente. Allí, aquel gran técnico 
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muestra su facilismo para expresar “cualquier cosa” con la música, ne-
gando así su Modernidad. Allí realiza un gran alarde de fácil literalidad 
aplicada a un texto literario. Allí “el gran compositor del siglo XX” rea-
lizó su ejercicio de trivial mimetismo, de figuración descriptiva, de vul-
garidad y parentirso musicalmente estéril y repulsivo. La música falsa, 
fácil y sentimental de los viejos Strauss, fue un bodrio de Modernismo y 
Romanticismo: basura tóxica duplicada que sobrevive en R. Strauss cuya 
música de pacotilla es tan falsa como los azules del negro Danubio.

Un hecho de “alta cultura” que nos viene a confirmar la compacidad 
ideológica –el déficit estético y epistémico– del Mal, podemos compro-
barlo en la coincidente afición a la ópera belcantista por parte de los na-
zis, los banqueros, los obispos, los mafiosos, los generales y los marque-
ses. En Harvard –ocupando la Cátedra de Poética Ch. Eliot Norton– la 
Modernidad de Strawinski denunció repetidas veces, no la ópera en su 
conjunto como aquí se hace, sino la ópera de Wagner y su falsa moderni-
dad modernista que había conseguido engañar a tantos. Allí aprendemos 
de Strawinski cuando escribe: Hay más música en cualquier pieza de la 
música popular o de la música ligera que en toda la Tetralogía Nibelun-
ga wagneriana.

La Modernidad rechaza la nostalgia –esa enfermedad mental propia del 
Romanticismo– por improductiva, maligna y retrógrada. Toda nostalgia 
añora un mundo necesariamente peor. Recordemos aquí, otra vez el ran-
cio anacronismo bufonesco –pleno de gusto vulgar y nacionalismo– en 
el Concierto de Año Nuevo en Viena. Allí en un espectáculo oligofrénico 
para patriotas de casino, las fuerzas vivas de la ciudad marcan el paso mi-
litar dando al unísono palmadas de primate. Allí la grosería de la fanfarria 
musical se une a la zafiedad gregaria del auditorio. No es difícil imaginar 
a Hitler babeando a la vez que dando palmas durante la Marcha Radet-
zky. Viena es vieja bruja en el arte de azucarar el almíbar para ocultar el 
veneno del crimen. 

Aquella muestra patriótica, nacionalista y de éxito cultural nos explica 
–como Bayreuth en Alemania– el inexplicable apoyo que el nazismo re-
cibió de Austria para entregarse al genocidio. Por ello, debemos declarar 
la repugnancia de la Modernidad hacia todo espectáculo brillante, milita-
rista y victorioso. Aquella suma de falsedad, maldad y fealdad es repul-
siva de modo integral: un ataque a la Modernidad o Civilización en sus 
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tres dimensiones básicas de: autenticidad, justicia y geometría. Austria 
hoy significa una gran vergüenza europea con su record de mujeres ase-
sinadas por la enchulecida testosterona podrida del macho descerebrado. 
Véase la antigua Hybris o arrogancia machuna. De la sabiduría oriental 
nos llega: Toda altivez acarrea infortunio.

El himno –habrá excepciones– es un género altivo y musicalmente in-
ferior y subcultural: un producto de épica barata. Es solo ideología para 
exaltar la victoria y sus infortunadas secuelas de arrogancia, presunción 
y crimen: de inmundicia al fin. Hoy, en rigor, de la mezcla formal entre 
Clasicismo y Romanticismo no puede ya salir más que basura tóxica. En 
el himno, el ritmo de Marcha viene a militarizar con odio y cainismo la 
bosta cultural. Por el contrario La Distancia (R. Carlos) a pesar de ser una 
humilde balada sentimental moderna, su calidad musical es notable: allí, 
como en El Tábano de Shostakovich, el Romanticismo ha sido destruido 
por la geometría estructural (poética) de la canción. Similar sería el caso 
de los boleristas mejicanos: A. Lara, M. Grever, R. Cantoral y J. A. Jimé-
nez o de los peruanos Ch. Granda y M. Cavagnaro. Los valses con más 
calidad musical no son vieneses sino, por ejemplo, limeños.

EJEMPLOS Y NOTAS. Khorismos musical: escribe Rossini que solo 
hay dos géneros de música: la buena y la mala. Así, Wagner hace mala 
música vieja, fácil y modernista para adolescentes hormonados. Los ha-
giógrafos nazis de Wagner divulgaron el mito que le atribuía ser “creador 
de la atonalidad”. Ni Wagner pretendió nunca ser moderno –nunca lo 
fue– ni su falsa destrucción de la “bachiana” tonalidad fue nunca otra 
cosa que exageración decorativa y modernista: efectismo, naturalismo y 
facilismo. Como en otros modernismos, si allí se quita el ornado efectis-
mo de mito, magia, patria y símbolo, no queda nada. Hitler solía decir a 
sus colaboradores que no se podía entender el III Reich, sin entender a 
Wagner.

Una parte del Cante Flamenco ha alcanzado, por su genuina calidad, el 
plano de lo universal y de la Modernidad. Según los expertos, el hecho de 
adaptar el castellano a las músicas árabes nos deparó la prosodia –tantas 
veces incomprensible– del mejor cante jondo. 

Una falsa tradición convirtió a Sarasate en un Paganini jibarizado, pre-
cisamente a causa de su triste casticismo regional, nacional. Guridi, para 



769

evitarlo, se refugió en aquello que pensó era más cosmopolita. Y así nació 
un inspirado ditirambo al imperialismo más despiadado: un Homenaje 
a Walt Disney. La ignorancia no justifica los “candorosos” despistes. El 
pornodisney corrompió para siempre un Vals del inocente Tchaikovski.

Desde el siglo XVIII, el desierto musical español no ha dejado de cre-
cer: hoy España es el país más ruidoso de Europa y por ello el más lerdo 
de oído y el de mayor sordera mental. ¡Viva la Fiesta! La mediocridad de 
la abundante música comercial española tampoco es asunto genético sino 
cultural, municipal. En cualquier lugar de España siempre está ladrando 
algún perro. A consecuencia del ensordecimiento general e histórico de 
la población, y a causa de los mil ruidos que invaden la geografía, no po-
demos separar esta maldición acústica del desierto musical español. Por 
su grave déficit de educación, la sociedad española no valora el silencio: 
necesita más John Cage, más Miles Davis.

Las procesiones son ejemplo de que los hechos culturales en España 
sobre todo multiplican el ruido ambiente y con ello impiden una buena 
salud mental a los ciudadanos. Las viejas culturas oficiales, nacionales y 
“populares” son fuerzas parasitarias convertidas en agentes ideológicos 
del Sistema para destruir Civilización Común. Quizá por ello también G. 
Bueno dijera que: En España tenemos el cerebro hecho polvo. Véase al 
respecto la televisiva y comercial “Operación Triunfo”; el nombre lo ex-
plica todo. En el “lado opuesto del espectro cultural”, el Carmina Burana 
de Fura dels Baus hubiera hecho las delicias de los palurdos jerarcas 
nazis para quienes “toda creación debía ser, antes de nada, espectáculo”. 
Los libertarios terminan trabajando para los liberales. Oír buena música 
en Barcelona, mientras estamos rodeados del ruido infernal de su marco 
arquitectónico –modernista o postmoderno– solo parece posible para los 
invidentes.

La verdadera Modernidad, al revés que el Modernismo, es como el 
Jazz: negación absoluta de los fantasmones propios del grasiento y ran-
cio gusto burgués. Por eso Goebbels calificaba el Jazz como “esa música 
atroz de judíos y hotentotes”. En efecto, para el nazismo se trata también 
de “arte degenerado”, porque el auténtico Jazz –como el buen flamen-
co– no son productos locales, de moda interclasista, sino productos de 
clase: voces de las víctimas y los marginados: de los “infrahombres” que 
diría Goebbels: los negros de América y los gitanos de Europa. La Mo-
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dernidad nos recuerda desde hace 100 años que el hecho “cultural” más 
importante de la historia del continente americano fue cosa de los pobres, 
de las víctimas, de los vencidos, de los esclavizados.
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NATURALEZA E IRRACIONALISMO

El universo es un libro abierto escrito en lenguaje matemático (...) Si la 
naturaleza no fuera tan hermosa no valdría la pena conocerla. (Galileo Galilei).

La ciencia ha demostrado ampliamente que la vida humana está deter-
minada en menos de un 15 % por los genes, y en más de un 85 % por las 
condiciones sociales o históricas de existencia. Por eso, el sintagma “na-
turaleza humana” nunca ha ayudado a las ciencias de la sociedad, cuyo 
saber humanístico se asienta en la Biografía –historia y clase– más que 
en la Biología de genes y herencia. La ideología idealista –en su misión 
al servicio del Estatus entrópico– nos oculta la triple negación –ética, 
estética y epistémica– que la estructura capitalista impone al mundo: 
también al mundo natural. Para ello utiliza dos chivos expiatorios: dos 
falsos culpables: “La Historia Universal” y “la Naturaleza Humana”. Dos 
mitos burgueses. La ideología fatalista del Capital nos habla a través de la 
prensa amarilla y en cualquier lugar del mundo, de este modo:

“El hombre es naturalmente malo: no hay nada que hacer”
“La industria está en guerra con la Naturaleza”
“El armamentismo está provocado por la Modernidad”
“La naturaleza humana es egoísta y capitalista”
“Del ecocidio es responsable el hombre moderno”
“Las relaciones sociales de clase son frutos del hombre”
“La guerra es fruto de la agresiva naturaleza humana”
“Las crisis económicas son fruto de la ambición humana”
“La causa de las hambrunas es el egoísmo del ser humano”
“Las hambrunas son fruto de los excesos de Modernidad.”



772

Vemos aquí –como dice Adorno– la fuerza diabólicamente ahistórica 
de la ideología burguesa; esa cortina de humo hecha de formas falsas. 
Contra la historia de la verdad y contra la verdad de la historia, la ideo-
logía dominante “humaniza” su relato y, al modo de Spengler, lo natura-
liza de modo fatalista y circular. La sociedad, por ejemplo, bajo esa idea 
cíclica y cósmica, carece de historia porque después del verano viene el 
otoño; las relaciones de producción “son las que son” de forma inevita-
ble: “son consecuencia del eterno retorno natural y nietzscheano: no hay 
nada que hacer: no tiene sentido combatir contra el muro”; en resumen, 
no debemos intentar acabar con el espanto prehistórico (antihistórico) en 
el que todavía vivimos.

Solo el “naturalismo” ecológico es hoy suficientemente artificial y cien-
tífico como para ser moderno. El Naturalismo fue también materialismo 
científico en la antigüedad. K. Marx joven escribió su tesis doctoral sobre 
el pensamiento de dos muy importantes filósofos naturalistas antiguos: 
Demócrito y Epicuro. En el Siglo V a.C. el naturalismo fue vanguardia 
del pensamiento humano. Se desarrolló en dos ramas igualmente progre-
sistas: Mecanicistas y Vitalistas. En el Renacimiento, con humanistas, 
aristotélicos y neoplatónicos como Cusa, Pico y Bruno, todavía el natu-
ralismo representaba una fuerza progresista respecto a la rigidez religiosa 
medieval. De ahí el carácter moderno del panteísmo materialista de Spi-
noza. Más tarde el ilustrado materialismo de la naturaleza se fue progre-
sivamente pervirtiendo en “Vitalismo” –formas neoclásicas burguesas– y 
en Acracia nihilista, patética, romántica o “popular”. Aunque había per-
dido su potencia filosófica, aún conservó cierto empuje científico que 
Azara y Darwin vendrían a rescatar.

El naturalismo pagano de Sade y Nietzsche coincide con el naturalismo 
burgués, individualista y nostálgico de Crusoe o de Tarzán. La ideología 
dominante manipula ese naturalismo quimérico, antimoderno y luddis-
ta –que sueña con “volver a la naturaleza” y con “destruir la ciudad, la 
máquina y la ciencia”. Nietzsche hizo su llamada involucionista con le-
yendas y mitos de la naturaleza. Su sueño dionisiaco exigía para los ver-
daderos superhombres (como él mismo) convertirse en bestias libres: en 
“bestias rubias”. Tal sueño se hizo macabra realidad, por ejemplo, entre 
los superhombres que asesinaron en Auschwitz a más de 1´5 millones de 
víctimas: hombres, mujeres, niños y niñas.



773

La ideología presenta mil formas falsas de matar al mensajero, para 
ocultar o hacer invisible al verdadero culpable del Mal: el Capital. La 
ideología dominante prefiere mantenerse oculta, como oculto es su ori-
gen: la estructura del capital. Esa estructura, sin embargo, consiste en el 
conjunto de relaciones sociales por las que la Pobreza es necesaria y 
funcional para el funcionamiento del Capital. Como explican Marx y Al-
thusser, el origen de esa estructura es la violenta apropiación primigenia 
y el mantenimiento de poblaciones expropiadas, con el fin de constituir el 
ejército de reserva disponible para el trabajo alienado. Para la Moderni-
dad y para Marx, la Estructura del Capital es la disponibilidad obligada 
del trabajador asalariado. Contra esa evidencia, la ideología naturalista 
–a pesar de su apariencia naif– es otra fuente de confusión concebida para 
destruir Humanidad y Modernidad. La ideología naturalista –hoy racis-
ta– combate la ciencia moderna porque ésta ha demostrado que, frente 
a la influencia determinante de la Renta en la vida de los humanos, la 
importancia de los naturales genes es casi despreciable.

Para la Modernidad, hablar hoy de la “naturaleza humana” es vicio cla-
sista y racista. Para la Modernidad lo que existe, es la historia, la socie-
dad y el trabajo humano, cuyo origen –incluso en las artes– es colecti-
vo. La “naturaleza humana” no existe. Existe el ADN común a todos, y 
también el comportamiento humano de carácter exclusivamente social 
y fruto de la educación. De las plantas la sencillez, de los animales la 
inocencia, del ser humano la racionalidad (T. Moro y Voltaire). Tal re-
sulta la Modernidad intemporal de la naturaleza frente a la vetusta fa-
talidad del Naturalismo. Del oscuro Medievo a través de S. Bernardo y 
de S. Agustín nos llega “Inter faeces et urinam nascimur”: tal es la débil 
“naturaleza humana”. Pero todos los humanos somos –véase L. Tolstoi 
o G. Bueno– animales divinos, porque –como pensaban los primitivos 
cristianos– nada hay inmundo en sí mismo, dentro de la obra de dios y de 
la evolución natural.

Einstein, admirándose de la racionalidad de la naturaleza, decía: Lo 
más incomprensible del universo es que pueda ser comprendido. Quizá 
por eso era un panteísta spinoziano: Deus sive natura. La gran maqui-
na cósmica y natural puede ser brutal, inhumana, pero también es lógi-
ca, causal y racional, por ejemplo en sus geometrías. Gracias a ellas, en 
tanto que ciencias humanas, tenemos acceso a conocimientos impensa-
bles. También por ese camino puede explicarse la insuperable belleza 
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de la Naturaleza; allí donde estética y geometría se unifican de manera 
incomparable o “sublime”. Hablar de la justicia de la Naturaleza –como 
de cualquier máquina– es pura irracionalidad. El Modernismo significa 
naturalismo vitalista y reaccionario. Por eso, la “naturaleza humana” es 
otra gran coartada antimoderna para naturalizar, normalizar y justificar 
las injusticias del Sistema.

La Modernidad –con la ciencia y el marxismo– rechaza la idea de “Na-
turaleza Humana”, y sustituye la misma con el concepto Condición Hu-
mana, del mejor Malraux. Desde la óptica de la Modernidad, no es en la 
Naturaleza –por alta que sea su belleza y su racionalidad interna– don-
de podemos encontrar la Triple Virtud Moderna. Esa síntesis de verdad, 
bondad y belleza es condición necesaria a toda obra de excelencia; por 
ejemplo, una locomotora. Solamente en la máquina y en las obras poé-
ticas industriales (cine, poesía, arquitectura) podremos hablar de verda-
dera Modernidad o síntesis de Inteligencia, Elegancia y Justicia. Así, por 
ejemplo, el telescopio, el microscopio y el caleidoscopio; el barómetro, 
el telémetro y el anemómetro; el fonógrafo, el telégrafo y el pantógrafo. 
Sólo el artefacto industrial y poético, gracias a su artificio puede destruir 
Romanticismo y, en consecuencia, producir obras de excelencia. Véanse 
Poeta en Nueva York (Lorca), y la Fábrica Van Nelle (Brinkman-Vlug-
Stam). Véase la estética industrial en el excelente film: Trenes Rigurosa-
mente Vigilados.

Los filósofos del Naturalistmo vitalista, Nietzsche y Heidegger, sentían 
“adoración por la naturaleza” tanto como aversión hacia la Modernidad, 
el Evangelio, el Feminismo, la Ciudad y el Socialismo. Arquitectura es 
política y poética porque construye la Polisfrente a la Naturaleza. Natu-
ralidad es negación moderna del turbio y romántico Naturalismo. Na-
turalidad significa una belleza básica: una forma de elegante desinterés: 
ni drástico, ni brusco. La elegancia es contenida, humilde y paciente, 
no apura, no se apura, no enfatiza, no exagera, no obliga, no gallea, no 
atruena, no vulgariza, ni es efectista. La elegancia implica a la crítica 
porque se llama elegante a lo bien elegido. La elegancia que fue virtud 
decadente y helenística, es hoy natural y moderna. Por ello se opone, a 
la vez, al naturalismo y a la barroca artificiosidad. La Modernidad de la 
elegancia y la elegancia de la Modernidad se perciben fácilmente: ambas 
muestran una dura firmeza frente a los poderosos y verdugos, y una tierna 
tolerancia con los débiles, excluidos y desvalidos.
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La Modernidad se desmarca de todo naturalismo –mecanicista o vitalis-
ta– gracias a su gran aportación: el materialismo dialéctico que combate 
simultáneamente al Robot y al Bufón: Ni Historicismo, ni Naturalismo. 
A partir de entonces el Naturalismo ya sólo constituye ideología artística, 
“filosofía” vitalista, decadente y Modernista. De la Racionalidad clásica 
inicial, el Naturalismo ha pasado a ser cómplice del irracionalismo, del Ro-
manticismo y de la demencia de los grupos neonazis y de los grupos ácratas 
en Occidente. El Naturalismo se hizo bandera de los más vulgares Impre-
sionismos, Simbolismos, Prerrafaelismos y, en resumen, de la caterva de 
modernistas o falsos modernos, cuyas obras azucaradas reniegan de cual-
quier naturalidad, de cualquier elegancia. El paisaje romántico ha resul-
tado ser subcultura artística, basura venenosa, bajo pretextos esteticistas.

“Naturalismo” y “vuelta a la naturaleza” son idealismos ideológicos de 
evasión fácil, cosa romántica, antiurbana, artificiosa, mimética, figurati-
va: incivil. Naturalismo es un realismo tardío y de baja calidad, un tópico 
vulgar y modernista, procaz e inelegante. Karl Marx –ese ejemplo de 
Modernidad– nos recuerda que el hombre no tiene naturaleza sino histo-
ria. En efecto, cada vez que oigamos hablar de “naturaleza humana” ya 
podemos saber que estamos ante una impostura, ante el desprecio por la 
dignidad panhumana en la historia. El Poder –al modo de Heidegger– 
se escuda en la “frágil y despreciable Naturaleza Humana Caída”. Así 
se ocultan los crímenes y masacres cuyo origen sólo reside en el Poder 
mismo. Para saber de qué naturaleza habla el Poder, notemos como se 
oculta la realidad de los miles de niños que desde los seis años trabajan 
una jornada de trece horas y son golpeados con un látigo si se quedan 
dormidos. (Véanse textos de I. Cerdá).

Para la ideología historicista –la otra cara del Naturalismo– hasta la 
guerra es buena si conduce al “progreso”. Progreso no tanto de la Huma-
nidad como del Estatus que toma el mando en forma de dato fijo a priori 
“en interés de toda la población”. Para el tándem Robufón –Naturalismo 
e Historicismo– el “Hombre” está determinado por la “naturaleza” y es 
consecuencia de sus genes, porque no está afectado por sus condiciones 
de vida sino en todo caso, por una “Historia Universal” lineal, continua, 
uniforme, racional y sin contradicciones, aunque regida por fatales ver-
dades absolutas. La naturalización del Sistema Económico Vigente es 
otra arma de la ideología hegemónica. Las ideologías más abyectas –clá-
sicas, románticas y antimodernas– utilizan el naturalismo vitalista e in-
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cluso nazi. Nacionalismo, regionalismo y patriotismo son vicios vulgares 
dirigidos a esa vida “pura y noble” llena de las ilusiones sentimentales 
que adora la pequeña burguesía patriarcal más iletrada. El patriotismo 
suele ser un vicio de señoritos, escribe el gran A. Machado

Durante su exilio, Thomas Mann –un raro y elegante crítico de la 
alta burguesía– reconoce los vicios del Romanticismo. (Estudio sobre 
Schopenhauer. 1938.) Escribe T. Mann que el culto mitológico a “la vida 
natural” defendido por los vitalistas neorrománticos (Nietzsche, Berg-
son, Ortega, Heidegger, Spengler) ha conducido al fascismo, a la ceguera 
moral, a la falta de empatía con el ser humano y al asalto contra la razón. 
No es la Vida –escribe– sino la Razón, la que está necesitada de nuestra 
defensa. Porque “la vida”, en clave romántica, se defiende por si sola. La 
vida no está constituida por verdad, justicia y razón, sino por fantasía, eli-
tismo y locura. Por el contrario, la Razón Común –nacida de la experien-
cia– siempre está indefensa y se encuentra por ello amenazada en todo 
momento y en todo lugar. La principal amenaza contra la razón ha venido 
precisamente de los llamados “vitalistas” devastadores de la Modernidad 
y de los principios ilustrados. 

Así lo escribe T. Mann: El siglo XX, sintiéndose deudor de la “vida”, se 
ha comportado de manera agresiva contra la racionalidad y el intelecto, 
entregándose a una admiración de lo inconsciente y a una glorificación 
del instinto. Todo ello ha proporcionado muy buenos días a muy malos 
instintos. Al ponerse contra el espíritu, la gente se ha puesto sin ninguna 
generosidad de parte de la “vida” es decir, de parte del más fuerte. Pero 
si algo es seguro y demostrado, es esto: la vida nada tiene que temer del 
espíritu o del conocimiento, ya que no es la vida, sino la racionalidad, la 
parte más débil y necesitada de protección sobre la Tierra.

El Capital y sus ideologías –romanticismo, clasicismo, catolicismo, 
liberalismo y libertarismo– son grandes agentes de la antimodernidad, 
de la testosterona, y de la mitología encargada de infundir e inducir 
ilusiones “vitalistas”, machistas y patriarcales en las juveniles mentes 
femeninas del “hogar doméstico”. ¿Qué programa de estudios nece-
sita un exclusivista “Colegio Suizo para Señoritas”? La “formación” 
allí impartida satisface a la vez a los financieros, a las multinaciona-
les, a los terratenientes, a los clérigos y a los generales. Allí, el nivel 
acrítico de confort mental proporciona la sumisa seguridad de perte-
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necer al pensamiento correcto, y evita el tener que estudiar seriamente 
por cuenta propia.

En la relación Rifles Yanquis vs. Lanzas Indias toda dialéctica será sus-
tituida –desde el Poder– por una falsaria ambigüedad. Las victimas nece-
sitan la verdad clara, distinta y objetiva y deben saber que el relativismo 
es otro ardid satánico del Mal, en sus tres facetas unificadas: inmora-
les, falsarias y antiestéticas. Como demostraron los nazis el verdugo no 
consigue “sentirse sobrehumano” hasta que no animaliza como insectos 
despreciables a las víctimas. La ideología combate usando un discurso 
medieval, bárbaro y retrógrado que defiende propiedades y privilegios 
del Poder Propietal y Patriarcal para que nada cambie. Frente a la Ideo-
logía, la Teoría progresista y científica, en tanto que verdad en progreso, 
trabaja a favor de las víctimas; no tiene como finalidad poner todo patas 
arriba sino cambiar lo mucho que debe ser cambiado para que el mundo 
en paz mejore para todos, es decir de modo panhumano. 

Debe decirse que violencia oscurantista es, quizá, la mejor manera de 
nombrar una de las más importantes formas del Mal. Este consiste en 
dejar a los empobrecidos –sobre todo si son mujeres– en “estado de na-
turaleza”: sin escuelas de educación básica, sin una mínima formación. 
Así lo hacen los integrismos yihadistas, pero también tantos movimientos 
fanáticos de la barbarie actual occidental. El empobrecimiento intelectual 
de los más débiles y vulnerables es quizá el más importante objetivo del 
Poder Financiero sobre el Planeta. Así, las sectas talibanes y yihadistas ya 
son los más eficaces aliados del Complejo Militar Industrial occidental. 
Ese gigantesco ardid prescribe que los pobres y marginados puedan acce-
der a las mil culturas vulgares, locales y palurdas pero de ninguna manera 
a la Civilización universal, a la formación panhumana y científica, a la 
higiene ilustrada: a la verdadera Modernidad.

La fusión obligada de ideología y religión oficial se presenta preñada de 
promesas de libertad y redención, pero termina en Yihads, Inquisición, 
Fanatismo y destrucción. Los Cascos Azules de la O.N.U., o las niñas que 
intentan llegar a la escuela son también víctimas de religiones oficiales 
terroristas.

EJEMPLOS Y NOTAS. Los grandes modernos materialistas de la anti-
güedad –Demócrito, Epicuro y Lucrecio– niegan que la cultura sea con-
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trafigura de la naturaleza. Niegan el mito idealista y romántico de “los 
poetas alemanes”, cuya pasión metafísica idiotizó el Planeta.

Desde la Modernidad, en la Epístola a los Romanos podríamos enten-
der cierta referencia evangélica: En la Naturaleza, nada hay que sea in-
mundo en sí mismo. Mejor aún: leamos el ensayo La Antinaturaleza, de 
Clement Rosset y su dialéctica sobre la naturaleza artificial, material e 
histórica de las cosas humanas.

Sorolla fue un pintor reaccionario que halagaba nuestro mal gusto 
colectivo –de valencianos– con escenas folclóricas de colorido vulgar. 
Así ironiza T. Llorens en 2015. Sin ironía, debe añadirse que Sorolla fue 
un buen pintor, pero tal juicio no justifica calificarlo como una parte de 
la Modernidad. Sorolla fue un pintor naturalista, esto es: un pintor mo-
dernista, pero no un pintor moderno. El estilo (1870-1905) imperante 
en Paris fue el Naturalismo. Allí se mantuvo esa línea común desde el 
Romanticismo y el Art Nouveau o Modernismo, hasta el Art Déco y sus 
hijuelas postmodernas.

Véase cómo el engendro Déco –que tanto gusta a las “gentes sencillas”– 
superpuesto a las Torres de Colón en Madrid, ha degradado el perfil de la 
ciudad como ningún otro edificio había hecho antes.

Ninguno de los “filósofos de la vida” condenó la Caza y las aficiones 
cinegéticas. Por el contrario, el misógino Ortega, por ejemplo, habla de la 
caza como “actividad aristocrática” a la que cabe atribuir “excepcionales 
valores de sapiencia, felicidad y libertad”. La Europa Federal pronto pro-
hibirá esa actividad tan repulsiva. Heidegger, tras sus frecuentes paseos 
campestres solía visitar una posada cercana: “La Casita del Cazador”.

Para ver una defensa elegante de la naturaleza, aunque exenta de natura-
lismo, léase la Carta del Jefe Indio Seattle al Presidente de los E.E.U.U.
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NIETZSCHE: EL REBUZNO DEL HORROR

Una perfecta mezcla de decisión y sumisión caracteriza siempre a los lacayos; 
porque saben que a la casta de los señores no les gusta dar órdenes a seres 
incapaces de impartirlas e imponerlas. (W. Benjamin)

Conviene no olvidar que el responsable intelectual primero (el último 
fue Heidegger) de la Peste Postmodern no es otro que el mismo Niet-
zsche, ese lacayo del “superhombre” o “bestia rubia”. De ahí su odio y 
hostilidad hacia los empobrecidos, la Razón, la mujer, la objetividad, 
el conocimiento y la historia. Para negar el avance social, para cul-
pabilizar el progreso, para justificar el regreso al Medievo heráldico 
y heroico, para justificar el nazismo, nada mejor que el discurso del 
“eterno retorno”: “¡Muerte a la Modernidad!”. “Sólo los héroes tienen 
derecho a juzgar.” A las víctimas, mejor olvidarlas. Nietzsche fue capaz 
de multiplicar su potencia ideológica porque es a la vez el Robot racio-
nalista y despiadado del Poder Vigente, y el Bufón del irracionalismo 
y la sinrazón “artística” del Mal, de cuyo culto Nietzsche fue también 
gran pontífice.

Sus apologistas dicen que la obra de Nietzsche tiene, al menos, el 
valor ante los jóvenes de la irreverencia “liberadora” contra ciertos mi-
tos culturales o religiosos. La verdad es que ni siquiera esa supuesta 
liberación tiene el menor valor. Disfrazado de hereje, rebelde y antisis-
tema arremete contra la temida Modernidad proletaria, para promover 
el retroceso histórico y social. El gran ideólogo y embaucador se pre-
senta como Zoroastro redivivo, oscureciendo la escasa luz que desde la 
antigua Persia nos pudiera llegar. El siempre moderno Cervantes habla 
de Zaratustra como inventor de la magia negra o necromancia, a la que 
identifica con la idolatría pagana de las artes demoníacas: la especiali-
dad secreta del vocacional pornógrafo juvenil F. Nietzsche. 
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El Romanticismo, en tanto que medio natural del oscurantismo, proyec-
ta grandes sombras para que –en beneficio del Poder– ignoremos nuestra 
propia ignorancia.

Porque justamente el involucionista Nietzsche es el tardo romántico 
enemigo de la luz y amigo de la oscuridad relativista y cínica, propia 
de los maestros de la charlatanería. El gran farsante fue amigo de la im-
postura, la brujería, el simbolismo, el hermetismo y el ocultismo. Pre-
sentándose como “ilustrado” la función de Nietzsche en la historia de la 
literatura ha sido ocultar la luz de la mente panhumana. La virtud es más 
perseguida por los malos que amada por los buenos, dice en uno de sus 
discursos D. Quijote. En efecto, el acomplejado Nietzsche viene a repetir 
que “la virtud sólo está al alcance de los poderosos, los junkers, los seño-
res de la guerra y los superhombres” de los que él mismo pensaba formar 
parte. El “filósofo del instinto de Poder” fue el esbirro culto, de mente 
aduladora y elitista: una mente cuya obra mancha de excremento todo 
lo que toca. Sus aforismos nihilistas fueron tan eficaces porque valen lo 
mismo para el fascismo que para la acracia más demencial; lo mismo 
para el gran terrateniente que para el lumpen matraquista rompehuelgas, 
que vive a sueldo de aquel.

Podemos describir la obra de Nietzsche como delirio de un eterno ado-
lescente descerebrado y acomplejado –Nietzsche sufrió siempre un cuer-
po enfermizo y enclenque– en cuyo cerebro las hormonas parecen haber 
devorado a las neuronas. Para él y sus inseguros lectores: “No hay nada 
peor que ser vulgar”. (Del film American Beauty de S. Mendes). Así, la 
obra neorromántica de Nietzsche es pura ideología originalista, pura fal-
sificación hinchada, pero disimulada a mayor gloria de la confusión y la 
mentira. Hitler –otro payaso sangriento– fue calificado antes de empezar 
su gran guerra, como la voz del odio destructivo. 

Poco más tarde, en todos los macutos de los soldados nazis en su misión 
de genocidio, nunca faltaba alguna obra cocinada “trágica y heroicamen-
te” por Nietzsche. El Partido se encargaba de incluir los más nutritivos 
alimentos espirituales: casi los mismos para reclutas, soldados, oficiales 
y suboficiales. La idea fue acertada: la obra de Nietzsche es Pensamiento 
Cadete: filosofía inmadura y cruel. Nazismo se escribe con N de Nietzs-
che; ya que éste fue el más descarado promotor de la antiestética y ado-
lescente “Ley del más fuerte”.



781

La obra de Nietzsche se presenta como revolucionaria pero es sólo infan-
til y “rebelde”. Su crítica al Sistema nunca va más allá del terreno cultu-
ral. Ese ataque romántico a la cultura oficial jamás condena la alienación 
en el trabajo y la consiguiente destrucción de la personalidad humana. La 
base social y económica del Sistema permanecen rigurosamente protegi-
das por una muralla de silencio. Allí se critican los síntomas culturales de 
la división del trabajo, pero se omite cualquier alusión a la crematística y 
la economía que organizan esa división. El discurso se puede sintetizar en 
gestos de impugnación nihilista capaces de envolver –como luego harían 
otros, véase Ortega– contenidos asertivos y reaccionarios.

A pesar del facilismo periodístico en la obra kitsch, modernista y anti-
moderna de Nietzsche, la prueba de la falta de empatía también se cum-
ple. Su discurso es muestra de un insano e inelegante desprecio hacia 
el dolor de los seres humanos. Su obra es el prototipo de lo inelegante 
e inmundo: cruel frente a los débiles, pero débil frente a los crueles y 
poderosos. También por ello se puede asegurar que muchos lectores de 
la obra de Nietzsche y de Heidegger fueron infectados con un fuerte dé-
ficit de Ilustración en sus tres dimensiones: moral, científica y estética. 
La obra de ambos –a la vez fosilizada y visionaria– ha corrompido las 
conciencias de muchos jóvenes sacristanes con complejo de clase. Esas 
obras –idiotees en sí mismas– han sido un eficaz medio para mucha idio-
tización postmoderna del intelectual medio.

Ningún cultivo está mejor subvencionado que la siembra de confusión. 
(El Roto). Nietzsche fue un romántico barbarizante, antiilustrado, anti-
moderno, medievalizante y kitsch. Por ello fue becado durante años y 
generosamente subvencionado: así pudo vivir de la universidad sin dar 
clase. Y con mucha justicia: Nietzsche empleaba todo su tiempo en la 
“investigación”. La obra de Nietzsche es el buque insignia, entre las fuer-
zas de la más retrógrada reacción, de la innumerable flota antiilustra-
da. El Poder de esa Gran Armada burguesa, antisocialista, misógina y 
modernista se extenderá durante más de 100 años. Esa gran ofensiva se 
asienta también sobre los mitos siguientes:

1) Nihilismo pesimista y apolítico: un nihilismo, como explica Lukacs, 
no pasivo, pero cínico, negativista y dirigido a un fatalismo paralizante: 
“No hay nada que hacer”, “Nada puede ni debe ser cambiado”, “Todo 
retorna como el amor fati, para la muerte”.
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2) Una religión sin Dios, un ateísmo idealista o metafísico que más 
tarde adoptaría el confusionista Heidegger. Con el pretexto de combatir 
el espiritualismo religioso oficial, se elabora un canto al paganismo escla-
vista, acompañado del culto al cuerpo y la carne.

3) “Tercera vía” protofascista: no al Socialismo –su bestia negra–, pero 
tampoco al Liberalismo ilustrado. La vía “original” consistió en un regre-
so al pasado feudal y a sus castas. La sociedad, para el famoso filólogo y 
maestro de Ortega, ha de volver a ser dirigida por la aristocracia nobilia-
ria, los más fuertes, los “mejores”. 

4) Prejuicios racistas para solucionar los “misterios” de la economía, la 
historia, y la sociedad: los mismos que habían sido perfectamente aclara-
dos y revelados por Marx unos años antes. Mitificación mitológica contra 
la Razón, la ciencia y la evolución.

5) Irrealismo “a la” Berkeley: las ideas son las únicas realidades posi-
bles. “No existen los hechos, solo hay interpretaciones” es el gran lema 
filosófico de Nietzsche. 

6) Instintivismo “a la” Dilthey: “Contra la racionalidad cartesiana, can-
temos a la intuición genial, irracional o romántica”. “La intuición es un 
saber superior: el gran conocimiento nuevo será mágico y no científico.”

7) Agnosticismo y relativismo escépticos en línea directa con el “irra-
cionalismo creador”. “Negando la crítica racional podemos justificar y 
legitimar lo incomunicable y misterioso de la sinrazón vigente.”

8) Mitologías que justifiquen las caóticas relaciones de producción y 
que encandilen a las víctimas. Así, un clasismo aristocratizante y peque-
ñoburgués. 

9) Naturalismo regresivo y cavernícola, que luego sería  desarrollado 
con añoranzas del feudalismo, y nostalgia de la cabaña, lejos de la “inau-
tenticidad de la vida urbana”.

Tales son las muy aceptadas e impúdicas simplezas del “indómito” be-
litre. Toda esa falacia nietzscheana luego tendría su continuación en “El 
hombre: un ser para la muerte”, de Heidegger, con el que la filosofía 
del “vitalismo” avanzaría. Fue así como el famoso Rector –decretando 
la “humanidad de Auschwitz” –se convierte en uno de los más influyen-
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tes verdugos en la historia del crimen. El más peligroso charlatán de la 
historia de la metafísica fue el ontólogo del infierno. El irracionalismo 
de Nietzsche –como dice Lukacs– conduce a través de Spengler y Hei-
degger a las visiones infernales propias del fascismo. Así, la misma lí-
nea antihistórica finalmente conduce a H. S. Chamberlain y al nazismo 
de Rosenberg, en tanto que “Negación absoluta del cristianismo”, como 
proclamaba este último.

Hoy también ese mismo idealismo antihistórico sirve para naturalizar, 
justificar, normalizar y eternizar el Sistema de dominio: “A fin de cuen-
tas, siempre ha sido así: el 1% de la población se apropiaba del 99% de la 
riqueza total”. Frente a esa falacia ideológica, la verdad es que nunca la 
desigualdad fue mayor que hoy mismo, y el simple hecho de tolerar este 
dato pavoroso nos hace cómplices en el genocidio mundial. Nietzsche 
que ofició de pensador y filósofo, fue sólo el ideólogo capataz y lacayo 
del poder vigente. Nietzsche fue, junto con Heidegger, un gran enemigo 
de la Modernidad; más incluso que Berkeley o Burke. En Nietzsche se 
encuentra casi todo el arsenal del odio a la Humanidad y a la Modernidad. 
Él fue un gran artífice de la ideología imperial. Él fue el gran destructor 
de la Virtud Moderna: la unidad entre verdad, bondad y belleza. Según 
Nietzsche, la condena de los heroicos saqueos y genocidios imperialistas 
solo puede ser cosa de resentidos, débiles y razas inferiores. El Héroe 
hitleriano Otto Skorzeni declaró en 1965 en la universidad franquista que 
el Holocausto “había sido un crimen pero no un error”.

La obra de Nietzsche consiste en la defensa y exhibición continua de una 
caprichosa arbitrariedad contradictoria: capricho romántico, instintivo, 
“artístico”. Así sostiene una idea de libertad absurda, pequeñoburguesa, in-
dividual y nihilista. Con su sedicente oposición al racionalismo mecánico 
abre la puerta al irracionalismo genocida. Así con una caricatura absurda 
fabricó una concepción del mundo fascista en una vía azarosa y ambigua es 
decir: basada en la “libertad” de los fuertes y en el genio del superhombre. 
Caótica de estructura, necia de sentido, despiadada de empatía, obscena 
de imagen, confusa de contenidos, incoherente de construcción, rococó 
de estilo, deshonesta de intenciones, y destructora de la lógica, la obra de 
Nietzsche merece ser enviada al basurero de la literatura y de la historia.

Salvar al desnortado Nietzsche para convertirlo en un “autor humanis-
ta” ha sido el principal trabajo de toda la filosofía burguesa durante más 
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de cien años; incluidos los autores del postmodern. El “existencialismo” 
de Nietzsche, en tanto que fácil “tercera vía” entre materialismo e idealis-
mo, tiene origen simbólico, nihilista, anarquizante y aristocratizante. Por 
ello, no puede conducir a otro lugar que a la “Tercera vía” del Fascismo 
entre Socialismo y Capitalismo. Ambos –como para el nazismo– eran 
modernidad esclavizante y de origen semita. Pero los intentos del Sis-
tema para despolitizar a Nietzsche son inútiles. La obra de Nietzsche 
combate La Internacional, el evangelio, la razón, la mujer, la libertad y 
la Modernidad. Para aquel “filósofo artista”, los seis constituyen “la mo-
ral del rebaño sumiso”. Para esa voz de zafiedad, crueldad e ignorancia, 
“Sólo la raza de los señores tiene derecho a matar y destruir”. “Sólo el 
héroe merece el Poder y tiene derecho a él.”

Con el éxito del Postmodern, lo craso y comercial vende más, ya que 
escapa a cualquier control por parte de la razón. Todo se cumple tal y 
como le hubiera gustado a Nietzsche aquel “poeta de la filosofía” que 
fingió ser tan “moderno” que se convirtió en precursor del Postmodern. 
Por eso pudo engañar a tantos. El más agresivo de los antimodernos dijo 
ser antirracionalista pero fue el más eficaz promotor de la irracionalidad. 
Su alterego literario y musical, Richard Wagner, repitió el modelo mo-
dernista y antimoderno –luego seguido por R. Strauss– ahogando con la 
cantidad de ruido orquestal la escasa calidad de su poca música.

Los pretextos de la “Muerte de Dios”, de la supuesta destitución del 
Logos hecho hombre, del relativismo cultural y político, no son hoy más 
que torpes coartadas ad hoc con las que el pensamiento fofo disimula su 
zafiedad e ignorancia. Con el “todo vale” y sus secuelas de tolerancia 
frente a lo intolerable, el Mal se intenta justificar ante el mundo, a la vez 
que nos anega en cinismo. “Ya que Dios ha muerto, todo está permitido: 
podemos explotar y liquidar a los más indefensos.” De ahí que Nietzsche 
haya llegado a ser el sumo sacerdote del Miedo y del Odio universal que 
siembra el Poder contra los trabajadores más empobrecidos del Planeta:

-Odio a la razón, en especial la Razón Común
-Odio a la igualdad democrática
-Odio nihilista, acratoide y pequeño burgués
-Odio a la burguesía demócrata e ilustrada
-Odio a la escuela pública y aristocratismo esnob
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-Odio al evangelio como “discurso de los débiles”
-Odio las víctimas culpabilizadas: fascismo
-Odio a la ciudad “mesocrática” de hombres comunes 
-Odio del superhombre del castillo hacia la ciudad
-Odio a la mujer: ellas constituyen el “sexo débil”

Nietzsche, plagiando torpemente a su oculto guía Hegel, finge ser dia-
léctico, pero sólo es un burdo relativista: un ambiguo y confusionista 
maestro del absurdo contradictorio. Desde el punto de vista filosófico, 
Hegel fue su fuente secreta de inspiración, por ejemplo cuando trata del 
“eterno retorno”. Como disimulado plagiario, Nietzsche no tiene rival, si 
bien embarra y malinterpreta todo lo que toca, con el fin de poder usar 
–según le interese– una opinión y la contraria. 

Aunque para Nietzsche en su falaz nihilismo “toda verdad es falsa”, él 
no se reprime de expresar con rotundidad todo tipo de verdades absolu-
tas. A cambio, su calculada ambigüedad permite que sus libros sirven a 
cualquier tipejo oportunista de ideología antimoderna. Por ejemplo, su 
ambigüedad cínica y radical respecto a la Ilustración y la democracia le 
lleva a condenarlas disimuladamente. Nietzsche nunca fue del Episteme, 
al que odiaba por ser camino de la ciencia. Fue en suma un proceloso 
opinador de casino. El “eterno retorno” es el tópico que permite engañar 
diciendo que la sociedad “siempre ha sido así”.

Nietzsche decía odiar el método y el sistema, que deben ser sustituidos 
por la “grandeza”. No engaña cuando define la grandeza intelectual o 
literaria como una suma de “simplismo y cinismo”. El gran nigromante 
de la simplicidad castrense y de la oposición oportunista, es el principal 
representante de la cultura oscurantista, concebida para la superstición y 
el confusionismo. Fue uno de los mayores adversarios de la Modernidad 
y de la Civilización. Como en el caso de Heidegger, la obra de Nietzsche 
recorre íntegramente el camino entre el producto del pauvre diable y el 
del belitre o tipejo. Para ambos sirve el comentario de Marx en su carta 
a Annenkov: Nada tan fácil como inventar causas míticas y frases en las 
que ha desaparecido el sentido común.

Contra los desvaríos de nigromantes heideggerianos y otros relativistas 
o mayordomos del Sistema de Dominio, la transparencia social fue un 
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valor evangélico muy valorado por la Ilustración. Nietzsche (corruptor de 
mentes inmaduras) y Heidegger (embaucador de mentes esnobistas) son 
grandes figuras del oscurantismo alemán, cuya influencia –hábilmente 
alimentada desde los secretos del Arsenal– ha sido extendida de modo 
universal. La Guerra Fría, emprendida desde los E.E.U.U. contra el Ter-
cer Mundo y la U.R.S.S., ha convertido a estas dos figuras mediocres en 
“filósofos universales”. Pero usando la terminología de Juan Bosco, debe 
decirse que la colusión entre Capital y Arsenal es el excremento del dia-
blo que envenena el Planeta: esclavitud, colonialismo e Imperio.

EJEMPLOS Y NOTAS: La cadena Schopenhauer, Nietzsche, Heideg-
ger, Hitler es imposible de ocultar. Allí encontramos las fluctuantes es-
tratagemas que los cuatro energúmenos emplearon para las artimañas del 
error y del Horror. Hitler afirmaba que la base de su formación fue Niet-
zsche pero más aún Schopenhauer. “Los débiles deben ser destruidos”, 
declaró en un discurso de 1943.

D. Losurdo denuncia a Nietzsche y su individualismo romántico, liberal 
y aristocratizante destinado al superhombre hegemónico. Nietzsche en 
relación a la Guerra Civil americana condenó a los abolicionistas, em-
pezando por la autora de La Cabaña del Tío Tom. La obra de Nietzsche 
indica la necesidad de “aniquilar a las razas decadentes” y a las víctimas 
del saqueo colonial.

Entre las mil payasadas de Heidegger, baste citar la que dice: “Nietzs-
che es la culminación de toda la filosofía occidental”. Aunque B. Russell 
desprecia la obra Nietzsche no oculta que su “universalidad” es la del 
miedo y el odio. Respecto a Heidegger, el sagaz Russell simplemente lo 
ignora y lo expulsa de la Historia de la Filosofía.

Hoy, para la Modernidad, la simple presencia acrítica de Nietzsche o 
Heidegger –aún en una bibliografía– es una señal que devalúa automáti-
camente la calidad o estatura de cualquier ensayo, investigación o tesis 
doctoral. En la necia jerga de Heidegger: “Solo aquellos que alcanzan 
el Ser en la Esencia del Ser En Sí pueden estar en el mundo del Ser”. 
(“Das –in- der– welt sein des Daseins” es también un merecido sarcasmo 
tomado de A. Skarmeta).
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PICASSO O LA MODERNIDAD

La forma es buena en tanto es la forma de su contenido.  
(K. Marx)

Debe decirse que la Modernidad de Vanguardia se inició en 1907 con 
Pablo Picasso en sus Señoritas de la calle Aviñón. Cada vez que se lee al 
gran John Berger es más fácil comprobar que hablar sobre arte de mane-
ra elegante, necesaria e inteligente, es asunto demasiado complejo para 
los arquitectos. Pero algo puede decirse cuando el arte ha devenido en 
poética. Picasso en 1907 pudo saltar fuera del mundo de las artes, por 
eso podemos hablar sobre él. Por entonces D´Ors acuñará el engañoso 
termino Noucentisme para quienes, “progresistas” de su época, decían 
haber superado el Romanticismo y el Modernismo. Pero, en rigor, tal 
superación fue otra patraña oficial, ya que aunque la mayoría de esa “ge-
neración” decía combatir el Modernismo, no pudo escapar de las formas 
del anacrónico Clasicismo romántico.

Por entonces ya no se podía aceptar que era clásico lo de primera clase, 
o no popular. Picasso nunca fue “noucentista”, como correspondía a su 
Espacio-Tiempo. Rápidamente, como luego haría el uruguayo J. Torres 
García, sería un pionero de la Modernidad verdadera: la que se enfrenta 
con el mismo monstruo de dos cabezas: la clásica y la romántica. Con su 
obra en extremo panhumana –aristocracia popular– Picasso viene a des-
cabezar al viejo fantasma bicéfalo: a la vez gregario e individualista. Este 
engendro Robufón –racionalismo irracionalista– también bicéfalo, había 
sido utilizado durante muchos años para dominar a otros multiplicando 
beneficios privados y sufrimiento innecesario en el mundo.

El gran pintor Goya en su madurez renunció a lo artístico, al agrado 
y al comercio, como renunciaron todos los grandes o insumisos. Goya 
es el gigante de la pintura antigua como Picasso lo es de la moderna. 



788

Podríamos decir que Velázquez desde el siglo XVII es también el mejor 
pintor del siglo XIX. Picasso, aun siendo comunista, nunca practicó el 
Realismo Socialista, cosa que hubiera deseado L. Aragón. Pablo Picasso 
fue la locomotora del tren de todas las Vanguardias, la locomotora de la 
Modernidad del siglo XX. Su revolución para el pensamiento traduce, 
en la pintura, la vanguardia cósmica del mundo físico y, es equivalente 
a lo que sería –diez años después– la Revolución Soviética en el terreno 
político, social, económico y militar.

Tiempo y juicio. Como supo ver el gran maestro de crítica G. E. Les-
sing –en el siglo XVIII– el material fundamental de cualquier poética era 
el Tiempo. También Goya, iniciador remoto de las vanguardias poéticas 
–que habrían de romper con el mundo sólo espacial y estático de la plás-
tica– señalaba esa nueva dirección poética o temporal. Por eso Picasso 
repetía su famosa frase: El tiempo también pinta. Picasso nunca quiso ser 
maestro, ni profesor, pero de vez en cuando emitía ciertos comentarios 
que en conjunto constituyen una excelente escuela. Es hermoso –decía 
Picasso refiriéndose a Gris tras su muerte– encontrar un pintor que sabe 
lo que hace. Poética significa también alta racionalidad.

Cuando a Picasso le dicen que el retrato cubista no se parece al mode-
lo, contesta “Ya se parecerá”. Cuando instaba a la modelo tras pintarla 
diciendo ¡Hala, y ahora a parecerse al retrato!, estaba –en sinergia con 
la dinámica del cuadro– dando una múltiple significación espacial del 
tiempo, esa dimensión fundamental entre la práctica y la teoría cubista. 
Tal vez por ello, cuando le hablaban de jóvenes y viejos como categorías 
inmiscibles, él contestaba: El que es joven es joven siempre; o bien: He 
tardado sesenta años en aprender a pintar como un niño. Así, de modo 
científico, Picasso avanza en su progreso desde el “originalismo” burgués 
al pasado prehistórico de las máscaras africanas. Hoy muchos niños de 
cuatro años dibujan simultáneamente las cosas en Planta y Alzado. Un 
Espaciotiempo de lo que hay allí, no de lo que allí se ve.

En sus años finales –a favor del estructural Significante y contra el fácil 
Significado– el pintor declaraba de modo aproximado: Salvo en el Guer-
nica, que fue un encargo del Gobierno de la República, con funciones 
políticas y significaciones exógenas muy claras, no he realizado cuadro 
alguno en el que, las formas que aparecen, signifiquen nada que no trata-
ra de ellas mismas. En efecto, autotelismo significa también autonomía. 
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Así pues, como la poética arquitectónica se nutre de antiarquitectura, así 
la pintura poética (o antiartística) de Picasso se alimentaba antipintura. 
Quizá por eso el investigador Picasso aseguraba que sus cuadros nunca 
estaban terminados.

Picasso ante un cuadro suyo del que se arrepiente escucha al comprador: 
“Yo te lo compré personalmente y a buen precio”. Picasso responde: Si: 
pero a veces yo también pinto picassos falsos. Para que un cuadro pueda 
venderse muy caro, tiene que haber sido comprado muy barato. Cuando 
Picasso declara: No busco, encuentro, nos recuerda a los primeros poe-
tas –que se llamaban trovadores– porque, como Picasso, abandonan su 
mundo artístico para poetizarlo o desartistizarlo: no buscan la forma sino 
que la encuentran en el proceso investigador o constructivo.

Objetividad también significa impugnación poética a las artes. Contra 
el Impresionismo burgués, Picasso explica: No represento, no interpreto, 
no describo. No pinto las cosa como las veo, sino como las pienso; pinto 
lo que hay ahí. Varios siglos antes también Leonardo habla de la pintura 
de modo antirromántico, poético y objetivo: la pintura escosa mentale. 
Leonardo es el genuino pintor científico, propio del mejor Renacimiento. 
Tampoco el Cubismo es “expresivo” sino, más bien, un ejercicio racio-
nal, de investigación científica: por eso transciende el Expresionismo, 
por su alto valor añadido como genus: como calidad pictórica de la pintu-
ra. Por todo eso, Picasso fue ignorado en Inglaterra durante cuarenta años 
de acuerdo con la habitual ceguera victoriana flamboyant y chipendal 
propia de la peor crítica británica. V. Bozal escribió sabiamente: Picasso 
es decisivo en el Cubismo, y el Cubismo lo es en el desarrollo del arte 
contemporáneo. No es un “ismo”, sino la condición de todos los demás 
ismos. La sustitución de la representación basada en un espacio ilusorio 
por un sistema –no de representación– sino de presentación espaciotem-
poral sobre un plano, es algo que ningún artista posterior puede ignorar, 
ni siquiera los no vanguardistas.

Picasso interpreta o traduce la nueva realidad cósmica descubierta 
por Einstein. La ecuación básica de la teoría de la Relatividad general 
equipara Geometría y Energía: dos “fuerzas” que se determinan mutua-
mente. Si no estamos equivocados, Picasso traduce geométricamente, en 
el plano del cuadro, el espacio tridimensional aplastado –masa o energía 
o gravedad– cuyo eje vertical es la cuarta dimensión: el tiempo. La malla 
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cubista que organiza Figura y Fondo en la tercera dimensión, pone en 
primer lugar lo más importante, pero tan olvidado por los formalismos 
artísticos: una recién descubierta estructura universal: El espacio-tiempo 
dice a la masa como debe moverse; la masa dice al espacio tiempo cómo 
éste debe deformarse. Así como separamos Masa de Volumen, asimis-
mo distinguimos lo Óptico (ocular) de lo Visual (mental), como soñaron 
Leonardo y Velázquez. Duchamp en 1912 investiga la cuarta dimensión 
en pintura con un cuadro excelente pero que no es cubista: El desnudo 
bajando la escalera. Es una interpretación literal y “fotográfica” de estre-
boscopio, no una construcción mental del espacio-tiempo.

Picasso explica: Los viejos pintores, del sol hacen una mancha. Noso-
tros hacemos, de una mancha, el sol. Y añade: El arte moderno es la men-
tira que permite conocer e incrementar la verdad. Porque si la mentira 
significa decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, 
aquella poética es verdad compleja que ilumina la mente. Para Picasso, 
lo que se dice aquí, puede ser negado unos centímetros más allá, porque 
esa complejidad es objetiva, científica, interna al objeto, estructural y 
dialéctica: como el círculo hermenéutico cartesiano, gira entre el todo y 
las partes.

Picasso, el gran moderno, detestaba que le trataran de “artista” y con 
toda razón: la Razón Común es compleja, poética o constructiva. Igual 
que rechazaba ser “artista”, también rechazó el “estilo”, la “creación”, la 
“inspiración”...términos, propios del rancio Romanticismo burgués que 
quizá sean oportunos en el ámbito de la peluquería. Ni siquiera en el caso 
de Picasso se debe usar la palabra “genio” cuyo significado implica irra-
cionalidad romántica y mercurial.

Las “abstracciones abstractas” en general (al igual que los símbolos teo-
lógicos o económicos: dioses y capital) nos confunden primero y nos es-
clavizan después. Sin embargo las abstracciones concretas, esto es, poéti-
cas, (véase Mallarmé) nos liberan de la vieja figuración. Por eso rara vez 
los más grandes pintores son absolutamente abstractos. Los abstractos 
estadounidenses por ejemplo son autores de segunda fila. Pero decir tal 
cosa –contra el Imperio– no es políticamente correcto. Quizá el territorio 
espaciotemporal común a abstracción y figura sea el lugar privilegiado 
(Picasso o Gris) de la excelencia.
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Cezanne, Seurat, Derain, Matisse, Signac, Van Dongen, Rouault y Vla-
minck llegan a las mismas puertas de la Vanguardia; y ahí se detienen: 
“inician” la Modernidad, pero no avanzan. Quizá Cezanne fue el abuelo 
del Cubismo, y Picasso el padre. Corbusier, Gris y Bacon se reclaman 
discípulos de Picasso. Los primeros experimentos cubistas de Picasso 
reflejan el arte africano y sus ritmos, que –después de siglos de esclavi-
tud– conducen directamente a la Abstracción formal del Jazz. Matisse, 
Gris, Soutine, Klee quizá puedan equipararse a Picasso, porque son los 
que –aún cercanos a la Abstracción (Sujeto)– no abandonaron la Forma 
(Objeto). Así, contra el subjetivismo Picasso dice: Bastante tiene uno 
que intervenir necesariamente –para desgracia de la obra– como para 
hacerlo cuando no es necesario. Con este reproche se compromete con la 
elegante poética del distanciamiento brechtiano respecto al significado. 
Con esa poética que no busca la belleza sino que obtiene la verdad –de 
su disciplina constructiva y objetiva– se convierte en profundamente an-
tirromántico y antiartístico.

Pablo Picasso en nombre de la verdad poética pide que las cosas sean lo 
que parecen, para que parezcan lo que son. Picasso, Gris, Miró, Albert, 
Malevich, Rodchenko, M. Blanchard, Klee, Einsenstein, Arp, Picabia, 
son la Modernidad porque arrancan su producción del mundo meramente 
formalista de las Bellas Artes: son poetas de la materia. El humanismo 
de los grandes modernos se traduce en una alta poética que es siempre 
panhumana. Qué casualidad aquella por la que los más altos exponentes 
–Velázquez, Goya, Picasso– alcanzan la inteligencia universal a la vez 
que la empatía y la belleza. La obra poética más alta en la pintura mo-
derna –Picasso, Gris, Soutine, Bacon– se enfrenta al arte antiguo, el cual 
como otra religión, es mero instrumento de Consolación. Sólo en el siglo 
XX el gran arte deja de serlo para convertirse en poética –industrial– de 
Revelación.

Schoenberg, por las mismas fechas, hizo con la música lo mismo que 
Picasso con la pintura: abolir la música burguesa y sus dulces y viejas 
tonalidades emocionales. Después de las Vanguardias europeas y rusas, 
después de Picasso y Schwitters, de Klee, Bomberg, Soutine y Bacon, 
casi todo lo que llamamos “arte contemporáneo” parece cosa menor. Ra-
món Gaya dice: Los peores son artistas, se creen sacerdotes; los mejores 
como Picasso, sólo son creyentes.
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El antirromántico Picasso declara: En caso de que exista, la inspiración 
es sólo eficaz si, cuando viene, te encuentra trabajando. El Mies joven y 
no erosionado por el éxito, aprende algo de Picasso y reconoce que la ar-
quitectura aunque sea Baukunst, y a pesar de esa necia etimología, no tra-
ta de composición de elementos estéticos, sino sólo de construcción para 
resolver los problemas tectónicos. El mejor Mies en un escrito –donde ve 
la salvación de la Humanidad en la suma de inteligencia y Civilización– 
llegó más lejos aún. Identificó Civilización (universal) con Modernidad y 
arquitectura objetiva capaz de huir de las culturas locales, modernistas y 
románticas, del subjetivismo autoral, y del arquitecto-artista.

Leamos a T. Bernhard y su denuncia de la miseria moral de la reaccio-
naria y suntuosa Viena. Esa Viena burguesa –inmortal, católica, y putre-
facta a la vez– es la Viena modernista que recorre el siglo XX, acompa-
ñando a sus artistas de la Secession, del Déco, del Postmodern. Viena no 
abandona a sus brillantes escaparatistas: Hoffman, Haider, Hollein... Al 
fin de 2004 murió el pintor Barjola. Poca justicia se le hizo en vida. Me-
nos en su muerte. En el entierro “vienés” de Dalí, en cambio, no faltaron 
los hombres de Estado.

La deuda de la Humanidad con Picasso no se reflejó en su sencillo en-
tierro. Este fue también un símbolo de injusticia como el de la deuda 
impagable que tenemos todos los humanos con el Ejército Rojo y con 
el Pueblo Soviético. Recordamos, de paso, algún otro entierro injusto. 
Deben ponerse juntos el entierro de Mozart en Viena, solo, acompañado 
por un perro hasta la fosa común, y el de Soutine (ruso, comunista y ju-
dío) en el Paris ocupado por los nazis. Debe recordarse que la grandeza 
de Picasso no sólo se distingue en su obra. Como aquel perro, acompañó 
–con riesgo para su propia vida– al gran pintor Soutine hasta la tumba. 
Tanto Mozart como Soutine, en su clandestina resistencia, murieron en la 
miseria luchando por la Triple Virtud Republicana –la síntesis de verdad, 
justicia y belleza– la marca, prueba, causa y efecto de la Modernidad. 
¡Viena y París!

EJEMPLOS Y NOTAS. Veamos ciertas proyecciones panhumanas en el 
Espacio-tiempo: Picasso y sus amigos. No alcanzamos a entender en qué 
sentido –dice Picasso– que el Greco es más pintor que Velázquez, pero 
sin duda tendría sus razones. En otro contexto, la presencia de Rousseau 
el Aduanero en la historia del arte quizá fue fruto de un capricho perso-
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nal, una invención arbitraria, una broma amistosa de Picasso hacia un 
amigo aficionado, autor de ilustraciones y mediano pintor.

Eugenio Arias, el viejo comunista, y 26 años confidente de Picasso des-
de 1948, fue un resistente en la Francia ocupada, casado con una guerri-
llera de la Resistencia (Simonne Francoual). Fue el barbero de Picasso y 
donó los regalos recibidos del pintor, a su pueblo (Buitrago de Lozoya). 
Contó a la prensa comunista: Enterré a Picasso con una capa española 
que me mandó mi madre. Lo velé yo sólo y lo llevé a Vauvenargues donde 
le sepultamos.

Sobre Sinergia, Co-legio, Equipo, Amistad, Alegría, Sociograma, Es-
peranza, Libertad y Socialismo, veamos algunos datos de la Moderni-
dad parisina en la Vanguardia. El lugar del nuevo Sujeto para un nuevo 
Objeto/Sujeto se describe en el libro ¡Tatlin!, de Devenport. Allí cuenta 
la visita de Tatlin a Paris, en 1913, y su encuentro con el ambiente de la 
Vanguardia rompedora en el que se movían con estrecha relación produc-
tiva: Archipenko, Leger, Chagall, Cendrars, Max Jacob, Gris, Picabia, 
Lipschitz, Apollinaire, Strawinsky, Diaghilev, Nijinsky... y todos ellos, 
en alguna medida, alrededor de Pablo Picasso.

En 1913 Strawinsky estrenó en París la Consagración de la Primave-
ra. En 1914 Arp huyó a Paris. Allí, en la cantina de Marie Wassilief en 
Montparnasse, conoce a Max Jacob, Picasso, Apollinaire y Modigliani. 
Durante la Primera Gran Guerra en el Café Voltaire de Zurich –decorado 
por Jean Arp– fundan el movimiento Dadá personajes como el mismo 
Arp, Hugo Ball, Tristan Tzara y también Lenin que firmó el documento 
fundacional: la más reciente Modernidad.

En su trabajo sobre la pintura cubista, Apollinaire pone en relación vital, 
productiva y geográfica de múltiple reciprocidad a Picasso, Braque, Met-
zinger, Gleizes, Laurencin, Gris, Leger, Picabia, Rousseau, y Duchamp 
con escultores como Rodin, Manolo, Boccioni, Archipenko o Brancusi, y 
arquitectos como Duchamp-Villon.

En Los Pasos Perdidos (1916-1922), Andre Breton describe su apretado 
mundo parisino de la Vanguardia: Picasso, Apollinaire, Max Ernst, Marcel 
Duchamp, F. Picabia, T. Tzara, Paul Eluard, Luis Aragón, Man Ray, Philippe 
Soupault, Andre Gide y Jean Cocteau. A todos ellos, y a sí mismo, en nombre 
de la Modernidad, los hace sucesores de la pareja poética Ducasse-Rimbaud.
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Cita Haro Tecglen la coincidencia temporal en un teatro parisino –
con los Ballets Rusos- de cuatro grandes modernos y amigos: Picasso, 
Strawinsky, Proust y Joyce: otra Vanguardia de la Modernidad. Algún día 
se escribirá una obra basada en el encuentro de Picasso con Diaguilev y 
Strawinski para preparar los dibujos del Polichinela. Contra la obra ama-
rilla y vetusta de Y. Reza (Arte) también podría prepararse una obra con 
diálogos entre los camaradas Eugenio Arias y Pablo Picasso en escena.

Quizá exista una sólida cadena espiritual y epistémica que une a Goya 
(1746) con Beethoven (1770) y con Marx (1818). De igual modo aquí se 
debe considerar la triada: Einstein (1879), Picasso (1881), Le Corbusier 
(1887).

Léase el libro Picasso y sus Amigos, de Fernande Olivier –gran amiga 
de Picasso– escrito con inteligencia, sensibilidad y elegancia moral. Esos 
amigos eran, entre otros: Alberti, Cocteau, Soutine, Sartre, Diaguilev...
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PICASSO Y SUS ENEMIGOS

Sólo la verdad convence de verdad.  
(Sócrates)

Para Jakobson, tras las cinco primeras funciones del lenguaje aparece la 
última o principal: la construcción del Cómo, de la puesta en escena, de 
la materia del mensaje mismo: la Poética. Inseparable de ésta, se pueden 
enunciar algunas claves objetivas de la objetividad: 

1) Como señaló Ruskin para la crítica: con independencia de estilo, 
época, lugar o tendencia, existen modos de distinguir la verdadera de la 
falsa arquitectura; 2) La crítica objetiva de un objeto deberá escuchar al 
objeto mismo en tanto que sujeto sujetado cuando sufre la violencia esti-
lística; 3) Esa violencia desaparece cuando el Cómo, el trazo, el “estilo” 
no dependen del autor sino del Qué. Esa base poética fue declarada por 
Picasso cuando dijo que su dibujo sólo depende de aquello que hay que 
dibujar; 4) La objetividad en la crítica debe detectar las mentiras que su-
fre el objeto; pero en la obra de arquitectura debe determinar la cantidad 
de autenticidad, esto es: de objetiva calidad propia o arquitectónica; 5) La 
relación objeto-sujeto es inversa en las artes que en la poética picassiana 
o arquitectónica. El Cómo de calidad no depende del autor sino del Qué, 
y del material: Con Qué. Así se pueden evitar los vicios de la “escuela 
propia”, de la “originalidad”, del “propio estilo”, de la “forma previa” y 
tantas otras bagatelas románticas de la crítica orgánica, burguesa o fun-
cional al Sistema. (Véase el sabio montaje del duelo final en el film Win-
chester 73, de A. Mann.)

Los auténticos autores son los pocos que han conseguido destruir Ro-
manticismo, esa peste presente en toda Cultura desde 1800. Fue por en-
tonces cuando la Revolución Francesa recibió el “golpe de gracia” con 
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el golpe de Estado burgués del 18 Brumario. En literatura, por ejemplo, 
desde 1800, ninguno de los autores importantes formó parte de la incon-
table caterva de antimodernos que aceptaron el carácter patriarcal, clasis-
ta y propietal de la sociedad burguesa triunfante y reaccionaria.

Picasso –lúcido y moderno– no puede aceptar que le distingan con el 
epíteto de “artista”. Picasso, desde la auténtica Modernidad trabaja no 
como artista, sino como ciudadano, geómetra, músico, escultor, arquitec-
to o poeta. Picasso no representa el mundo –como gusta a la romántica 
burguesía iletrada– lo construye y transforma. Como dijo el gran críti-
co inglés W. Hazlitt: El arte Representa, la poética Es. La arquitectura, 
como cualquier poética, no es cuestión de “Estilos” y “Lenguajes” (for-
ma vieja de sujeto y significado), sino de Estructuras y Fuselajes (forma 
moderna de objeto y significante).

Picasso no parece tener obra menor. La explicación puede ser esta: 
cuando Picasso tiene que contestar a la pregunta de “Cómo dibuja o qué 
tipo de dibujo utiliza”, él contesta, desde un segundo plano como autor: 
La obra se realiza ella misma en su proceso constructivo (véase El Artis-
ta Adolescente, de Joyce). Y añade: Dibujo de acuerdo con aquello que 
tengo que dibujar. Más objetividad aún: interrogado Picasso en torno al 
cuadro Guernica por los alemanes que ocupaban Francia, contestó: Eso 
no lo hice yo, lo hicieron ustedes.

Aunque siempre amenazada de muerte por el Fascismo y el Moder-
nismo, la mejor Modernidad de vanguardia ya ha cumplido 100 años y 
parece mantenerse relativamente joven y fresca. Tras el inicio jazzístico 
de salida, Picasso y Gris, Joyce y Proust, Schoenberg y Strawinski, Eins-
tein y Plank, la aviación, el automóvil, la gran poesía, el agua corriente 
y el buen cine, construyen la mejor Modernidad. Los más importantes 
autores, como Goya, Buñuel o Picasso fueron internacionalistas contra el 
odio, la guerra y las patrias. Por eso, una de las acciones mejor pagadas 
en el mundo de hoy, es la calumnia anticomunista: esa ideología comple-
mentaria que hace invisible la práctica del saqueo contra los empobreci-
dos del Planeta. 

Da igual atacar a Picasso, al Che o a Pasolini: todo es rentable para 
quien ofrece lo que el Poder desea que consumamos. En la Italia profun-
da clerical-fascista, las gentes más ignorantes usan cierto refrán respecto 
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a la cara de los niños: “Bello como un Rafael; feo como un Picasso”. 
Este refrán vulgar nos habla de una extrema derecha mediocre, que no se 
cansa de degustar Modernismos pero sataniza la Modernidad y, con ella, 
a Pablo Picasso.

Una parte de la ideología burguesa y derechista consiste en rebuscar al-
gún aspecto “oscuro” en la personalidad del enemigo que temen y odian 
(ej: Robespierre, Picasso, Capa, Cocteau...) para luego montar calumnias 
en cadena. La honestidad intelectual –de Picasso, del último Sartre o del 
primer Malraux– implica ciertos compromisos comunistas que provocan 
reacciones del enemigo de clase con su secuela de calumnias chismosas. 
Los que –tras 1989, después del suicidio del sistema soviético– militan 
en el anticomunismo deben escuchar la frase de Sartre en relación a la 
deuda inextinguible que la Humanidad tiene con los comunistas del Pla-
neta: después de saber lo ocurrido en Segunda Guerra Mundial, todo anti-
comunista es un perro. Reconocer a esos perros ladradores es fácil: nunca 
olvidan en sus escritos llamar “comunismo” al Estalinismo. Y todo perro 
necesita un amo.

Qué ridículos resultan –por ejemplo– aquellos que quieren quitar a Pi-
casso el mérito del Collage a favor de Braque, cuando lo cierto es que Pi-
casso hacía collages quince años antes que su amigo. Los malos críticos, 
esos cómplices del periodismo amarillo lo confunden todo: mezclan, por 
ejemplo, en un solo paquete a Cezanne, Picasso, Matisse, Gris...con los 
mediocres Renoir, Dalí, Chirico, Carrá. La crítica orgánica siempre man-
tiene una opinión predispuesta para aplaudir cualquier mendacidad efec-
tista o victoriosa, cualquier grata estupidez, que desvalorice, por ejemplo, 
a Picasso o a Shostakovich.

El franquismo, como cualquier otro fascismo, intentó engañarnos com-
parando a Picasso con Dalí, como si tan indecente maniobra no estuvie-
se dirigida a humillar al primero a la vez que se ensalzaba la medianía 
del segundo. También la profesora C. Freeland –en la ceguera crítica de 
su libro Pero ¿esto es arte?– pone en pie de igualdad a Van Gogh con 
O´Keeffe; a Goya con Andrés Serano; a Picasso con Pollock. Pero el 
notable crítico T. Clark, señala que Pollock representa el arte de la vul-
garidad pequeñoburguesa de clase media. Picasso, con humor elegante, 
dijo de Pollock quería un cowboy con mala puntería. La ignorancia de la 
Derecha española es fuente de un insuperable rencor envidioso a la exce-
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lencia de Galdós, Buñuel, Picasso, Valle o Gris. Esa Derecha no distingue 
tal excelencia frente el recocido fecal de Vázquez Díaz, Dalí, Echegaray, 
Benavente o Pemán. 

Si Picasso dice que el buen gusto dificulta la “creatividad”, la Moder-
nidad añade que el mal gusto (burgués, romántico, modernista, y kitsch) 
la impide totalmente, por más que se disfrace de “originalidad”. Véase la 
Mujer-Caballo de Dalí en el nivel de viñeta ilustrada para un semanario 
de humor militar. Picasso, contra la idealista y romántica “Promesa de 
felicidad”– opone la Felicidad de la promesa en otra pintura, para otro 
mundo mejor, más justo y solidario. Porque el Capital imperante en nues-
tro mundo necesariamente tiende al fascismo y por tanto a la grosería: 
tal es la “felicidad” del verdugo. Porque la paranoia crematística genera 
(Genotipo) un Poder cargado –como decía Picasso– de pavor y odio; los 
depredadores financieros son el Fenotipo.

Las obras auténticamente valiosas generadas por la inteligencia humana 
(Tolstoi, Picasso, Bartok, Soutine etc.) se distinguen también de las me-
diocres en que las primeras no pueden ser aprovechadas por el fascismo. 
Se resisten. El fascismo tras intentar devorarlas, y de modo similar al de 
la zorra ante las uvas, se retira y termina calificándolas de “arte degene-
rado”. La ferocidad con que la extrema derecha francesa y los colabora-
cionistas y fascistas franceses atacaron entre los años 1940 y 1946 la pin-
tura de Picasso es una clara muestra de la grandeza de su obra universal. 
Véase el estremecedor cuadro Tres Cabezas de Carnero de 1939, donde 
Picasso muestra su poder de profecía, su anuncio del Horror venidero. 
Entre las deformaciones faciales pintadas por P. Picasso y por F. Bacon 
hay sobre todo dos guerras mundiales.

También desde la “democracia” capitalista se considera a la más alta 
inteligencia como un enemigo. La burguesía que constituye a Gran Bre-
taña como ese “país de tenderos”, en su universidad suele ignorar la ex-
celencia universal, durante el mayor tiempo posible. Así pudo ignorar a 
Picasso durante 40 años. Allí todos parecían preferir a Turner o, peor aún, 
a W. Blake. Sobrevivir a Picasso es una película inglesa de contenido 
panfletario filmada para intentar destruir la imagen y el recuerdo del gran 
pintor. Allí, la rancia clase dirigente despreciando cuanto ignora, nunca 
pudo entender la incomparable obra pictórica del malagueño. Por eso, sus 
ideólogos imperiales son remunerados en tanto no disimulen su propia y 
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anticomunista corrupción intelectual. El odio de la carcundia hacia Picas-
so está plenamente justificado. La confusión inglesa entre conceptos con-
tradictorios tales como Modernidad y Modernismo, puede explicar, por 
ejemplo, la ceguera, ignorancia e impermeabilidad británicas en relación 
a las Vanguardias cubistas, durante el siglo XX.

Después de cien años: Einstein, Schoenberg y Picasso siguen parecien-
do extraterrestres para las mil culturas reaccionarias, oficiales o conven-
cionales. Pero tal cosa sucede siempre con las obras de importancia: tam-
bién Sócrates, Jesús, Spinoza, Marx y Engels todavía son presentados 
como enloquecidos y anticuados, por parte del intelectual orgánico del 
Sistema burgués. La mediocridad divulgada es una importante destruc-
tora de la Modernidad. El inmenso territorio del Poder Cultural está ple-
no de farsantes confusionistas clásico-románticos, que hablan del arte 
como “iluminación instintiva y supranatural”. Por el contrario, la crítica 
integral es un instrumento de verdad estética, esto es, de poética antibur-
guesa. La ceguera acrítica es una parte del pacto con el Estatus quo para 
ocultar lo importante: el reparto injusto y racional del mundo entre todos 
los que han venido a él.

Como ya denunciaba Picasso, para la crítica burguesa “todo vale”, todo 
es impresionista y relativo. La teoría superficial en la Vanguardia neo-
plástica de los años 20 consideró anatemas de la pintura el Verde y la Dia-
gonal: “ambos eran impuros”. Picasso por aquellos años investiga otros 
axiomas alejados de las fáciles simplezas simbólicas y formalistas. El 
arte, en el mejor de los casos, es un disfraz utilizado por la verdad. Picas-
so dice: la mejor pintura es un tipo de simulación o apariencia que nos 
permite conocer la verdad. El crítico P. Conrad enseña que otra mentira 
(en versión maligna) es el kitsch, porque anula toda verdad y sustituye la 
realidad por una oscuridad demente y tóxica: la patochada romántica de 
bazar.

Metafísicos del arte llama Brecht a los intelectuales que hacen ideolo-
gía burguesa con sus reseñas críticas en la prensa. El poder de la farsa 
cultural yanki es tal que en

El País (2006) dos críticas de arte vienen a coincidir en que “Warhol es 
el Picasso americano”. Una muestra de la situación acrítica –“postcríti-
ca”– es que incluso gentes ayer tan sagaces como F. de Azúa, hoy hacen 
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parejas indistintas entre obras de diferente y abismal calidad, así como 
entre Picasso y Dalí, o Soutine y Pollock. También A. Boadella –como 
los intelectuales franquistas– equipara a Picasso con Dalí. En 2006, el 
Museo Thyssen de Madrid establece un paralelismo acrítico en una ex-
posición Sorolla-Sargent. Algo similar respectivamente, a equiparar a 
Picasso con Balthus. El pintor Antonio López entiende la pintura como 
artesanía, algo que le condena a los bancos traseros de la Modernidad. 
En 2008 este pintor del hiperrealismo –en cuanto a Técnica y Represen-
tación– declara con motivo de una gran exposición de Picasso: “Estoy 
harto de tanto Picasso”. 

El novelista, y a veces notable periodista A. M. Molina, presume de 
minusvalorar al gran pintor comunista. A él los “modernos” que “le gus-
tan” son Zuloaga, Hopper, Balthus y Freud... “por su simbolismo”. En 
noviembre de 2015 escribe sobre Picasso y sus “bronces de mujeronas 
bulbosas”: “Me hacen pensar en las sobreabundancias carnales de Bote-
ro”. “Picasso se vuelve kitsch cuando quiere representar la maternidad.” 
Es difícil encontrar juicios más limitados. Pero la osadía de la ignorancia 
no tiene freno. Su trabajo como crítico de arte rara vez supera la anécdota 
del “me gustaba mucho”. Su antimodernidad queda en evidencia cuando 
escribe que “Las Vanguardias canonizaron el capricho”. Es un intelectual 
orgánico del periódico orteguiano, anticomunista y neoliberal El País 
que, a pesar de lo dicho, es quizá el menos inmundo de los periódicos 
españoles de papel. El calumniador de comunistas, y periodista filósofo, 
Molina –como también hizo Ortega– no duda en iniciar una frase o un pá-
rrafo con ese “Yo” onfaloscópico, acientífico, inelegante y ridículo, Pero 
así es el juicio ególatra y gastronómico de los “becarios” agradecidos al 
Sistema.

Otra prueba de la palurdia de nuestra burguesía es el éxito de la Gran 
Exposición de Hopper en Madrid 2012. Nadie dice la verdad sobre ella. 
Nadie dice que es solamente un ilustrador costumbrista de éxito, con la 
astucia de un aficionado a la literatura y al comic. Nadie dice que no es 
propiamente un pintor de su tiempo sino un retrógrado del cromo al gusto 
burgués. Nadie dice que su anecdotario fotográfico es fácil reproducción 
del fotograma de moda. Hopper –artista pequeñoburgués y antimoderno– 
va enhebrando al óleo sus ilustraciones de novela barata. De manera in-
evitable este aficionado, que decía “despreciar a Picasso y admirar a De-
gas”, fue ensalzado por la más respetable crítica en su magna exposición. 
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Hopper viene a ilustrar el gusto vulgar de los “empleados” y la pequeña 
burguesía patriótica. Este artista produjo ese protopop que gusta a to-
das las clases sociales y a las gentes sencillas, como exigía Goebbels. El 
que nunca abandonó su publicidad para hamburguesas, ha sido calificado 
como “el gran pintor americano”. Como diría Buñuel de otros artistas es-
tadounidenses, sin haber tenido de su lado a la VI Flota Norteamericana, 
reposaría tranquilamente en un merecido y absoluto anonimato.

La mala crítica, Pane Lucrando, y la ignorancia establecen equivalen-
cias insoportables e injustas. En 2011 algún comisario oportunista pero 
ignorante promueve, otra vez, una exposición en Florencia que viene a 
empaquetar como equiparables a Picasso y Dalí. Arrabal, el surrealista 
anarco postmoderno es autor de una obra en la que también equipara a 
Picasso al que tanto debe la Humanidad, con Dalí, cuyas payasadas de 
cromo figurativo tanto adornaron al franquismo. Con la frivolidad que 
le distingue, Arrabal en esa misma obra (Picasso vs. Dalí) presume de 
“desmitificar la guerra”... como si la lucha por la Paz necesitara tal cosa; 
como si todas las culturas oficiales –desde el Antiguo Testamento hasta el 
Hollywood Actual– se hubieran dedicado a otra cosa que a la miserable 
misión de naturalizar y banalizar la guerra.

EJEMPLOS Y NOTAS. La frívola crítica de arte que exhibe F. Castro Fló-
rez no se aparte de la opinión antimoderna. Así, este autor escribe un texto 
titulado “Picasso el Rey de los Burdeles”. En efecto, se declara discípulo 
del nihilista Baudrillard. Pero debe decirse que este último ha llegado a ser 
el obispo Berkeley del siglo XX. V. Verdú, también admirador del filóso-
fo francés, escribe que “los objetos nos miran” y que son “los tontos más 
tontos” quienes desprecian la obra madura de Baudrillard. Esos tan tontos, 
dice, son “académicos y oscurantistas intelectuales de regla y cartabón”. 

El hecho de que en la ficción repulsiva del ocultista y pretencioso Houe-
llebecq –el “mejor escritor francés del año 2015”– aparezca escrito: “Pi-
casso es un estúpido”, nos explica por qué tantos han calificado a este 
escribidor del Naturalismo del XIX –con todo acierto– como más nietzs-
cheano que el mismo Nietzsche. El conocido escritor –como Hitler– re-
conoce ser, más bien, un devoto discípulo de Schopenhauer. En efecto, su 
obra resulta ser un tedioso y misógino alegato nihilista, cuya ideología de 
fondo no difiere de la de D. Trump, M. Le Pen, N. Farage y otros belitres 
de la extrema derecha cainita, en el siglo XXI.
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Véase el merecido desdén mostrado por Picasso hacia las cartas mo-
lestas, pedantes y flatulentas que E. D´Ors le dirigía. Para percibir la ca-
tadura ética, estética y epistémica de D´Ors quizá baste saber que decía 
utilizar a su cocinera para ver si entendía sus escritos. En caso de que ella 
demostrara haberlos comprendido, el “filósofo” presumía de oscurecer 
deliberadamente sus textos.

En 2017, el Museo Thyssen vuelve al confusionismo con otro tándem o 
pendant arbitrario y casual: Picasso / Lautrec. Una vez más el embrollo 
entre Modernidad y Modernismo. Lautrec fue un insuperable dibujante 
y cartelista del Modernismo en su versión francesa o Art Nouveau. Pero, 
salvo por sus elegantes colores planos, nunca fue un pintor de la Moder-
nidad, como los comisarios, reseñistas y críticos se esfuerzan en divul-
gar en este caso. La opinión falsificadora, en la etapa “postcritica” de la 
“postverdad”, en el siglo XXI, es aún más poderosa que en el siglo XX. 
Se trata de un torrente de calumnias divulgadas por todos los medios para 
ocultar o falsear la realidad. Así, Picasso en una importante reseña viene 
a ser calificado por M. Vicent de plagiario, trepador y diabólico. (El País, 
28-10-2017)
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POÉTICA EN IBERIA

Un hombre de bien, si tal cosa puede decirse de un pobre...  
(Cervantes refiriéndose a Sancho Panza)

Para la gnoseología, epistémica o teoría del conocimiento, la Poética es 
una ciencia cuyo objeto o producto es la Poesía en sus formas espacio-
temporales literarias, fílmicas, arquitectónicas, gráficas y plásticas. La 
poética es un instrumento civilizatorio de la máxima potencia, pues mul-
tiplica el poder supremo de las formas, con estructuras de Razón Común, 
universal: colectivas y cooperativas. Parece evidente que la ideología 
dominante –al servicio de la clase dominante– no entregará sus armas 
a la izquierda, a los trabajadores, a las víctimas del Sistema. Publicidad 
comercial y Propaganda ideológica necesitan alcanzar algún nivel poé-
tico para obtener eficacia. Los lacayos de los oligopolios transnaciona-
les y de la Industria estratégica pedirán a los trabajadores, “moderación 
salarial”. Las más altas razones estéticas solo serán escuchadas por los 
sindicatos de clase.

Podemos llamar obra de alto valor poético a aquella que, como El Qui-
jote, es moderna para siempre, porque es moderna en sí misma. Así por 
ejemplo: la crítica contra la testosterona podrida de ideología –que a 
veces envenena el cerebro de Don Quijote– es, además, revolucionaria; 
quizá más hoy que cuando fue escrita. D. Quijote a veces parece un sicó-
pata iluminado, aunque de muy firmes ideales idealistas tan frecuentes en 
el pensamiento reaccionario. Los trabajos heroicos de D. Quijote como 
vengador personal de los humildes frente a los abusadores, son trabajos 
del héroe individual, trabajos románticos y por ello insensatos: inútiles.

La atractiva “belleza” del idealismo, y de su intrínseca deshonestidad 
intelectual, constituye quizá el más grave riesgo de enfermedad para la 
mente humana. El idealismo subjetivo e individualista en su forma ejem-
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plar y gráfica está encarnado en D. Quijote. En él, la realidad práctica del 
mundo “es como es” porque se ajusta a la doctrina novelera, romántica 
y mendaz de una ideología sin pizca de razón o de teoría. Para esa clase 
de locura, la realidad sólo es tal si se atiene a las fantasías ideológicas 
–patriarcales, por ejemplo– que recibimos desde la cuna. La doxa o ideo-
logía está cocinada a la sombra del Poder, y escondida en la penumbra de 
la caverna denunciada en su alegoría por Platón. Decimos alegoría y no 
mito porque en el pensamiento platónico –lejos de cualquier mitología– 
se describe quizá la más importante lección epistémica de la Historia del 
conocimiento: la ideología de clase. Esa lección viene unida a la mejor 
teoría crítica de la historia de la filosofía. Es algo lógico que tal lección 
sea combatida –tachada de “mito”– por las fuerzas de la doxa y el os-
curantismo que excluyen a Platón del lugar civilizatorio que le corres-
ponde como filósofo republicano y comunista. Calificarle de mitólogo y 
mitómano permite alienarle, llevarle al mero mundo cultural. Benjamín 
traduce la salida de la caverna así: es el despertar del sueño de las mer-
cancías fantasmagóricas del capitalismo.

El “gran arte” del siglo XX nace, en buena parte, del complejo de in-
ferioridad de las viejas Bellas Artes (buscadoras serviles de lindeza) 
frente a la poesía (descubridora de la verdad y productora desinteresada 
de belleza). Así, la desartistización, poetización y autonomía respecto al 
cliente recorre la gran revolución en los primeros años del siglo XX. Las 
artes en su más alto nivel, animadas por el vanguardismo, abandonan 
lo artístico para ir a lo poético, moderno o musical. Y, como ya hemos 
visto, hay que felicitarse por ello. Desde entonces la mejor mímesis o 
figuración se hizo crítica y compleja; la revelación se hizo panhumana; y 
la presencia tomó su dignidad de la ausencia de representación. Esa au-
sencia silenciosa y antirromántica permite ver más lejos. El arte no murió 
cuando Hegel detectó la miseria estética del Romanticismo, sino cuando 
Picasso tomó el mando. A partir de entonces proliferó hasta los extremos 
actuales el arte cultural de la mentira: pastiches, melanges y kitschs, cuya 
la seducción comercial va desde el agente-autor a la ofuscación del pa-
ciente-consumidor. Por el contrario, las escasas y mejores producciones 
modernas tomaron un camino sin retroceso hasta convertirse en poéticas, 
dejando atrás para siempre las artes y sus “abismos de pasión”.

Poética es, por ejemplo, la fuerza que impide usar el technicolor para 
hacer una película de trenes ambientada en la Centroeuropa de la Segun-
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da Guerra Mundial. Poética, en el sentido moderno, significa construc-
ción de la mayor intensidad geométrica y la mayor condensación posible 
de lógica, sentido y verdad en cada obra producida, en cada proyecto, 
objeto o texto. Tal es el único texto que responde con inteligencia a su 
propia textura, a su pretexto o programa, a su contexto social, histórico y 
espacial. Tal es el objeto poético cuyo resultado de Modernidad alcanza 
nuevos conceptos verdaderos en la mente del sujeto colectivo, sea éste 
lector, usuario, espectador o transeúnte. Desde F. Quevedo –que define 
la poética como el acomodo de la locución al asunto– a K. Marx, el cen-
tro de la calidad de una obra se encuentra en la identidad, continuidad y 
compacidad de la estructura o fórmula y su forma de sentido o contenido. 
Es por ello que la Buena Forma: nunca es una rapsodia o suite de varie-
dades, sino una fuga (estructura) de variaciones.

Antonio Machado consiguió salvar la dignidad y grandeza de su obra, 
haciéndola saltar a tiempo desde el Modernismo artístico –espacial– a la 
Modernidad Poética dinámica y temporal. Así pudo acceder a la nueva 
auténtica belleza: El encuentro en la mesa de quirófano de un paraguas 
y una máquina de coser. (Isidore Ducasse, Conde Lautremont). Quizá era 
una belleza convulsa, pero también auténtica en sí misma. Sobre la poe-
sía española –incluido el brillante R. Darío– decía el gran crítico Cernuda 
que: los modernistas no se han enterado de cuál es la mejor poesía fran-
cesa del siglo XIX (Baudelaire, Mallarme, Rimbaud) y se han dedicado 
a copiar a segundones. En efecto, Cernuda casi siempre acierta: la mejor 
poesía francesa de finales del siglo XIX era ya cosa de la Modernidad. 
Mientras tanto, los modernistas españoles eran a la vez clásicos, román-
ticos, naturalistas, costumbristas, parnasianos, decadentes, simbolistas y 
fantasiosos. Por ello nunca llegaron a rozar la Modernidad. Modernidad 
–en tanto que poética– implica eliminación previa de referencias exterio-
res a la obra, tales como historicismos, simbolismos, estilismos, sicolo-
gismos, alegorismos y otros escapismos románticos. El sicologismo de 
la “vivencia interior” es la primera característica de la “moderna” novela 
burguesa escrita para la burguesía.

Aunque la mejor poesía no admite epítetos estilísticos, podemos decir 
de modo genérico que se ocupa, desde la práctica concreta personal y so-
cial, de aquello que sucede a todos los hombres y mujeres, en la medida 
de su entidad panhumana. Desde la arquitectura podemos ver la dificultad 
de discernir entre ciencia poética, crítica poética, y teoría del Proyecto. 
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Por ello, y con los obstáculos que conlleva, ahora veremos ejemplos que 
nos desvelan el concepto poético del Proyecto. De ese modo, podremos 
definir la poética como sistema de actos inteligentes que hacen óptima-
mente efectivo al objeto. Poética es la autenticidad del objeto por la cual 
el propio objeto se convierte en accesible, actual y activo. Poética, enton-
ces, viene a ser la objetividad óptima de un objeto. Tal es la estructura que 
construye la identidad o quidittas de un objeto, la razón gracias a la cual 
un zapato es un zapato. Escuchemos a algunos grandes poetas ibéricos:

El gran poeta moderno Bergamin en los años treinta describió una bue-
na fórmula política: Es necesario ser liberal en todo menos en econo-
mía. Porque en economía la Modernidad necesita socialistas, marxistas, 
comunistas. Han pasado cien años y, por ello, hoy ya la Modernidad no 
necesita ser liberal en nada. Para el gran escritor Abad Faciolince sólo 
se puede “ser liberal” a cambio de actuar como un buen cristiano en lo 
espiritual y como un buen marxista en lo material. Así es la Ética de la 
Modernidad.

Salinas no matiza entre lo malo y lo mediocre. Para él: O hay poesía o 
no la hay en absoluto. Esa radicalidad es imprescindible antes de hablar 
de originalidad. Porque no hay más originalidad que aquella que dimana 
del conocimiento constructivo de las formas en su origen material. En 
principio, no hay más originalidad que la del conocimiento radical del 
sentido y la verdad de un objeto; en el saber que pueda aportar el objeto 
hablando de sí mismo, sobre sí mismo como puro significante. Los sig-
nificados vendrán después con un valor más disperso. Ejemplo de triple 
significado único: De Ciento en Viento / De Higos a Brevas / De Pascuas 
a Ramos.

Gil de Biedma escribe un verso de alta estética: Era bella como una 
máquina de guerra. Si pensemos en armas defensivas, ciertamente po-
cas cosas hay más verdaderas y, por tanto, más bellas que las máquinas 
de guerra: su desesperada y crítica verdad crece en la medida en que su 
objetividad tiene resultados de vida o de muerte. Los mejores diseños de 
ropa también tienen origen militar.

Pessoa sintetiza la poética al modo de Quevedo, y de manera ejemplar: 
Escribo lo dramático en prosa dramática. En efecto, transgredir la poéti-
ca lleva casi siempre a un absurdo grotesco: imagínese una esquela mor-
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tuoria escrita con letras globosas y coloreadas; o bien: al clásico tenor de 
éxito, altivo y prepotente, abierto de piernas, pecho y boca, vociferando 
con grandilocuencia la canción intimista Bésame, Bésame Mucho. Con 
la norma de Pessoa se alcanza en primer lugar la pertinencia del carác-
ter, y en segundo lugar se accede a la poética antirromántica: porque el 
Romanticismo no discrimina entre objetos: todos se romantizan, todos 
se novelean con la consiguiente mala práctica, mal gusto y mala higiene 
mental. Parece un milagro que su existencialismo decadente, nostálgico, 
ombliguista, anarca y paganizante no impidiera a Pessoa alcanzar una 
alta calidad poética.

En un pequeño texto de García Lorca sobre poética, se dice que no 
basta para ser poeta con la técnica y el esfuerzo; además se exige dis-
cernimiento crítico: hace falta saber distinguir de modo inequívoco (en 
absoluto, dice) qué es un poema. Un poeta es aquel capaz de distinguir 
un poema de cualquier colección de versos. Se es arquitecto cuando se 
sabe distinguir la calidad o verdad arquitectónica de la arquitectura, allá 
donde se encuentre.

Ángel González también nos ilustra. En España el paso del Franquis-
mo al Postmodernismo se realiza tranquilo y sin interrupciones con una 
continuidad suave y placentera en una “transición” que puede solapar, sin 
violencia y durante años, docenas de atributos comunes a ambos regíme-
nes. En el largo periodo postfranquista Ángel González denunció a los 
intelectuales españoles postmodernos de aquel periodo: a los inquietos 
artistas de la “movida”. Entre ellos, quizá el más genuino representante 
del humanismo individualista, misógino, anticomunista y ácrata sea F. 
Savater. El gran poeta Ángel González denuncia, de aquel amplio grupo, 
el irracionalismo, la gratuidad superficial de sus teorías, su deslumbra-
miento esnob ante lo “nuevo” antimoderno, su mitificación del lujo, su 
consideración del arte como juego técnico experimental o neutral, su in-
negable triunfalismo, y ciertas fijaciones elitistas. González distingue con 
precisión la verdad que encierran algunas ilusiones de la mentira gene-
ralizada presentada como verdad: el irresponsable y frívolo postmodern.

Por ello, a pesar de las apariencias de verdad rompedora, estos rasgos 
del Postmodern –señala Ángel González– deben ser interpretados no 
como contestación, sino como fiel eco de la España de los tecnócratas del 
Opus Dei. Tal fue el caso de tantos arquitectos decadentes y neomoder-
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nistas, que no modernos. Como los peores novelistas comerciales y como 
intelectuales burgueses del Romanticismo no se sonrojan al declarar: “No 
creemos en un arte que no sea del corazón y capaz de hacer soñar, de 
emocionar”. La estrategia ideológica para la falsificación de la realidad 
es tan perfecta y afinada que debemos recordar sin ambigüedades el opor-
tunismo del primer falangismo (“no somos de izquierdas ni de derechas”) 
o del primer franquismo o del primer nazismo “Rechazamos por igual 
ambos inventos judíos: el capitalismo y el marxismo.” Pero las Tercera 
Vías suelen ser Primeras Falacias.

Como contrafigura de la mejor poética recordemos que el gran especia-
lista español en la materia –C. Bousoño– fue un académico del franquis-
mo y, por tanto, poco fiable desde el punto de vista de la Modernidad en 
su Triple Virtud: síntesis de Bondad, Verdad y Belleza. En efecto el pro-
fesor Bousoño tenía una idea pequeñoburguesa de la poesía, totalmente 
imbuida de Romanticismo, hasta el extremo de poner en su centro: el 
símbolo, el estilo y el irracionalismo que son más bien la negación de la 
poesía, aunque sea surrealista. No hay símbolo inocente. Casi todos los 
símbolos –salvo los científicos como los de la tabla de Mendeleyev– sig-
nifican alienación inelegante e irracional. El símbolo es icono idolátrico: 
no describe, sino que evoca y conmueve al “corazón”. Así se enfrenta a 
la Razón Común que describe, analiza, interpreta y valora. 

De la mano de D. Becerra enumeramos las características de la novela 
postmoderna o postestructuralista española, en especial a partir de 1980. 
El individualismo liberal, romántico, incívico y asocial es su estructura 
y su mecánica común. Allí, solamente aparece el individuo frente a otros 
individuos. Allí, como proclamaron M. Foucault y M. Thatcher, “no exis-
te la sociedad, sólo individuos.”. En la literatura postmoderna sólo existe 
el discurso neoliberal, individual, sicológico y subjetivo. Tampoco hay 
allí nada que recuerde a la conciencia colectiva, a la realidad de clase, o 
al proyecto de emancipación social de la Humanidad. Todo bien colec-
tivo debe supeditarse al interés privado del individuo aislado, apolítico, 
anarca, nihilista, idiotees, y “creativo”. Allí, se excluye cualquier forma 
de conflicto político o social. El referente histórico y social o bien des-
aparece o bien se mixtifica: se somete a ambigüedad. Todo ello bajo la 
irracional forma nietzscheana del discurso neoliberal: “Como la Historia 
ha llegado a su fin, todo debe ser despolitizado”; “El conflicto colectivo 
no existe”; “La Historia ni puede ser objetiva ni conocida”; “No pode-
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mos distinguir la historia del mito”; “La historia sólo puede ser hoy un 
fracaso”; “No hay diferencia entre la historia y la ficción”; “La inmensa 
producción ficcional estadounidense es la única realidad posible.”

El Postmodern o postestructuralismo artístico oculta la realidad con la 
ambigüedad, la ignorancia y el silencio. Así la realidad se hace indistinta 
de la ficción. Para ello existen trucos tales como la “intertextualidad”, la 
neoficción y el pastiche. Con ellos, juntos se desintegran las nociones de 
realidad, de verdad, de objetividad y de totalidad histórica social y litera-
ria. Con el pastiche, o mezcla entre géneros tipos y estilos, se proporciona 
forma estética a la “intertextualidad” donde “todo vale y todo se equiva-
le” en una miscelánea ambiental en tono Pop. El pastiche no distingue 
entre alta y baja cultura, pero mucho menos entre las mil culturas po-
pulistas, multiformes o variopintas, y la Civilización única, panhumana 
construida con los mejores valores sociales y políticos internacionales.

EJEMPLOS Y NOTAS. La feroz envidia del poeta Quevedo hacia el 
poeta Góngora debe tener un origen crítico en el plano del genus. Quizá 
solo el gran poeta Quevedo era capaz de conocer que la inmensa estatura 
literaria de aquel anticuado culterano era para el propio Quevedo inal-
canzable. 

Para nuestra vergüenza, la Transición española celebrada tras el genoci-
dio franquista, hubo de hacerse sobre la mentira, el olvido y la ocultación 
de los miles de crímenes fascistas de la postguerra. La democracia formal 
alcanzada, también se encuentra cimentada sobre la impunidad de los ge-
nocidas fascistas, que después de tantos años no han sido juzgados. Los 
anticomunistas de cualquier tipo siempre están protegidos por el Poder 
Maligno del Patriarcado Propietal. 

Fue uno de sus fundadores –el arquitecto Miguel Fisac– quien definió 
el Opus Dei como secta mafiosa. Como además es una secta católica será 
doblemente anticomunista. Recordemos que el futuro Marques de Bala-
guer entró oportunamente en Madrid con las vencedoras tropas franquis-
tas. “La Obra” fue aprobada canónicamente y reconocida jurídicamente 
al calor del primer franquismo genocida, y ha llegado a ser una fuerza 
importante de la antimodernidad en la universidad española. La “santa 
desvergüenza” –ese ardid oportunista de su praxis– se hace visible en la 
impúdica insolencia del Postmodern más abyecto y kitsch, en tanto que 
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se sabe protegido por los Poderes de este mundo, si no por los del otro. La 
repulsiva, falsaria, anticristiana y anacrónica arquitectura del Santuario 
en Torreciudad vocea por sí misma desde 1970.

Con el pretexto ilusorio de que es “obra de Dios”, el Opus Dei se ha 
significado por combatir en todos los frentes contra el espíritu crítico. 
El Opus Dei en tanto que extrema derecha de la Iglesia Católica, ha sido 
siempre un enemigo de la Modernidad; incluso cuando “modernizó” el 
franquismo. No nos extrañe todo esto de una institución que –negando 
el evangelio desde su raíz– se hace dirigir por “Príncipes de la Iglesia”, 
un sintagma brutal, que sólo puede entenderse como oxímoron blasfemo.
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POÉTICA COMO SÍNTESIS SINÉRGICA

Con viento, no barras. (Limpiadora anónima)

Poética significa también estructura geométrica de la construcción co-
lectiva. El Quijote significa práctica de la Razón Poética. Allí, cuando se 
ven obligados a construir su discurso, los locos se vuelven cuerdos, los 
necios se hacen ilustrados, los rústicos se convierten en instruidos, los 
torpes se transforman en sabios. Es guía para nuestro trabajo como ciu-
dadanos, como arquitectos y como críticos. Es metamorfosis poética: la 
acción poética que es poética de la acción. Es síntesis de verdad, bondad 
y belleza en el espacio-tiempo. Pero también poética significa Forma y 
Contenido en un solo bloque: la forma es el contenido y el contenido es 
la forma. La prueba, para Beckett, de la gran calidad.

La Modernidad nos repite que es el impulso de los humanos hacia un 
horizonte de excelencia y de Virtud que unifica en un solo objeto la ver-
dad, la justicia y la belleza. Desde hace al menos 2500 años, y tras la 
iluminación platónica del conocimiento para la acción no es posible 
disociar Poética de Modernidad. Poética es síntesis del producto de la 
verdad de su tiempo con el objeto que se anticipa a su época. Poética es 
la Modernidad Crítica que impide al escritor de la introspección y la sico-
logía, convertirse necesariamente en un lacayo de esas clases parasitarias 
que los comunistas desprecian. Véase, como ejemplo de tal excelencia, la 
obra de Proust o de Musil. 

La razón especulativa por sí sola no alcanza a ser Razón Poética ya 
que ésta unifica 1) la crítica concreta, 2) la acción práctica de la verdad 
concreta y 3) los hechos concretos. Por eso, la Modernidad no es arte-
sana sino industrial. La debilidad poética de las artesanías introduce en 
su producción componentes culturales de Ornamentación en lugar de 
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verdadera Civilización de ciudadanía. La artesanía, aún hoy, conserva 
el Romanticismo –nietzscheano o heideggeriano– de “sangre y tierra”, 
de cultura localista y aldeana. La rústica y venerable artesanía puede ser 
respetada o exaltada, pero nunca de modo tradicional, vetusto y caduco.

En arquitectura, la máxima estatura poética, según Sto. Tomás, reside 
en la Quidditas. Pero sólo en dios se unifican esencia y existencia. Aun 
así, la coherencia congruente en sí misma es una aspiración arquitectó-
nica que –por mística que parezca– nos ayuda como críticos para detec-
tar las mejores obras en su calidad interna. Cuando la construcción y la 
forma se unifican en una misma geometría –generatriz recta o reglada 
del paraboloide hiperbólico– para mejor encofrar el hormigón, podemos 
hablar de otra acepción poética de la poética. Tal fue el caso del Pavillon 
Phillips en Bruselas, 1958. 

La drástica distinción arquitectónica entre artes y poéticas resuelve vie-
jos problemas teóricos y críticos. Entre las acepciones de Poética, quizá 
la más clara sea: construcción de nueva sinergia entre nuevos significan-
tes. Poética viene a ser entonces el artificio estructural y geométrico me-
diante el cual morfología, medio, mecánica, misión, material y medida 
llegan a constituir una totalidad unitaria y universal: quidditas.

La naturaleza, dice Ficino, actúa de dentro a fuera, por lo que está obli-
gada a replicarse; el arte actúa del exterior al interior por lo que está obliga-
do a “crear”. La industria genera productos en su evolución científica. La 
mejor arquitectura industrial (unión de materia y geometría) comparte los 
tres mundos de manera compacta, de modo tal que deviene “naturaleza” 
tanto como ésta no ha dejado de ser arquitectura y artificio desde siempre.

En Principios de la Ciencia Nueva, Vico escribe: “Verum ipsum fac-
tum”: la verdad es el hecho mismo. Es un materialismo constructivista 
que nos ilustra. La poética no es cosa de ilusiones, placeres, sentimientos 
y pasiones de los sentidos; la verdad o belleza es fruto del acto para el 
hecho, de las ideas nacidas para la fabricación de lo necesario: para la 
mejora del trabajo productivo en una vida nueva panhumana. Podemos 
traducir al Vico menos irracionalista diciendo que la verdad más que en 
lo que se piensa reside en lo que se hace y se construye.

El verum ipsum factum de Vico, como ejemplo acorde con la arquitectu-
ra, nos señala que sólo conocemos la verdad de aquello cuya construcción 
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interna conocemos; aquello cuya fabricación entendemos y comprende-
mos. Se trata de un materialismo primario que combate el “racionalismo” 
solo intelectivo de los cartesianos. La herramienta determina el pensa-
miento del que la usa; toda tecnología engendra su metafísica; nuestro 
mundo anímico se produce en el organismo físico y bioquímico. Dicho 
de otro modo, y desde la arquitectura: cada sistema económico produce y 
traduce su sistema ideológico arquitectónico. 

La dudosa dialéctica, entre el Robot del utilitarismo puro, y el Bufón de 
la pura representación teatral, nos traslada fuera de la arquitectura. Entre 
ambos extremos “opuestos”, la Modernidad dice: ni la pura máquina, ni 
la pura máscara. Ni la Factoría o el Hospital escuetamente tecnológicos 
y utilitarios, ni el Templo o el Palacio en tanto que obscenos escenarios 
teatrales. La mejor arquitectura de la primera mitad del siglo XX estuvo 
marcada por la máquina, la peor o postmoderna, de la segunda mitad, fue 
degradada por la máscara.

Del Sur clásico tomamos la ecuación: Poética = Construcción; del Nor-
te neoclasicista tomamos la ecuación: Poética = Condensación. Si nos 
atenemos a esa base filológica podríamos decir que la poesía está cons-
tituida por la Estructura para una Construcción que Condensa Razones. 
Si recogemos lo mejor de los depósitos de la historia sobre el concepto de 
poética encontramos: la síntesis coherente entre razón, geometría y dis-
ciplina, unidas a la audacia, la dificultad y la necesidad como principales 
aliados. Cuando B. Brecht habla de Poética –en la tradición ilustrada de 
G. E. Lessing– escribe: Poética Racional. En la arquitectura, la poética 
podría definirse como acuerdo y adecuación entre Fabricación, Forma, 
Funcionamiento y Función. Léase al respecto el texto de Strawinski, 
Poética Musical, con sus Lecciones Norton en Harvard. Allí se nos ayuda 
a entender limpiamente una palabra emborronada a lo largo de la historia, 
en especial por parte de la estética burguesa, idealista o romántica.

Poética: tal parece ser el (idealista) anhelo literario de Flaubert: Escribir 
un libro sobre nada, un libro sin pretextos exteriores, que se mantuviera 
en pie sólo por la fuerza intrínseca de su modo de estar escrito, como la 
Tierra se sostiene en el aire sin soporte; un libro sin sujeto o al menos 
sin sujeto visible. Para obtener algo semejante tendríamos que esperar a 
la mejor pintura abstracta, aunque mucho antes Bach ya había producido 
poética en tales sentidos modernos.
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Hoy, la gran forma Poética es calificada de dogmática o absolutista por 
parte de la cínica y blanda ideología de la dura dominación, esto es: por 
parte del pensamiento débil al servicio de los fuertes. Ese “pensamiento” 
postmoderno y antimoderno nos propone un dulce neoliberalismo –anar-
quismo de derechas–, formal e intelectualmente fofo, amorfo, browniano 
y por tanto, fácilmente manipulable y vendible. En conexión con ello, el 
Romanticismo hoy es solo irracionalidad embrutecida y embrutecedora 
al servicio de la “libertad económica” de la oligarquía financiera y, por 
tanto, también al servicio de la esclavitud colectiva. Romanticismo es 
síntesis entre cualquier norma Ática y el bárbaro hedonismo Asiático y 
fanático; es la muerte de la imaginación a manos de la fantasía patriarcal; 
es también viciosa “artesanía” virtuosa, rutinaria, retrógrada.

Thomas Mann en su exilio escribió un ensayo crítico sobre Schopen-
hauer, Nietzsche, Freud. La tríada era torpemente heterogénea e incom-
prensible: trata de dos irracionalistas y de un estudioso del irracionalis-
mo. Freud, como declara N. Mailer, estableció la conexión de materiales 
entre sexo, mierda, poder, violencia y dinero. Thomas Mann, en tanto que 
gran escritor, fue un raro intelectual de la burguesía. Heinrich y Klauss 
Mann por el contrario fueron intelectuales de izquierda. Por eso los libros 
de estos dos últimos fueron quemados en Berlín –junto a los de Freud– la 
noche del 10 de mayo de 1933, mientras los de Thomas fueron respetados 
junto a los de Nietzsche y Schopenhauer. 

En la noble literatura –por ejemplo de T. Mann, R. Musil o S. Zweig– la 
burguesía muestra su lento declive hacia la decadencia. La buena litera-
tura aún burguesa sin perder su carácter de lectura popular, con sus exce-
lentes claves estructurales se convierte en doblemente valiosa sin perder 
su alcance colectivo, antielitista y revolucionario. Allí, el genus de cali-
dad propia, o forma genuina, se construye inseparable de los contenidos 
progresistas. Léase a Balzac o a Flaubert.

La oración evangélica tiende a la poética pero no la garantiza. La poéti-
ca para Rene Char es también Razón Común, por eso significa: el sentido 
más propicio de cada palabra, el que exige el poema, sobre el que estoy 
inclinado, existe en el sentido original de la palabra, pero también en sus 
atracciones y repulsiones. Tal es la lógica de la poesía que –en tanto que 
Razón– nunca se halla ausente ni gangrenada. No minimizo el incons-
ciente pero le niego la omnipotencia.
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Escribe R. Alberti: García Lorca fue asesinado por ser todo un gran 
poeta. J. M. Coetzee relata su propia conmoción ante su descubrimien-
to de la Modernidad cuando –a los 20 años– llegó a Londres desde las 
provincianas colonias y entró en contacto con la obra de Motherwell en 
pintura, de Webern en música y de Vallejo en poesía. La poética ideali-
za o espiritualiza –en el mejor sentido de estas peligrosas y metafísicas 
palabras– la materia, precisamente mientras dura la construcción que 
la Razón Común materializa. El trabajo individual, para la Modernidad, 
sencillamente, no existe.

André Gide proclama de modo magistral y luminoso: El valor de una 
obra es directamente proporcional a la cantidad de Romanticismo so-
metido (eliminado), que contenga. En efecto, Gide nos ofrece una valo-
ración por ausencia respecto a la estética metafísica, esto es, respecto al 
formalismo y al sentimentalismo romántico o novelero, que es como de-
biéramos llamarlo en español. Se pude mejorar el texto de Gide: Calidad 
es la cantidad de ausencia –supernumeraria pero efectiva– del factor 
novelero. Calidad sería entonces proporcional a la carencia de sentimen-
talismo o sinrazón, y de ese cúmulo de suspirillos germánicos, que dijera 
Núñez de Arce.

La ciencia poética, como los árboles, crece en altura cuanto más crece 
en radicalidad. La calidad que aporta el crecimiento hacia abajo, hacia el 
lado oscuro, hacia el origen, esa profunda radicalidad, es también pro-
porcional a la estatura del objeto y a la de su sombra, para que no seamos 
deslumbrados u obcecados. Poética es radicalidad conjunta entre la inter-
vención técnica, la innovación funcional, y el resultado formal. Por ello 
arquitectura es, más que nunca, la poesía de una ciencia poética. Respec-
to a la técnica propia de otras poéticas, como el cine, dice Orson Welles 
que el problema del autor se encuentra en otros sitios, ya que la técnica 
se aprende en un fin de semana. Es sabido que Welles la adquirió en poco 
tiempo más: viendo repetidamente la película de Ford, La Diligencia. 

Toda Técnica hace crítica reflexiva sobre la Naturaleza. El Arte hace 
crítica reflexiva sobre la Técnica. La Poética –arquitectura, cine, música 
y artes de vanguardia– hace su reflexión crítica –científica– sobre artes, 
técnicas y naturalezas. Dice H. Broch con acierto que la forma más sen-
cilla de entender una obra es la de recurrir a su génesis técnica y cons-
tructiva. Modernidad es también la capacidad de emplear toda técnica al 
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servicio de la Verdad, la Belleza y la Bondad, dejando que la memoria del 
mundo elimine la memoria privada del autor y su Yo.

H. Broch pone en boca de Virgilio que: La poesía es la más extraña de 
todas las actividades humanas. Po-ética es síntesis de Teoría y Práctica 
para una nueva teoría y una nueva Praxis colectiva. Véase A. Perret y P. 
Valery en sus Proyectos. B. Croce, siguiendo al gran teórico J. F. Herbart, 
escribe: Nulla esthetica sine ethica. La poética o auténtica arquitectura es 
ética involuntaria: inteligencia universal. Esto es así porque la arquitectu-
ra cabal no es nada que tenga que ver con la opinión, el gusto o la moda. 
La arquitectura, o protopoética, es sabiduría para el descubrimiento de la 
voluntad oculta de la materia en el objeto: una síntesis de inventio (ha-
llazgo) y aletheia (verdad).

Poética en su primera y más auténtica acepción significa construcción. 
Más tarde la teoría alemana –con sus vicios metafísicos, neogóticos, clá-
sicos y románticos– vino a distraernos con su traducción de poética como 
condensación. Picasso es el mejor ejemplo de la coherencia, en la Van-
guardia moderna, entre ética, razón y estética. Picasso avanza sobre la 
Abstracción y el Expresionismo por mutua negación. 60 años antes de 
que apareciera la palabreja postmoderna, Picasso había llevado a cabo la 
primera y definitiva “deconstrucción” pictórica con el Cubismo. Aquel 
modus operandi a la vez se enfrenta a la Abstracción –neutral, arbitraria, 
acrítica y decorativa– y a la Figuración: mimética, figurativa y descrip-
tiva.

En arquitectura la definición primera es la más clara: denominamos ar-
quitectura poética o auténtica a aquella cuya forma nace de su construc-
ción. La Poética no olvida que además se exige Función y Contexto, pero 
la Construcción es el primer factor poético. Desde el siglo V a.C.: poéti-
ca significa síntesis constructiva. En esa síntesis se sintoniza el Material 
(Con Qué), la Función (Para Qué) y la Forma (Cómo) con la mejor es-
tructura posible: la geometría. El material es la base fundamental porque 
–como en música, cine y poesía– contiene a su vez la síntesis de Materia, 
Medios e Instrumentos. Poética / Poema = Noetica / Noema = Proyecto 
Pensado / Proyecto Concretado. Proyecto de Construcción en tanto que 
teoría práctica o poética, significa Praxis (subconjunto común a Teoría y 
Práctica). La “Domótica” es una falsa poética doméstica, por eso se dice: 
“edificios inteligentes” = arquitectos tontos.
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Perret, el gran maestro de Le Corbusier, define al arquitecto como poeta 
que piensa en construcción. Así se cierra sin dificultad el círculo teórico 
desde Horacio a Valery. En seguimiento de A. Perret –y para apuntalar 
nuestra poética con la muy escasa teoría poética hecha por los poetas– 
establecemos la fórmula: Arquitectura = Construcción Poética que, en 
parte, nace de la síntesis entre la arquitectura para K. Teige, y la arquitec-
tura para A. Perret. Así valoramos el khorismos: Izquierda vs. Derecha, 
esto es: Construcción vs. Composición.

El Constructivismo fue otro gran descubrimiento de Picasso encontrado 
junto al Cubismo. En los años 1912-1914, Picasso con sus guitarras y sus 
maderas encoladas inaugura lo que llamamos Espacio Material y Cons-
tructivo que luego seguirían en primer lugar los soviéticos: El Lissitski, 
Tatlin, Rodchenko y, después, todos los grandes como Schwitters a lo lar-
go del siglo XX. La explosión de talento moderno que acompañó a la re-
volución bolchevique no se ha dado en un tiempo tan reducido en ningún 
otro momento de la historia humana. Quizá tampoco en el Renacimiento. 
También Larynov, Meyerhold, Shostakovich, Maiakovski y muchos más 
construyen las Vanguardias del siglo XX. Encabezados por Picasso des-
trozan el objeto falocrático de bulto redondo a la vez que construyen el 
nuevo espacio dinámico: sustituyen el objeto antiguo o académico por el 
espacio-tiempo nuevo y femenino.

EJEMPLOS Y NOTAS. Para F. Jameson, esta vez certero:

Modernidad / Producción = Postmodernidad / Reproducción: ecuación 
que la estética moderna traduce así:

Modernidad / Poética = Postmodern / Arte y Representación

Véase la intensa calidad y cantidad poética en la obra fotográfica de Ch. 
Madoz.

El Origami en tanto que disciplina poética supera a las artes y las arte-
sanías gracias a la presencia estructural, espaciotemporal y ultramoderna 
de la geometría.

El jesuita Jesús Aguirre supo, con sagacidad, ironizar contra la chácha-
ra heideggeriana. Véase un ejemplo de esa tópica banalidad barnizada: 
“La poesía crea su obra en el dominio y con la materia del lenguaje”. La 



818

complicada y farragosa simpleza de la obra heideggeriana es una forma 
eficaz de corrupción mental. Tratando sobre pintura con el romanticismo 
burgués de Schopenhauer, Heidegger escribe: “No nos limitamos a tener 
representaciones del mundo, el mundo mismo es una representación”.

La ciencia, contra el Romanticismo y siguiendo a Descartes, separa la 
Intuición de la Arbitrariedad. La “creación genial” es una falsa intuición. 
El rótulo “Creaciones Conchita: lo último en lencería y ropa íntima” nos 
habla de los usos corruptos y cursis de un vocablo.



819

POÉTICA INDUSTRIAL VS. VIEJAS ARTES

El poeta no puede limitarse a entonar el “yo celebro” rilkeano. Tarea propia de 
la poesía es encender la alta hoguera humana de la rebelión, de la insurrección 
solidaria. (Jorge Reichmann)

La Modernidad, junto a G. E. Lessing o B. Brecht, declara que las Artes 
son actividades abiertas a la “creativa inspiración” individual e irracio-
nal, mientras, las Poéticas son una clase de actividad en equipo inequí-
vocamente racional: estructural. La escisión entre unas y otras fue el gran 
descubrimiento ilustrado de G. E. Lessing, confirmado después –a re-
gañadientes– por Goethe. Para éste protorromántico, la crítica objetiva 
“es imposible” ya que la “obra de arte no es criticable” sino “sublime e 
inefable en su estilo”. Aun así, Goethe en su Novia de Corinto trata del 
vampiro al que, certeramente, identifica con el “héroe romántico”.

En el siglo XIX los mediocres a la par que finísimos arquitectos in-
gleses tardorrománticos M. Ryan o J. Penoyre –cuya defección estética 
e intelectual volvió a propagarse al final del siglo XX– declaraban res-
pecto a la industria, su renuncia como artistas “a tener algo que hacer en 
temas tan bajos”. Frente a esta cursi y rancia superstición propia de un 
inmundo dandismo, con demasiada frecuencia se puede comprobar que 
la más irreprochable de las arquitecturas es, precisamente, la arquitectura 
industrial. Es más fácil la obtención de auténtica belleza a través de la 
arquitectura industrial que de cualquier otra. Tal vez sea por su cohesión 
material y formal entre contenido y continente.

En tales casos la belleza no se hace esperar. Es una belleza que, por 
otra parte, el buen Proyecto moderno nunca desprecia. En la arquitec-
tura industrial es más fácil evitar las patologías de “estilo y símbolo”, 
de formalismo y de tedio inducido por la moda. Allí no hay corrupción 
porque rara vez se satisfacen funciones diversas con las mismas formas, 
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ni las mismas funciones con formas diversas. La estructura que resuelve 
funciones contrarias pero no antagónicas, no por componenda sino por 
convergencia, es parte de la mejor poética antirromántica. Es poético el 
neumático porque convierte a la rueda en parte del sistema de suspensión. 
Es poético el mejor arcón para vestidos porque su materia, su madera de 
sándalo –además– perfuma, desinfecta y desinsecta.

En los últimos dos siglos, gracias a la Revolución Industrial y a las 
grandes máquinas de transporte, las gentes pudieron apreciar bellezas 
impensables en el Ancien Regime. Y tal cosa fue posible precisamente 
porque los ingenieros de prototipos pensaban en todo menos en satisfacer 
“estéticas al uso”. En relación a la arquitectura, Sullivan desde 1880 trazó 
un doble avance evolutivo para la Modernidad: La función crea el órga-
no; y la forma sigue a la función. Pero esa simplificación es insuficiente 
ya que puede conducir a un reaccionario utilitarismo. 

La buena forma nace de la óptima estructura que contiene a la función, 
al lugar, al material, a la medida, a la economía. Como dirían Thales y 
Sócrates, la simple utilidad por sí misma –sin autenticidad objetiva y 
sin verdad propia– pierde casi todo su valor, se traduce en vulgar uti-
litarismo. La buena forma poética –como la flecha del arco en el Zen y 
tras un intenso trabajo previo– sale a su aire, inadvertidamente, libre de 
“Kunstwollen” y de “Zeitgeist”, esos dos vicios románticos. Para obte-
ner tal perfección, deberán alejarse de esa obra las “sucias” manos del 
autor. Sólo entonces esa obra puede sin alienación optar a la autenticidad 
moderna. Para la Modernidad, la “voluntad de arte”, y la “voluntad de 
estilo”, eliminan y suprimen cualquier posibilidad de que la arquitectura 
auténtica pueda existir. “Voluntad y pureza” son valores nazirrománticos.

La poética radical de Picasso dirige a Borges en su mejor preceptiva, y 
a Joyce en su Retrato del Artista, cuando ambos refutan el subjetivismo 
de autor y rebaten cualquier “creacionismo” romántico. Borges dice que 
la obra será tanto más ella misma y, por tanto, de mayor calidad poética 
cuanto menor haya sido la intervención del autor. Y añade que la obra 
confía al autor atento e inteligente, cómo quiere ser hecha. Joyce, el gran 
moderno, nos ilustra doblemente en tanto que arromántico y antirromán-
tico. Unos años antes, explicó que la obra maestra se realiza en la medi-
da de que el autor permanezca distante, dejándola hacerse, sacando sus 
manos de ella, mientras se arregla las uñas atento, pero lejos de la obra. 



821

Esa práctica poética y objetiva de no intervención en la obra requiere un 
esfuerzo estético muy superior a la estéril y brillante intervención repen-
tina, romántica, libertaria, libertina, original, diletante y “genial”, propia 
del Retro seudo Artístico.

La estética poética o constructivista, por su doble sentido laboral, ha 
combatido en todo momento, la esterilidad ética, estética e intelectual del 
“Arte por el arte”. La razón principal del objeto, su razón poética, es la 
técnica de construir auténtica belleza involuntaria. Esa belleza es capaz 
de conmover inteligencias, de hacer meditar a los sentidos, de obtener 
la racionalidad de la verdad, y del valor renovado del espíritu científico. 
Véase la alta belleza obtenida involuntariamente por cualquier grúa de 
puerto.

Se hace poesía como se construye la arquitectura, escribe Valery, recor-
dando a Horacio con relación a la pintura en su Ars Poética. Se trata del 
antiguo saber masónico del constructor maestro albañil que sabe Latín 
y que, gracias a ello, construye el mundo. La masonería –a la vez que el 
Capitalismo y la burguesía– dejó de ser revolucionaria hacia 1800. Hoy 
es simple reacción conservadora, lobby y hobby de almirantes y banque-
ros. Es algo general, algo que –como dijo Unamuno ante un General del 
Ejército– “no tiene nada de particular”. El Capitalismo es el más podero-
so enemigo de los derechos humanos en medio mundo, porque garantiza 
que las niñas sean el mayor grupo de exclusión sobre el Planeta.

Ciencia Poética es también como el tuétano, como la parte viva y flexi-
ble de una Estructura. Es la estructura profunda e invisible, que desdeño-
samente genera belleza visible y felicidad por medio del trabajo, el estu-
dio y la experiencia. Nada más opuesto a la lindeza tonta y caprichosa, a 
la hermosura dulce irracional, populista y fácil, que corrompe las almas 
con la euforia estupefaciente, y que convierte a las nobles gentes popu-
lares en innoble vulgo plebeyo. La poética como cualquier otra ciencia, 
cuando se separa del saber crítico, es puro bluf. La ciencia poética es el 
más importante nexo de unión entre la mejor teoría y la mejor práctica 
en mutua sinergia, entre el mejor sujeto activo y el mejor objeto actual. 
Ciencia Poética o Poética sin más, es reflexión sobre lo que se está ha-
ciendo. Por ello, la Modernidad repite que la poesía, si no es seca, sólo 
brilla y deslumbra: ni arde ni ilumina. Tal es la visión poética –sobre la 
poética– de Octavio Paz.
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La Forma es asunto de las Artes; por el contrario la Estructura geomé-
trica o poética unifica la razón constructiva con la imaginación visual, y 
el sentido panhumano. Las artes sirven al Poder local, son distractivas, 
evasivas. Las poéticas sirven a la Humanidad entera. Así la poesía, la mú-
sica, la arquitectura y la cinematografía todas ellas en su más alto nivel de 
calidad, son el ala izquierda de la producción para la Civilización. 

Las artes trabajan para las culturas y las élites. Las poéticas trabajan 
para la Razón Común. Las artes pues, se sitúan en la inmovilista Derecha 
política. Las poéticas miran, dialécticas, hacia adelante y hacia atrás en el 
espaciotiempo. La poética construye el espacio-tiempo (el espacio de la 
historia) que, a su vez, construye la ciudad de todos. Construir el Derecho 
Ciudadano a la Ciudad es la principal misión de todas las poéticas. El 
arte adorna la ciudad y, mientras conduce, sólo mira el espejo retrovisor. 
Por eso el arte menor significa caos.

Las poéticas son siempre modernas. Las artes son preferentemente clá-
sico-románticas. Poética significa estructura dinámica. Arte significa 
forma estática. Las artes son metáforas de la cosa. Las poéticas son me-
tonimia de la acción. Las poéticas son espaciales y temporales; también, 
porque con cada obra hacen avanzar su propia disciplina. Las poéticas 
como diría Argan son antes de nada Proyecto racional en el Uso y la 
Construcción. La poética se proyecta desde el pasado en el futuro de 
manera crítica, autocrítica y continua porque se corrige cada día en su 
necesidad de algo nuevo y mejor. 

Poética es revolución internacional como la misma geometría. La 
poética se realiza en la técnica, por eso construye Vanguardia inter-
nacional. El arte no necesita Proyecto, se aliena en la técnica, por eso 
con frecuencia se amanera, se estiliza en el styling, al modo del Art 
Déco que sólo pudo adornar a la reacción. La poética rechaza el na-
cionalismo, cuyas artes compadrean con las groseras culturas locales, 
nacionales y palurdas.

Así pues, para ordenar el discurso de modo ilustrado tomamos la 
geometría de la Convención de París de 1789: Izquierda y Derecha. 
Ambas organizan el khorismos con la mejor poética a la Izquierda, 
y las malas artes ocupando la Derecha. Así es difícil equivocarse. 
A continuación aparece sencillamente la múltiple incompatibilidad 
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entre arquitectura autentica, poética o moderna, y arquitectura falsa, 
artística, modernista o postmoderna.

-Veamos el múltiple Khorismos:
La poética encuentra verdades, el arte busca bellezas.
Las poéticas son epistémicas. Las artes son opinión.
Las poéticas son estudiosas. Las artes son ingeniosas.
La poética exige críticos. El arte apologistas.
La poética no cambia por cambiar. El arte es “original”.
Las poéticas son Razón Común. Las artes, sentido común.
Las poéticas aluden a sentido. Las artes a sentimiento.
Las poéticas obtienen verdad. El arte busca belleza.
Las poéticas usan la imaginación. Las artes fantasean.
Las poéticas son lógicas. Las artes son ocurrentes.
La poética es realidad. El arte es ficción mimética.
Las poéticas encuentran verdad. Las artes buscan agrado.
Las poéticas lucen hallazgos. Las artes gratos estilos.
Las poéticas unifican lo remoto. Las artes, lo próximo.
Las poéticas son modernas. Las artes son oportunistas.
Las poéticas son Orden artificial. Las artes, Equilibrio.
Las poéticas son cinéticas. Las artes son estáticas.
Las poéticas corren a rueda. Las artes corren a pata.
Las poéticas descubren. Las artes inventan novedades.
La poética logra exactitud y precisión. El arte, placer.
Las poéticas son instrumento. Las artes son ornamento.
Las poéticas hacen instrumentos. Las artes, monumentos.
Las poéticas utilizan utillajes. Las artes lenguajes.
La poética constituye objetos. El arte los representa.
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Las poéticas presentan producción. Las artes representan.
Las poéticas hacen obras-sujeto. Las artes, obras-objeto.
Las poéticas son Construcción. Las artes son Composición.
Las poéticas son acción y trabajo. Las artes son “pasión”.
Las poéticas producen prototipos. Las artes usan Tipos.
Las poéticas son panhumanas. Las artes son humanistas.
Las poéticas construyen Civilización. Las artes, Cultura.
La poética es vanguardia. El arte es clasicorromántico.
La poética es espaciotemporal. Las artes son espaciales.
La poética vive en presente continuo. El arte es pasado.
Las poéticas hacen historia. Las artes son historicistas.
Las poéticas intervienen en lo social. Las artes no votan.
Las poéticas son evolutivas. Las artes son “creativas”.
Las poéticas son Variación. Las artes son Variedad.
La poética tiende a Industria. El arte a Artesanía.
En las poéticas no hay modas. En las artes sí.
En las poéticas no hay estilos. En las artes sí.
Las poéticas miran al suburbio. Las artes miran la selva.
Las poéticas son antinaturalismo. Las artes naturalismo.
Las poéticas son abstractas. Las artes son miméticas.
Las poéticas son aformales. Las artes son formalistas
Las poéticas son constructivas. Las artes imagen pura.
Las poéticas son lacónicas. Las artes son discursivas.
Las poéticas son silenciosas. Las artes son parlantes
Las poéticas son autónomas. Las artes son serviles.
Las poéticas son asignicas. Las artes son icónicas.
Las poéticas son higiénicas. Las artes son retóricas.
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Las poéticas odian el símbolo. Las artes lo adoran.
La poética economiza expresión. El arte desea belleza.
La poética es siempre elegante. El arte se exhibe.
Las poéticas son realistas. Las artes son idealistas
La poética tiende al materialismo. El arte, al idealismo. 
Las poéticas usan cosas materiales. Las artes usan ideas.
Las poéticas remiten a estructuras. Las artes, a formas.
La poética encuentra su estética. El arte la busca.
Las poéticas necesitan la ciencia. Las artes la odian.
Las poéticas son verdad concreta. Las artes apariencia.
Las poéticas se proyectan. Las artes se improvisan.
Las poéticas son objetivas. Las artes, subjetivas.
Las poéticas prescriben. Las artes describen.
La poética es noumeno. El arte es fenómeno para otro.
La poética persevera en su ser. El arte se aliena.
La poética se alimenta de lo propio. El arte es omnívoro. 
La poética usa diccionarios. El arte crea vocabularios.
La poética es nueva geometría. El arte hace figuración.
La poética es gramática y regla. El arte es libertario.
Las poéticas son libres. Las artes quieren ser libres.
Las poéticas son necesarias. Las artes son libertarias.
Las poéticas son Razón Común. Las artes ilusionan.
La poética emociona la mente. El arte la víscera.
La poética odia la sinrazón. El arte “crea” sinrazón.
La poéticas detestan la plástica. Las artes la buscan.
La poética hace avanzar la teoría. El arte, la ideología.
La poética suma materia a teoría. El arte espiritualiza.
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Las poéticas siembran dialéctica. Las artes, confusión.
Las poéticas hacen critica. Las artes, propaganda.
Las poéticas vacunan de alienación. El arte obnubila.
La poética impide el kitsch. El arte suele caer en él.
Las poéticas fabrican acción. Las artes, “emoción”.
Las poéticas significan Modernidad. Las artes Modernismo.
Las poéticas construyen el mundo. Las artes lo fingen.
Las poéticas construyen ciudad. Las artes la decoran.
La poética produce colectividad. Las artes hacen élites.
Las poéticas sintetizan. Las artes disgregan clases.
Las poéticas colectivizan. Las artes individualizan.
La poética es equipo laboral. El arte es dandi bohemio.

Las poéticas son Esprit de geometrie. Las artes son esprit de finesse. En 
poética no existe la “forma previa”. En arte sí. En poética la construc-
ción precede a forma. En el arte no. La poética no destruye ni conserva a 
ultranza: sólo destruye o conserva con el Sentido (Spinoza) de la Razón 
Común: solo cambia si el cambio es valioso para la Humanidad. Porque 
toda poética promueve desarrollo impersonal, político y económico obje-
tivo para los trabajadores del Planeta.

El arte respira, en el mejor de los casos, geometría euclidiana. La poética 
existe –como el Cubismo– gracias a Einstein y la nueva geometría de Lo-
bachevsky. Por ello, en arquitectura la forma poética se establece a poste-
riori por una síntesis (espaciotemporal) de función, lugar y construcción. 
Sólo aquello que le es propio a la arquitectura –su estructura– tiene valor 
poético. Allí, la forma es solamente un caso particular de la estructura.

Frente al hecho poético, por pequeño que sea este, todos somos uno 
solo; tal es la idea unánime –“alma única”– en la ciudad de la dignidad 
ciudadana, de la que los negociantes del suelo han sido expulsados. Allí 
los grandes negocios inmobiliarios no pueden anteponerse al derecho a 
la ciudad para todos en el uso de la dignidad panhumana, de la dignidad 
plena para cada uno.



827

EJEMPLOS Y NOTAS. Pirex cumplió 100 años en 2015 no por efecto 
de la tecnocracia sino gracias a la imaginación científica y tecnológica. 
La Tecnocracia solo sirve para dar una apariencia de racionalidad al Ra-
cionalismo o Sistema irracional de Dominio. Allí, la tecnocracia sufre la 
contradicción entre Technos y Cratos; la misma de los guardias elegidos 
entre los esclavos. El Síndrome del Capataz también alterna entre el Téc-
nico que sólo informa, y el Político que decide. (M. Weber). El Proyecto 
o praxis de arquitectura implica una síntesis entre Teoría y Práctica cuya 
dialéctica no es precisamente weberiana. La poética unifica el objetivo 
con el método conseguirlo.

- La Modernidad como progreso histórico:

A) El Arte compone Rapsodias de variedades yuxtapuestas.

Siglo XVIII y siglo XIX: 1) Neoclasicismo: el objeto sin sujeto, de 
Kant. 2) Romanticismo: sujeto genial artístico sin objeto de valor.

B) La Poética: construye Fugas y variaciones integradas.

Siglo XX y XXI: Poéticas: 1) Vanguardias: el objeto como sujeto de sí 
mismo. 2) Modernidad: la Ilustración, impulsada por la nueva ciencia-su-
jeto y el sujeto social.

Poética es po-ética porque no significa sólo Belleza formal. La poética 
es Ilustración: construye Triple Virtud. La belleza es garantía de lo cierto, 
justo e inteligible.

Basta con observar tantas ventanas artísticas o antimodernas cuyo par-
teluz vertical en el centro, bajo un arco y un frontón, nos hablan del his-
toricismo como maldad, estupidez y grosería; de la falsificación y mutila-
ción de la verdad. Los vínculos entre industria y poesía son tan estrechos 
que no se recuerda mejor poema arquitectónico de la Modernidad que el 
que repite: Repetición / Repetición / Repetición.
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POÉTICAS

La vida no es noble, ni buena, ni sagrada. (F. G. Lorca: Poeta en Nueva York)

La ideología dominante es una antipoética cuya misión reside en colo-
nizar y tallar la subjetividad colectiva con paranoicos individualismos 
patriarcales. Contra la inmundicia triunfal y modernista de la ideología 
producida por los “filósofos de la vida”, García Lorca con un solo verso 
envía a todos ellos al merecido ridículo, y al basurero de la historia. Lorca 
desenmascara a los vitalistas o románticos y a su despiadada “celebración 
de la vida” heroica, clasista, artística, principesca, elitista y burguesa. 
Dentro del más valioso poema del siglo XX, Lorca desvela una eviden-
cia: la vida de los hombres y mujeres en el Capitalismo no puede ser una 
vida feliz. También Lorca nos protege contra las pomposas, oraculares y 
huecas banalidades de Heidegger cuando este finge escribir sobre Poéti-
ca. 

Véase la repulsiva ontología esencialista y “vitalista” de Heidegger so-
bre la obra de Holderlin. Allí, el plagiario metafísico de la Selva Negra, 
toma de Hegel directa y absurdamente la ocurrencia de convertir “la poe-
sía en la historia”. Por el contrario, 30 antes, García Lorca había escrito 
un pequeño texto titulado Poética, donde todo es más inteligente, limpio 
y claro: existe identidad entre alta poética y crítica poética. Escribe que 
solo es poeta el que –en absoluto– sea capaz de distinguir un poema 
de cualquier colección de versos. Oiza lo decía así: llamaré arquitecto 
al que sepa distinguir la escasa arquitectura moderna o auténtica entre 
toda la incontable edificación de falsa arquitectura. Si escucháramos a 
T. Mann, llamaríamos arquitecto a aquel para el que hacer arquitectura 
entraña la mayor dificultad. Facilidad: mala novia, nos enseñó también 
J. Ramón Jiménez en otra lección de poética.
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La auténtica poesía pone todo al servicio de la construcción; la falsa 
poética –de los poetas románticos o vitalistas– pone la construcción al 
servicio de toda “emoción”: clichés, prejuicios y rituales de solipsismo 
y pasión. De otra manera, puede decirse que el falso poeta selecciona y 
colecciona primores de nenúfar que luego ensambla con cursis palabras 
del pathos emocional. El auténtico poeta elige, en su marcha, palabras de 
la sociedad industrial, construyendo críticamente otra realidad nueva y 
mejor, a partir de la realidad (concreta y científica) observada...incluso en 
los nenúfares. Sólo la crítica inorgánica distingue lo verdadero, de lo fal-
so con apariencia de verdad. Ser poeta o ser arquitecto auténtico también 
significa ser moderno, esto es: vivir y pensar poéticamente, geométrica y 
arquitectónicamente, como supo hacer B. Spinoza.

G. Santayana escribe: Cierta especie de sensualismo o de esteticismo ha 
decretado en nuestros días que la teoría no es poética; como si todas las 
imágenes y emociones que sacuden una mente cultivada no estuvieran 
saturadas de teoría. Por esta razón, cuando un poeta no es insensato, la 
filosofía se incorpora de modo inevitable a su poesía (...) El detalle de 
las cosas y el detalle de las ideas se incorporan igualmente a sus versos 
cuando ambos se encuentran en el sendero que le ha conducido a su 
ideal. Poner en poesía objeciones a la teoría es como poner objeciones 
a las palabras, pues las palabras son también símbolos que carecen del 
carácter sensual de las cosas que representan. Y, sin embargo, es sólo 
por la red que las palabras tienden sobre las cosas al evocarlas que la 
poesía surge. La poesía es una visión teórica de las cosas a una prudente 
distancia. Aquí, Santayana se acerca a una moderna concepción científi-
ca de la poesía. Poética significa inteligencia universal elaborada y capaz 
de construir relaciones panhumanas nuevas y mejores.

El proceso teórico vanguardista de la Modernidad, consigue producir 
arte eliminado, para sustituirlo por la poética o construcción de formas 
autónomas, autotélicas y por tanto auténticas. Desde la Teoría Gestalt –
sicología de las autónomas y visuales formas analíticas– la Vanguardia 
alcanza una producción autónoma de formas sintéticas, y libres de todos 
los “compromisos con la sociedad”, incluidos los del Realismo Socialista. 
Veamos ciertos orígenes de Modernidad en progreso hacia la Vanguardia:

-Gauguin y Van Gogh: La pintura actual tiene que ser imaginada: ni 
fantaseada, ni copiada del natural.
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-Cezanne y Matisse: La pintura cuyo orden es constructivo y geométri-
co simplifica las formas con colores puros.
-Picasso y Gris: La pintura construye objetos con entidad y legalidad 
autónoma con la necesidad interior de la obra.
-Malevich y Klee: La pintura elimina la figuración con la Abstracción 
Geométrica y la Abstracción Expresionista.

La trascendental reducción de las formas a figuras platónicas propuesta 
por Cezanne puede ilustrarse desde el Filebo de Platón donde Sócrates 
habla de la belleza intrínseca y connatural por no venir referida a ninguna 
instancia o interés exterior. Tal es la oportunidad del arte abstracto den-
tro de la Modernidad. En 1912 Kandinsky pinta su Acuarela abstracta: 
ni representaciones, ni figuras, ni relatos, ni símbolos, ni alegorías: solo 
la propia pintura autorreferida. Autonomía por vez primera significa li-
beración respecto al thelos y al sentido. Una liberación no exenta sin 
embargo de la lógica y la verdad interna propias de toda obra con alcance 
panhumano. Poética significa construcción a la vez inteligente, elegante 
y universal.

El arte compone y representa formas y objetos en el espacio. La poé-
tica construye estructuras, mundos en el espacio-tiempo. Toda la alta 
producción del siglo XX incluida la pintura o la escultura –que antaño 
pertenecían a las Bellas Artes– a partir de 1907 salen de aquella tram-
pa clásico-romántica de mimetismo figurativo, para instalarse entre las 
poéticas con el cine, la música y la arquitectura. El Cubismo fue la se-
ñal de salida: simultaneidad de visiones unitarias del mismo objeto en 
el espacio-tiempo. Contra la Modernidad del Cubismo, el Postmodern 
constituye la yuxtaposición fragmentada de las variopintas variedades, 
tantas veces ecléctico. Tal fue la escisión desestructurada, que Dyabolus 
y Postmodern llamaron “deconstruida” para disimular su imposible sín-
tesis poética de variaciones. Véase el espectáculo televisivo idiotizante 
de varietés en el “Sábado Noche”.

También falsa modernidad fue la de tantos “materialistas” que huyen-
do del racionalismo burocrático, militar y contable –y de otras culturas 
religiosas– se dejaron llevar por simbolismos, teosofías, ocultismos y 
espiritismos y otras formas de antimodernidad, seudociencia y neorro-
manticismo. Así, mucha obra de Kandinsky, Mondrian, Rivera, Orozco 
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o Siqueiros perdió su energía y calidad por causa de esa confusión esoté-
rica entre la Modernidad y el Modernismo. Las desviaciones simbolistas 
fueron errores –como en el caso de Baudelaire y Apollinaire– de quienes 
no entendieron que para construir la Vanguardia y la verdadera Moder-
nidad, no basta con dinamitar el Romanticismo en el mismo autor: hay 
además que cortar los muchos cuellos de semejante hidra; hace falta asi-
mismo, y de modo simultáneo, impugnar el Clasicismo, y toda la absurda 
sinrazón que acompaña a la amalgama de ambos. Además, la influencia 
del sicólogo simbolista y nazi C. Jung fue gravemente infecciosa para la 
vanguardia más indefensa: simbolismo es figuración falfasen.

El estructuralismo lingüístico y el antropológico vendrían también con 
el nuevo siglo XX. Los “formalistas rusos” continuaron en la lingüísti-
ca lo que sus compatriotas iniciaron con su pintura: un objeto consiste 
“esencialmente” en la estructura que le permite ser él mismo, como la 
buena música consiste en sí misma, sin referencias exteriores. Esta ver-
dad es tan cierta para la ontología como para la crítica. El desprecio de 
Stalin hacia los Formalistas no fue un error menor dentro de la cadena de 
errores estalinistas. En las Vanguardias –como dijera Borges– para poder 
salir de un territorio artístico estéticamente minado, todos quieren hacer 
música: en Literatura, Joyce; en Pintura, Klee; en Poesía, Mallarme. En 
efecto: los mejores escaparon de las artes para pasarse a las poéticas. 
Arte es representación de algo exterior al objeto. Poética es construcción 
de estructuras interiores al objeto social: Poética / Modernidad = Arte / 
Antigüedad.

Los padres del Postmodern yanki con su anything goes (“todo vale”) 
ignoraron el Estructuralismo y en consecuencia intentaron obtener carta 
de calidad global para el Pop-kitsch. Así, por ejemplo, los críticos Danto 
o Greenberg, padrino de Pollock. En efecto, para el postmodern, la rea-
lidad es representación y simulacro. Allí, por tanto, se confunde con el 
“Pop” subcultural. La emoción sentimental postmoderna es una forma de 
seducción idiotizante, ideal para el espectáculo subcultural que tranqui-
liza y neutraliza a quienes están obligados a vender su fuerza de trabajo. 
Las formas postmodernas y premodernas conducen el Pop hasta el kitsch 
que nos degrada. Es cierto que sus autores fueron sobre todo antimoder-
nos; identificaron –para descalificar la Modernidad– el Pop con el Kitsch, 
asunto que también resultó ser falso como demostró el Equipo Crónica. 
La obra de D. Hirst es la prueba de que el arte se presta al bluf más que 
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cualquier otra actividad, ya que “es inexplicable, subjetivo y relativo”.

Verdaderamente moderno o poético es cualquier hecho, acto, acción o 
razón que tenga resultados simultáneos de verdad, bondad y belleza para 
los humanos. Por eso, podemos definir la Modernidad como vocación 
universal: una llamada a la Humanidad para que proceda a subir a cotas 
más altas de dignidad sobre la Tierra. La calidad de Altamira –decía Pi-
casso– no ha sido superada. En tanto que arte, durante milenios su calidad 
no está afectada por el tiempo. Más allá de la excelencia alcanzada por 
contadas obras insuperables no existe verdadero progreso. Así, podemos 
hablar, con razones, de la excelencia y Modernidad de Altamira. Existe 
progreso múltiple en el salto cualitativo de las Vanguardias; en el salto 
desde las artes a las poéticas. Picasso pone en marcha las Vanguardias. 
Así, la arquitectura moderna o poética es objeto y sujeto de evolución y, 
con ello, de progreso panhumano ético, estético y lógico. La arquitectura 
entendida como sistema de estructuras panhumanas implica una teoría 
de la Modernidad que podemos actualizar con la ayuda del arquitecto 
radical Helio Piñón.

La Modernidad, dice Helio Piñón, no es un estilo ni un lenguaje, ni un 
producto de las condiciones socioeconómicas de la civilización indus-
trial, ni la expresión artística del espíritu de la máquina, ni el reflejo de 
una nueva moral productiva que se inició con Williams Morris. La mo-
dernidad es un modo específico de concebir la forma del espacio, deriva-
do del abandono de la mímesis como criterio de producción artística, a 
favor de la construcción de artefactos formalmente consistentes, dotados 
de legalidad propia. En definitiva, la Modernidad inaugura una mirada 
distinta, que reconoce la dimensión formal de los artefactos, y al hacerlo 
culmina el proceso de su creación.

Intentando avanzar sobre este valioso texto de Piñón debe decirse que 
la Modernidad arquitectónica no es un estilo, ni un lenguaje, ni el reflejo 
de una nueva ética productiva iniciada con el empirismo neolítico. La 
Modernidad es, sobre todo, una poética, una forma de multiplicar el sen-
tido universal de una forma construida: un modo específico y nuevo de 
concebir simultáneamente la estructura espacial –interior y exterior– con 
abandono de la mimesis figurativa propia de las artes. La Modernidad 
produce instrumentos y artefactos geométricamente coherentes, consis-
tentes, compactos y auténticos; dotados 1) de legalidad propia porque 
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cumplen su propia ley de relaciones internas óptimas, y 2) de legitimidad 
en la obtención de lo verdadero y auténtico, a partir de razones arquitec-
tónicas de origen exterior, político y social.

El acto poético es aquel capaz de convertir al objeto en sujeto verda-
dadero en sí, y por ello, benéfico para todos. De ese modo el contexto 
dado, activado por la inteligencia, se convierte en una sola cosa concreta, 
material y objetiva sintetizada en la forma y la multifunción sinérgica del 
objeto. No es otro el primer objetivo de la arquitectura. El autotelismo 
en arquitectura, esto es, la autocoherencia de la extrema calidad, no sólo 
implica identidad y verdad propia sino que, después, incluye en su Pro-
yecto un thelos, una multifunción diacrónica y social. Porque nada hay 
más lejos del autotelismo arquitectónico que la “autonomía” –académica 
y onfaloscópica–, o esa neutralidad utilitaria que le atribuyeron los profe-
sionales más ineptos, crápulas y figurativos del Postmodern megafónico, 
ayudados por la megafonía de los críticos orgánicos o serviles al Estatus. 

La multifunción sinérgica (o de mutua activación) se asemeja al amor, 
el cual –lejos del mero utilitarismo estrecho de la procreación– determina 
una nueva funcionalidad, una utilidad múltiple que se traduce en la ma-
yor cantidad de beneficios para la mayor cantidad de personas, a lo largo 
de la mayor cantidad de tiempo. La buena y leal arquitectura nunca es 
neutral; por el contrario es una especie de pila atómica silenciosa, intem-
poral cuya emisión de inteligencia crítica universal sobrepasa tiempos y 
costumbres.

Robot y Bufón son ante todo ruido cultural antimoderno. El ruido con-
tiene siempre elementos fascistas dirigidos a destruir la salud mental co-
lectiva. El Robot racionalista del Capital hasta hoy no ha podido cambiar 
y mejorar el mundo. Simétricamente, el Bufón instintivo, irracional y 
pasional, cargado de “vitalismo” retroanárquico no ha sido capaz, a pesar 
de sus gesticulaciones, de cambiar la vida para mejorarla. La bufonesca 
bufonada postmodernista que coloca su primera función en la “imagen 
por la forma” nos sigue proporcionando el vacuo esteticismo composi-
tivo que degrada las posibles funciones. Al menos el robótico funciona-
lismo nos ofrece el torpe utilitarismo estricto, una suma de las dudosas 
utilidades que el mercado exige en la ciudad. Robot y Bufón, con olvido 
del material y la persona, nos humillan no solo con su deprimente plás-
tica artística sino también con la disfunción de un utilitarismo romo y 
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mercantil. Ambos –simétricas y complementarias secuelas de ignoran-
cia– han constituido también inhumanidad: la promoción de la negación 
estética.

En cuanto al carácter: 1) prosaico, 2) poético y 3) artístico, en relación a 
la arquitectura, sabemos que la arquitectura artística está lejos y fuera de 
la arquitectura auténtica; lo “prosaico” nos aleja de las veleidades de las 
viejas Bellas Artes. Así por ejemplo la arquitectura industrial de Albert 
Kahn, Meyer, Mies o Price viene a anticipar, en el más alto concepto, 
la obra poética de Sota en su Gimnasio de Madrid. Precisamente por-
que poética es antes de nada construcción panhumana, la arquitectura es 
doblemente poética o antiartística. Por eso el certero Sota dijo: Nuestra 
tarea es liberar la práctica constructiva del control de los especuladores 
estéticos y restituirla a la sola construcción. En efecto, el buen Proyecto 
–como el buen poema– consiste en unas pocas líneas secas absolutamen-
te plenas de sentido.

En Occidente, durante los primeros años del siglo XX –con una bur-
guesía sólidamente asentada– una parte importante de la Modernidad fue 
la soviética y noble Guerra a las artes plásticas. Desgraciadamente esa 
guerra fue muy breve, y desviada en connivencia con el Poder Burocráti-
co. Por entonces el Capitalismo se presentó con formas modernistas (Art 
Nouveau, Jugendstil, Secession etc.) consiguiendo engañar a casi todos. 
El antimoderno y preciosista Modernismo hizo su aborrecible trabajo al 
servicio de la burguesía, haciendo retroceder a la arquitectura para reins-
talarla entre las Artes Plásticas.

Al subjetivismo narcisista y neoliberal, los postmodernos lo califican de 
“mirada”. Por eso debemos recordar a sus manipuladores que la mirada 
tiene poco valor. Muchos ciegos miran; lo importante y difícil es ver 
bien. Entendemos en Jameson que el arte Postmodern o neoliberal es la 
forma temporal esquizofrénica para un espacio mercantil hegemónico, y 
para un tiempo patológico: el Capitalismo final. 

EJEMPLOS Y NOTAS. La “Derecha culta” –así Claudel, Bousoño o 
Heidegger– ignora el descubrimiento de E. Lessing. Para aquellos, Arte y 
Poesía son la misma cosa dentro de una irracional amalgama romántica: 
el Triple Horror. Véanse, en la España fin del siglo XX: la Embajada 
Rusa en Madrid o el Tanatorio de Denia, o la Catedral y el Conjunto 
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Ática, en Pozuelo de Alarcón.

J. F. Kennedy en un discurso a los universitarios, días antes de ser ase-
sinado recordó un inolvidable khorismos: el abismo de insalvable exclu-
sión entre Poesía y Poder: El Poder corrompe, la Poesía limpia.

M. Vicent dice de Warhol que transforma el espíritu en envoltorio, en 
epitelio, en superficie. La Modernidad sospecha de los espíritus. Warhol 
es sobre todo, cultura Pop, brillo barato y frivolidad postmoderna.

Del arquitecto artista –en clave picassiana– debe decirse que es el que 
convierte el sol en una mancha amarilla, mientras el arquitecto poeta 
convierte una mancha amarilla en un sol. Así, por ejemplo: Perret, Loos, 
Mies, Meyer, Kahn (Albert) y Le Corbusier.

Fascismo significa ignorancia y agresividad contra las víctimas. El poe-
ta comunista es el paradigma del poeta moderno. Los poetas comunistas 
como Lorca, Hernández, Machado, Neruda fueron víctimas del Golpe de 
Estado militar, del Horror fascista. 

También, en tanto que poeta y comunista, Víctor Jara fue asesinado con 
44 balazos por el fascismo, cuya antítesis histórica coincide con la poesía 
comunista. Te recuerdo Amanda / La calle mojada...
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POÉTICAS VS. BELLAS ARTES

Todo hombre ha de ser dios para el hombre. (Jesús de Nazaret, Feuerbach, 
Marx)

Avanzando con G. E. Lessing, vemos que así como las Artes son incom-
patibles con las Poéticas, paralelamente el Modernismo es excluyente 
e incompatible con la Modernidad. Platón repudió las artes entre otros 
motivos porque era un poeta filósofo. La poética moderna solo puede 
entenderse como salto cualitativo desde las viejas artes cuando éstas son 
activadas por la Verdad, por la Realidad, por la Necesidad. En ese caso, 
encontramos la misma formulación que en el salto cualitativo entre Cul-
tura y Civilización: a través de la acumulación de cantidad de Verdad + 
Conocimiento de la Necesidad, se rompe con las culturas de ornamento 
y evasión para alcanzar la universalidad de lo panhumano, el proyecto 
civilizador de liberación. Así se entiende que el Jazz universal brotara de 
una cultura local, de la cultura negra del dolor y la esclavitud. 

La verdad del dolor, de la necesidad y de la resistencia de los esclavos 
negros en América, proporcionó a ciertas culturas –que nacieron como 
ornamento y evasión en el Sur de U.S.A.– su inmensa estatura de género 
y genus. La autenticidad, la verdad musical o estructural de la música su-
reña –fecundada por el Gospel y el Blues– fue suficiente como para trans-
formarla en Alta Cultura: en Civilización panhumana. La escasa poética 
que nace de las artes tiene como condición el fermento sobre ellas de la 
Triple Virtud para vencer la Necesidad Universal. Con otras palabras, de 
la Cultura no puede surgir Civilización alguna si previamente esa cultura 
no ha sido fecundada con la verdad y la autenticidad común del conoci-
miento de las necesidades concretas.

El normalmente certero Della Volpe habla de las artes y las poéticas 
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como asunto indistinto. El gran crítico italiano unifica erróneamente en 
su teoría crítica, arte y poética. Volpe como vemos, comete un viejo error 
romántico. Nadie está libre de él, y ni siquiera los más sabios aciertan 
siempre y en todo. Una vez aclarado este punto debe decirse que Volpe 
nos muestra su poderoso discurso contra la estética burguesa o lo que es 
lo mismo contra la estética romántica. Tal vez lo medular de ese discurso 
reside en denunciar científicamente el idealismo estratosférico, místico y 
metafísico con el que románticos y neorrománticos –Wagner, Nietzsche 
y Heidegger, entre tantos– hablan de las artes. 

Della Volpe, en su artículo (1956) Discurso poético y discurso científico 
impugna con sabiduría y energía el ocultismo romántico que sitúa a las 
artes y a las poéticas fuera del mundo panhumano de la Razón Común, 
para llevarlas a otro mundo inefable, mágico e incomunicable. Volpe de-
nuncia así los ocultismos oscurantistas propios del Romanticismo. La 
deshonestidad intelectual del idealismo dispersa y separa Verdad, Bon-
dad y Belleza, convertidas en “ideas objetivas, autónomas e incompati-
bles”. También así el idealismo combate la Razón Común para impedir la 
comunicación universal.

Volpe continúa: El término Discurso entendido como procedimiento 
racional intelectual no es exclusivo de historiadores y científicos, sino 
profundamente propio de la poesía. La explicación es sencilla: la cohe-
rencia en la obra poética es el atributo fundamental en el que los mejores 
críticos están de acuerdo. Coherencia significa ausencia de contradicción 
entre verdad, bondad y belleza: la quidditas tomista. Pero esa Coherencia 
de Obra tiene armadura geométrica, estructural y panlógica. Esa coheren-
cia, en su constitución, no es distinta para la poética y para las ciencias: 
en esa coherencia cada disciplina se juega lo más importante: la unidad, 
la totalidad, la universalidad de su carácter civilizatorio. 

El poeta, escribe Volpe, para dar forma necesita de la razón, necesita 
pensar. Sin la razón no puede ni siquiera acercarse a ninguna verdad 
por pequeña que sea. La estética Romántica, burguesa o decadente re-
suelve este “problemilla” con las patrañas nietzscheanas que reniegan y 
destituyen cualquier idea de razón y verdad. En efecto, los textos de Cer-
vantes por muy imaginativos que sean no son en absoluto fantasías eva-
nescentes: son también pensamientos estructurados, coherentes. Y lo son 
de primer orden, porque en poesía sucede como en filosofía: encontrar 
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relaciones y semejanzas incluso entre cosas disimiles y lejanas constituye 
una prueba singular de agudeza intelectual.

Nietzsche en uno de sus inmundos delirios neorrománticos identifica la 
poesía con el sueño y el ensueño. Su acólito Heidegger trata la “Esencia 
de la Poesía” de modo similar, vulgar o pornográfico. Su “poesía de la 
poesía” –esa mística plagiada del romántico Schlegel– “es un juego de 
apariencias y ensueños”. “Por medio de la poesía nos hablan los dioses 
que nos hablan.” La universalidad de la poesía en Heidegger es falsa: ni 
panhumana ni universal. Por el contrario, trata con formas huecas, de lo 
indiferente, de lo equivalente, de lo que da igual, de lo que vale para esto 
y para su contrario. En su idea de “esencia”, la estructura no tiene lugar: 
la esencia de la poesía es mágica, metafísica y oscura: los mortales so-
mos “entes”, sólo el poeta (en este caso superhombre o semidiós como el 
Fuhrer) “alcanza el Ser ilimitado e infinito”. Porque “la auténtica esencia 
es aquella que alcanza al Ser esencial.” Porque es “la voz en alemán del 
heroico pueblo alemán”. Es allí donde la demagogia y la demoscopia se 
unen en la “emoción metafísica que nunca está de más”. La charlatanería 
falsaria de Heidegger sobre la poesía –de donde G. E. Lessing ha sido 
expulsado– sólo puede ser repulsiva y “esencialmente” cursi: kitsch. La 
pestífera, recargada y bávara estética mariembad es en efecto el medio en 
que brota y crece el existencialismo burgués, es decir nazi. 

Frente a semejante parloteo esencialista y pequeño burgués, la Moder-
nidad nos dice que es precisamente lo estructural de la poesía –su razón 
geométrica panlógica– quien la hermana con las ciencias. La identidad 
entre lenguaje y pensamiento –detectada y demostrada por Marx, Saus-
sure, Humboldt y Wittgenstein– nos ayuda a ignorar a Heidegger. El dis-
curso poético –dice Della Volpe– es un discurso abierto lógicamente y 
lógicamente abierto en su dialéctica. De ello depende su verdad, su uni-
dad y su universalidad. La diferencia entre discurso científico y discurso 
poético es sólo sistemática: la poesía se autoverifica y se autentifica en sí 
misma en la coherencia de su estructura discursiva, contextual y formal. 
El discurso científico que tiene la misma teoría del discurso poético, en 
la práctica, usa su apertura para verificarse en el exterior en lo que Volpe 
llama la heteroverificación. Con ésta finalmente saltará de la comunidad 
científica a la sociedad, para desvelar, paso a paso, la realidad material y 
concreta de todo. Así vemos cómo la identidad de arquitectura y poesía es 
a la vez poética y científica. Por eso la Modernidad repite que la realidad 
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verdadera de la forma poética sólo puede ser fruto de la Estructura: de la 
ciencia poética y de la poética científica.

Hasta el Renacimiento, la arquitectura vivió separada en teoría y prácti-
ca de las Bellas Artes. Fue después cuando la burguesía naciente corrom-
pió la poesía artistizándola. 

I. Kant (1724) con su “finalidad sin fin” colaboró en parte a tal confusión. 
Afortunadamente su coetáneo G. E. Lessing (1729) en las mismas fechas 
rompió la corrupta amalgama separando para siempre las obras poéticas 
(espaciotemporales como la arquitectura) de las artísticas (espaciales). 
Desde entonces, cualquier intención “estética” en la arquitectura es tan 
cursi, kitsch y delictiva como en la mecánica eléctrica de los motores. 
Por eso también para Loos, Perret, Van Doesburg y Le Corbusier joven, 
los ingenieros son los arquitectos de nuestro tiempo: son Nuestros hele-
nos. Ellos sintetizan lo complejo: utilitas, venustas, firmitas, con bonum, 
pulchrum, verum. La ingeniería sintetiza las formas de la necesidad. En 
cambio, las artes, sintetizan formas de la falsa libertad libertaria y liberal.

Poética es arquitectura por sus estructuras constructoras de verdad. Con 
la poesía de la alegría y la belleza necesarias, se obtiene lo obvio: una 
nueva realidad mejor. La poética, como teoría especifica de la práctica 
constructiva, determina el Proyecto. El progresista e ilustrado inglés W. 
Hazlitt fue quizá el mejor crítico de su época. Solo él había recogido y 
levantado el testimonio crítico de Lessing. Hoy, avanzando sobre el gran 
moderno Hazlitt, la Modernidad se opone a la composición artística, o 
Representación de imágenes, con la construcción poética que significa 
auténtica entidad: identidad que nace de la estructura.

Arquitectura auténtica o moderna es forma espaciotemporal de la mejor 
construcción. Para Brecht el espacio es la forma de existencia de la mate-
ria. Tanto Brecht como Benjamin creen que no hay belleza sin las huellas 
del trabajo humano. Quizá por ello con cierta razón, no pueden entender 
la Abstracción como cosa revolucionaria. Esa incomprensión les hace 
más nobles pero quizá también estéticamente limitados. Arquitectura es 
también abstracción poética en el trabajo que construye. La arquitectura 
poética o auténtica es materialista necesaria y concreta, es decir, enfren-
tada a la arquitectura artística y académica. K. Teige denuncia la falsa 
arquitectura artística en nombre de los Constructivismos soviéticos y sui-
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zos. Así el gran checo, entre 1920 y 1933, contrapone la falsa arquitectura 
–historicista, neogótica y clásico romántica– a la auténtica arquitectura 
de la materia, la función y la necesidad cooperativa. La idea primera y 
principal de poética es la del ajuste entre forma y función, entre el plano 
de la expresión material y el plano del sentido o contenido pansocial. 

La falsa poética del Clasicismo romántico alemán es una plaga ope-
rística. Es epidemia de alienación interclasista inyectada e inducida en 
las gentes por el Pathos heroico de tantos historicistas consagrados pero 
muertos para la Modernidad. El arte busca verosimilitud; esa es su “ver-
dad”. La poética es y encuentra verdad como la buena arquitectura. La 
verdad –insignificante para el mundo artístico– es clave en el mundo poé-
tico. El arte falsifica, por eso Picasso dice que la falsa apariencia pictórica 
permite conocer ciertas verdades. Las poéticas –como dice el Goethe más 
moderno– son la verdad concreta. En el siglo XIX el arte, en especial el 
“arte puro” o “arte por el arte”, se hundió en su idealismo falsario. Lo 
irreal con apariencia real es arte de fantasía y bluf. La realidad poética es 
para la supervivencia panhumana como las geometrías de movilidad en el 
avión de caza Spitfire fueron para Inglaterra en 1940. Allí, como en Tra-
falgar, la Modernidad de David detuvo la lenta y pesada fuerza de Goliat.

El arte burgués es una actividad esteticista, fácil y superficial: busca la 
belleza. Pero, como hubiera dicho Cervantes, la arquitectura que busca 
la Belleza es Bellaquería”, oportunismo seductor revestido con un cursi 
kitsch. Su “pasión estética” es la misma de los buscones e invertidos de-
cadentes de los que trata Marcel Proust. Porque la poética de la verdad 
estructural encuentra lo profundo, sustancial o interno, es decir: gracias 
a lo constructivo y estructural encuentra, sin buscar, la belleza, no sólo 
geométrica. Las artes surgen de procesos 

irracionales o intuitivos: la intuición instintiva de los “vitalistas” es una 
razón falseada “a la orteguiana”: “intuición = razón + instinto”. Pero para 
la Modernidad, la “intuición romántica” es aquella ilusión idealista de la 
que Hegel decía que era como la noche en la que todos los gatos son par-
dos. Una noche de objetos fantaseados por la mente inspirada, una noche 
de fantasmas absolutistas tales como “la identidad alemana” de tan par-
das consecuencias. Para la producción poética, es imprescindible la Ra-
cionalidad exenta de Racionalismo. La “intuición inspirada y creadora” 
es una ocurrencia propia de la demente y germánica estética burguesa.
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Las artes llegan a su máxima degradación con el Romanticismo. Las 
artes implican una intención que la estética neorromántica de A. Riegl 
llamaba kunstwollen o voluntad de arte: un espíritu natural y romántico, 
una fantasmada “creadora”. Riegl además de idealista es adialéctico y es-
piritualista: puro veneno mitológico para las disciplinas y para la crítica. 
En la arquitectura la voluntad de arte implica una impostura nietzscheana 
y postmoderna. La voluntad poética es sólo cosa de autenticidad de lo 
propio material. Las artes tienden a esa “originalidad” de que habla la 
prensa frívola y ligera: esa prensa amarilla y encanallada en el capital. 
Para la arquitectura la originalidad es por el contrario no superficial, sino 
profunda, radical, seca, dura. Por eso dice Eliot y la mejor ingeniería que: 
El poeta inmaduro copia, el poeta maduro roba. El falso poeta o artista 
plástico intenta siempre ser “original”. J. Benet habla así de su maestro 
Faulkner: Las Artes son lúdicas, en ellas la trivialidad, la banalidad y 
la frivolidad pueden dar lugar a ingeniosos e inventivos hallazgos. En 
la Poesía por el contrario sólo vale la solidez de la autocrítica, la for-
mación y el estudio intenso. Léanse a los grandes teóricos cubanos, tales 
como Cintio Vitier y Alejo Carpentier.

El arquitecto, cuando llega la hora de la verdad del Proyecto, debe ex-
tirpar de sí cualquier atisbo de “espíritu artístico”, tan nefasto para la obra 
como para la ciudad y la sociedad. Por el contrario, una Escuela de Arqui-
tectura de alta calidad no puede prescindir –como hacen las peores– de 
las más variadas asignaturas sobre Geometría en cuanto Estructura, y de 
estructura en cuanto geometría. Tampoco podrá prescindir a lo largo de 
toda la carrera, de una asignatura de filosofía capaz de impugnar la Esté-
tica Burguesa o Romántica. Sin estructura, la poesía no puede nacer. La 
belleza más auténtica sobre la Tierra –al margen de la estructural belleza 
natural– es la belleza de los instrumentos: da igual que sean de cirugía, 
de marinería, de cocina o de obras públicas.

Las artes suelen ser arbitrarias, aleatorias y libertarias: admiten cierta 
cuota de frivolidad. Pero la buena literatura –como escribe Natalia Ginz-
burg– nunca es “al Azar”. En el caso de la arquitectura la exigencia de 
Razón Común es aún mayor. Véase el eslogan libertario del arquitecto-ar-
tista E. Miralles, sobre los resultados del “Proyecto Libre”: “Si sale con 
Barbas San Anton, si no la Purisima Concepción”. También R. Moneo es 
arquitecto de arte y cultura, que difunde equívocos culturales cuyo ori-
gen está en una idea modernista, historicista y artística de la arquitectura 
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y del Patrimonio. En la arquitectura, por el contrario, la arbitrariedad no 
es sólo ocultación de incompetencias, también garantiza falsos criterios 
propios de lo acrítico. La frivolidad en el proyecto de arquitectura es 
crimen; por ello las poéticas son tan necesarias; su carencia conduce a la 
obra de arquitectura inmunda, malvada y estúpida.

A partir de 1900 –empezando por Perret o Wright– la escasa arquitec-
tura propiamente dicha se hace vanguardia poética, es decir, praxis cons-
tructiva y antiartística. Como repite el ilustrado y gran teórico W. Hazlitt: 
la obra ya no representa ni simboliza como las artes; la obra moderna 
es. En la misma línea, pocos han entendió mejor que Karel Teige lo que 
significa la Modernidad en la arquitectura y en la ciudad. Del modo más 
sagazmente constructivista y dialéctico, Teige entre los años 1925 y 1935 
nos explica las miserias y grandezas de la teoría y la práctica corbusie-
riana, tanto en la arquitectura como en la ciudad. Teige deja aclarado 
aquello que muchos años después ha sido entendido hasta por los menos 
aplicados: Le Corbusier fue el mejor arquitecto y el peor urbanista del si-
glo XX. En muchas de sus facetas –Teige fue el primero en descubrirlo y 
denunciarlo– Le Corbusier casi nunca dejo de ser un intelectual burgués 
de la burguesía, porque nunca llegó a librarse totalmente del academicis-
mo formalista, esteticista y artisticista. 

El primer y gran Le Corbusier proclamó: 1) Arquitectura significa or-
ganización, y 2) La vivienda es una máquina para vivir. Años después el 
maestro no comprendió que la arquitectura no era cosa de Composición 
sino, por el contrario, asunto de Construcción. Quizá no entendió que la 
arquitectura era una ciencia industrial y de ningún modo una de las Artes 
Plásticas. Y aun así, deben reconocerse sus innegables valores arquitec-
tónicos concretos.

Contra la Modernidad y la Humanidad, la arquitectura falsa, patética o 
artística –como la concebían Mussolini o Hitler– es precisamente “Arte 
de Estado”. Falsas poéticas son asimismo: 1) Las Robóticas o clásicas del 
arquitecto pragmático más comercial. 2) Las Bufonescas o neorrománti-
cas del embaucador tactilista, retórico o sensualista a lo Marinetti o Pa-
llaasma. De tal tipo es el arquitecto lírico o autoexpresivo cuyo sicologis-
mo y estado de ánimo sobrevenido (“inspirado e intuitivo”) se convierte 
en “razón de proyecto”. Escribe Marx que, en el Reino del Socialismo y 
la Libertad, el hombre será dios para el hombre. La Modernidad de A. 
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Paleario –cuando dice que los dioses solamente desean la felicidad de los 
hombres– le condujo a unas verdades por las que también fue asesinado 
a manos de la Iglesia Trentina.

EJEMPLOS Y NOTAS. En el siglo XX hay al menos tres arquitectos 
que debemos resaltar en cuanto a su teoría poética: Adolf Loos, Auguste 
Perret y Mies van der Rohe:

-Loos lo dice así: Salvo en las tumbas, salvo en la arquitectura fune-
raria, no encuentro nada que ponga en relación a la arquitectura con el 
mundo de las artes plásticas (...) La obra de arte es asunto privado del 
artista. La arquitectura no lo es. La obra de arte no constituye una nece-
sidad. La casa cumple una misión civil. La obra de arte no debe rendir 
cuentas a nadie. La obra de arquitectura a cualquiera. 

-Perret, lo dice de una manera más directa: El arquitecto es el poeta que 
piensa en construcción. 

-Mies: Espero que nadie piense que la arquitectura es un asunto de 
Composición: es sólo Construcción y Baukunst.
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POPPER, KARL

La ola ahistórica que nos invade es la conjura ideológica reaccionaria mejor 
urdida desde la Contrarreforma. (...) Ignorar las verdades históricas, permite 
olvidar a las víctimas y eludir el juicio de la verdad y de la memoria contra los 
verdugos. (M. V. Montalban)

El mejor trabajo crítico debe centrarse en combatir el falso progresismo 
del Racionalismo y del Modernismo. La Modernidad nos insta a seguir 
defendiendo los avances de la Ilustración y sus razones en materia de so-
ciedad, Derechos Humanos y ciudad. Pocos teóricos han sido tan premia-
dos por el Sistema y sus instituciones retrógradas como K. Popper, que 
representa la síntesis más acabada de Neoliberalismo y Racionalismo. Por 
ello su obra consiguió hacerse doblemente funcional para la ideología y 
la práctica del Capitalismo. Veamos por ejemplo su pretexto principal: el 
ataque a lo que, en su militancia confusionista, califica de Historicismo.

Del Diccionario Espasa: Historicismo: “Sistema filosófico por el cual 
todo cuanto es o puede ser conocido es historia o pertenece a la historia”. 
Historicidad: “Calidad de lo histórico”. Hasta aquí, el vetusto Espasa, no 
aclara gran cosa. El conflicto se plantea cuando Marx denuncia el His-
toricismo –romántico, arqueológico, académico y fetichista– como falsa 
historicidad abstracta. Para ello, Marx establece las fuertes relaciones 
biunívocas entre Sociedad e Historia, y más concretamente cuando escri-
be que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros 
días es la historia de la lucha de clases. En efecto, la biológica “Natura-
leza Humana” –ese mítico caballo de batalla de la reacción– determina 
nuestras vidas de modo insignificante si se la compara con el poder de la 
concreta historia biográfica de los humanos atrapados en su Renta. Son 
las circunstancias de cada condición humana –formación, clase social, 
género y edad– las que determinan nuestra biografía. La obra de Popper 
es antimoderna –casi fascista– porque acusa falsamente de logocéntricos 
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e historicistas a los marxistas para poderlos combatir sin avergonzarse. 
Frente a esa falacia la Modernidad declara la miseria del Historicismo y 
la grandeza de la historia. 

Desde su cínico pragmatismo neoliberal e individualista, Popper se co-
loca supuestamente Au dessus de la mèle. Así, puede desautorizar: por 
un lado, a) Al bufonesco existencialismo materialista de quienes sólo 
se preguntan por el proceso concreto o función o estilo de las formas 
específicas; y por otro, b) Al esencialismo idealista o robótico de los que 
ponen su afán en la dogmática absoluta de las formas eternas, invariables 
o genéricas. De ninguno de ambos “vicios” se libra el “historicismo” 
denunciado por Popper, dentro del que sitúa desde Platón hasta Hegel, y 
también –cogido por los pelos– a K. Marx. La inmediata elaboración de 
los estudios popperianos tras el triunfo bolchevique deja pocas dudas res-
pecto de las segundas intenciones antimodernas de esos mismos estudios. 
De éstos, los marxistas tendrían algo que aprender a la hora de hacer su 
autocrítica más productiva, porque el confusionista Popper ironiza tam-
bién sobre la deificación que sus enemigos “historicistas” (en rigor, mar-
xistas) hacen de la Modernidad y de la historia. Para aumentar su cínica 
turbulencia mental, Popper llama “Modernismo” a la Modernidad, por 
más que ésta utopía antihistoricista sea la mejor Nodriza de la historia 
combatiendo el Modernismo.

Escribe Rene Char que la Historia es solamente el envés del uniforme 
de los amos. Se refiere a la Historia Oficial, la Historia del Arte, la his-
toria con mayúscula impartida por la burguesía y la reacción. En efecto, 
con esa Historia el Estatus de dominación oculta y desactiva con hazañas 
bélicas la auténtica historia, la lucha de clases, determinada por los con-
flictos entre las fuerzas productivas (personas) y las relaciones de produc-
ción (gran propiedad). La labor de esos Historiadores historicistas –como 
dice El Roto– consiste en potabilizar la sangre. Por ello, la reacción nos 
envenena con la idea preescolar de que la historia es una amalgama en-
tre 1) La Robótica: solamente cosa de reyes, conquistadores y héroes; y 
2) la Bufonesca cosa milagrera, supersticiosa definida por Hitler en su 
panfleto: “La historia es una fatalidad natural determinada por una pro-
videncia”. Emparedada en este doble y verdadero Historicismo no puede 
extrañar que desde 1933 a 1945 Alemania se convirtiera en la mayor 
cloaca –horror, absurdo y odio– del Planeta.
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No entramos en el estudio del Historicismo filosófico. Quien esté inte-
resado deberá tratar con teóricos de la confusión como Croce, Dilthey, 
Simmel, Spengler y tantos otros “inocentes” ideólogos de la burguesía. 
Aun así merece la pena volver a Karl Popper y a su ataque contra el “his-
toricismo como método científico”, tanto por su precisión como por las 
inferencias políticas que de ella se concluyen. Popper –acaso acompleja-
do por su exilio– hizo sus mayores méritos ante el Poder: más a favor del 
liberalismo individualista que de la libertad social y compartida. Es por 
ello que no se desmarca de esa abundante plétora de intelectuales orgáni-
cos de la Corona Británica (Orwell, Huxley, Berlin, Popper, G. Steiner y 
tantos otros aclamados antimarxistas) cuyo oportunismo es sólo compa-
rable con lo reaccionario de su ideología, semioculta y vergonzante, a la 
vez que monárquica e imperial. El paranoico “efecto insular” no perdona. 
Todos ellos fueron becarios agradecidos al Trono y al Estatus imperial. 
Todo su Tinglado Cultural fue ideológico o funcional para el Sistema 
Capitalista.

Popper dice desear el cambio, pero con la boca pequeña. Nunca ocultó 
su opinión liberal –burguesa y sumisa al Estatus– según la cual vivimos 
en el mejor de los mundos posibles. Y ciertamente, tal vez vivamos en el 
mejor de los mundos posibles que puedan darse dentro del cleptómano 
pero ciego mercado capitalista. Así, desde su “sano” y patriótico pragma-
tismo, prefiere combatir solamente los “males mayores y más urgentes 
de nuestra sociedad”. Aunque para ello deba olvidar los objetivos justos, 
universales, panhumanos y “holísticos”. Como si ambos combates fuesen 
incompatibles y excluyentes. Como si el más concreto y viejo sueño de 
justicia elaborado por la Humanidad fuese inmaduro maximalismo in-
fantil de obtener “todo o nada”. Como si “nuestros males mayores y más 
urgentes” no tuvieran su origen y causa en la sinrazón de un sistema total 
y holístico del que en ningún momento se puede hablar. Como si fuese 
posible impugnar seriamente los “males mayores y más urgentes” dejan-
do intacta la única y clara causa de tales males: la colusión patriarcal y 
neoliberal entre Arsenal y Capital.

Contra Fukuyama, Popper y Vargas Llosa, la Modernidad lamenta que 
la mayor parte de la población no viva en el mejor de los mundos posi-
bles. La Modernidad exige cambiar “nuestro” mundo. Del mismo modo 
que el Capital, el panglossiano Popper es ciego y sordo ante el sufrimien-
to de la Humanidad. Quizá, cándido, desconoce la escisión Voltaire vs. 
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Leibniz. Popper oculta que para las víctimas del Sistema el mundo debe 
cambiar: el Capitalismo debe ser sustituido por el Socialismo. En tanto 
que inmovilista, la obra de Popper es un asalto contra el marxismo, pre-
sentado allí como vulgar, dogmático, holístico, precientífico integrista y 
maximalista. 

Popper acusa al marxismo de paradójico y contradictorio: entre su fa-
talismo –sometido a leyes eternas pero variables– y su activismo “para 
acortar los dolores del parto”. También descalifica a la Modernidad “cau-
sante de la identificación gruesa que las dictaduras hacen entre sociología 
e historia”. Acusa al marxismo de “historicismo”, o síntesis de “irracio-
nalismo profético; dogmatismo teórico; y fe en la planificación estatal”. 
“El autoritarismo marxista no respeta los bordes, los fragmentos y las 
minorías.” Así, el postmoderno Popper, con disparos por elevación, ataca 
astutamente a todo el marxismo, no sólo al “marxismo vulgar”. Como to-
dos los confusionistas antimodernos llama “comunismo” al Estalinismo, 
contrafigura de aquel. Así oculta los mil mecanismos destructivos que 
sostienen al Capital. 

Popper justifica su asalto a la razón porque el “historicismo” niega a 
la “razón humana individual” (neoliberal) la “posibilidad de colaborar 
en hacer un mundo mejor: en paz, justo y solidario”. Así Popper fabri-
ca un enemigo estalinista, o falsamente comunista, previa y astutamente 
diseñado ad hoc. En consecuencia, “el marxismo debe ser condenado a 
causa de su utopismo colectivista, de su rechazo a todo lo no histórico, 
de su evolucionismo mecanicista, teleológico y fatalista”. Denuncia ese 
“historicismo” por oportunista y seductor de progresistas, y por el “tota-
litarismo” que implica el deseo hegeliano de identificar Estado con So-
ciedad Civil. “El marxismo debe ser eliminado porque necesita controlar 
las mentes y cualquier subjetivismo liberal; porque suprime la libertad 
de crítica con sus consecuencias de lavado de cerebro y de propaganda 
para la población.” Popper orquesta todo un discurso criptofascista y “ra-
zonable” contra el humilde mensajero de la Razón Común panhumana 
y moderna presente en el Evangelio y en el Manifiesto Comunista; esos 
dos libros donde resplandece la estética de la verdad: la Triple Virtuda 
moderna. Asimismo, por frívola extensión, el autor extrapola su maligno 
“historicismo” a cualquier forma de emancipación social. 

Popper no duda en manifestar su antipatía hacia una bizarra “mezcla de 
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idealismo, dialéctica y materialismo” que él atribuye a la necesidad his-
tórica de alguna planificación económica. A lo largo del discurso arroja 
al bebé junto con el agua que sirvió para lavarlo. Claro está que cualquier 
cosa (en este caso el historicismo) con semejantes atributos peyorativos 
debe ser calificada de vieja, carcomida y merecedora de los ataques de 
Popper. Lo que no es aceptable es que además el atacante pretenda pre-
sentarse como científico y progresista.

El conocido autor neoliberal ataca a la Modernidad por su confusión 
sociológica entre dos cosas tan distintas como las Leyes y las Tendencias. 
A la vez, ironiza sobre el sensato y moderado texto de Marx: Existe en 
el Capitalismo una tendencia hacia la acumulación de los medios de 
producción; por eso lo califica de “falto de imaginación”. Pero lo cierto 
es que al cabo de 150 años de que Marx denunciara tal tendencia, podría-
mos decir que la tendencia se ha convertido en la más rígida y extensa 
de las leyes. Y esa identidad, en el siglo XXI, ha llegado a ser clamorosa. 
Popper –entre otras trampas– ironiza igualmente respecto a los que hacen 
excepcional la Revolución de Octubre, ya que “desde siempre han ocu-
rrido revoluciones importantes y desde los días de Heráclito los cambios 
han sucedido una y otra vez”. El cinismo es siempre impúdico. 

Obviamente olvida decir que la historia que conocemos (a partir de la 
Edad de los Metales) no es otra que la historia invariable de la apropiación 
privada de lo que a todos pertenece. Olvida también denunciar al Estatus 
por el que los grandes medios de producción estratégica se heredan y per-
manecen en manos de particulares. Olvida decir que el ciego Capitalismo 
se ha disfrazado a lo largo de los siglos con los más diversos ropajes; y 
en el último siglo con dos evidentes y hoy complementarios: liberalismo 
y fascismo. Olvida decir que la revolución fundamental y “holística”, la 
que puede acabar con la situación selvática, darwinista y animalesca de 
la gran propiedad privada –en cada vez menos manos– sigue siendo algo 
excepcional y desconocido desde el pasado histórico y que, en casi todos 
sus momentos, ha estado inmerso en formas irracionales capitalistas de 
un tipo o de otro.

El juego popperiano –ora cándido e ingenuo, ora escéptico y cínico– no 
debería engañar a nadie por más que su trabajo “científico-crítico” pueda 
parecer de cierta utilidad. De hecho su cientifismo forma parte de la es-
trategia general de descerebramiento colectivo, esta vez patrocinado por 
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una “ciencia” inconscientemente servil. Pero las intenciones privadas de 
un investigador nunca nos han parecido significativas. Popper interpreta 
torcidamente la lúcida y limpia idea de Engels sobre el progreso de la 
ciencia que dice: es un camino progresivo y continuo de aproximación 
–errores decrecientes– hacia la quizá inalcanzable y asintótica verdad.

La obra de Popper –que fue discípulo del semifascista y ultraliberal F. 
Hayek– en su relativista tibieza, resulta bíblicamente vomitiva. La con-
fusa ambigüedad de este “científico” se coloca entre el fascismo mccar-
thysta y la derecha liberal, cuando intenta acaparar el sesudo “centro” 
de Locke. “Tercera vía”. En efecto, para los ultraliberales neofascistas 
–como Hayek– Popper era un rojo. Pero los “nuevos filósofos” popperia-
nos postmodernos o postestructuralistas (Foucault, Rorthy, Feyerabend, 
Gluckman, etc.) por más que fingieran Modernidad, resultaron ser los 
mismos viejos reaccionarios disfrazados de ácratas del 68.

Popper su siente feliz en una sociedad que le paga para que la publicite 
con ditirambos como abierta y libre. Su banal y reaccionario discurso 
político –de algún valor contra los diversos fundamentalismos orientales, 
los integrismos musulmanes o los terrorismos de la “identidad cultural”– 
no es por ello menos vulgar. El hecho de que el capitán neoliberal y 
proyanki Vargas Llosa utilice a Popper como guía y garantía filosófica, 
debe servirnos de señal. Ambos usan de un relativismo cínico tan sutil 
como engañoso. El subjetivismo relativista y perezoso se convierte en la 
gran coartada de estos dos “teóricos” neoliberales y postmodernos. Estos 
abanderados de la lenidad y el laxismo reivindican en primer lugar una 
tolerancia oportunista (lesser faire) hacia un Sistema económico intole-
rable, para el que trabajan ufanos. El vidrioso relativismo desconoce la 
doble verdad dialéctica; ejemplo: los rayos solares son buenos para las 
personas; pero los rayos solares son también malos para las personas. 

Ambos –como Pilatos– sospechan de la verdad por su indudable carác-
ter “provisional”. Como si cada verdad fuese borrada “como un castillo 
de naipes” (V. Llosa) por la nueva verdad que la amplía, y no constituyera 
el soporte de la misma verdad en progreso continuo. Ambos, bajo la capa 
“científica” con la que defienden la “libertad individual” esconden el cu-
chillo contra cualquier crítica que hable de liberación colectiva. Aquello 
que en un principio parecía un trabajo de epistemología o teoría de la 
ciencia, al final muestra su verdadero rostro de panfleto reaccionario y 
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neoliberal. Del valor emancipador que el liberalismo tuviera hace 150 
años, hoy para los europeos, no queda nada. El mensaje viejo y carcomi-
do es hoy el neoliberalismo. 

Los Derechos Humanos individuales que el liberalismo dijo defender 
–y que el marxismo nunca dejó de defender– son un patrimonio irrenun-
ciable de toda la Humanidad, por más que –mezclados con el azúcar de 
la “tolerancia”– sirvan para hacernos tragar el perverso ricino postmo-
derno. Los comunistas tienen, como escribe Dos Passos, la antipática y 
necesaria misión del aguafiestas. Ellos combaten las leyendas heroicas 
con estadísticas. Por ello, aunque el Comunismo haya cometido tantos 
errores, siempre tiene la razón.

EJEMPLOS Y NOTAS. Popper fue también un gran calumniador de 
Sócrates y de Platón. Acusó de antidemócratas a quienes precisamente 
se jugaron la vida por salvar las leyes para la auténtica ciudadanía, frente 
a la errancia de la opinión comprada y engañada. También el “filósofo” 
español Savater dijo haber “encontrado el origen del totalitarismo en Só-
crates”. Ni Popper ni Savater perciben la nobleza política e intelectual de 
Platón y Sócrates en defensa de las leyes frente a las falsas leyes de la 
doxa y el demos. Ninguno de los actuales sofistas confusionistas ha en-
tendido que Sócrates dio su vida por su intento de someter la Democracia 
griega al Estado de Derecho. Platón y Sócrates fueron fundadores de la 
Ilustración, algo que ni Popper ni Savater pueden perdonar. Ninguno de 
estos lacayos ha levantado la voz frente al secuestro de los medios de 
Opinión por parte de unos cuantos oligarcas. En cuanto a la doxa rela-
tivista difundida por los Media no hemos avanzado gran cosa en 2500 
años. Savater es hoy un intelectual orgánico del periódico orteguiano, 
anticomunista, neoliberal y antimoderno El País.

“Totalitarismo” ha sido durante la Guerra Fría y su continuación neoli-
beral, la palabra mágica, el saco orwelliano con el que la inmensa piara 
de intelectuales e ideólogos del Sistema han realizado la gran calumnia 
histórica. Esta consiste en poner siempre unidos e idénticos, e incluso 
fundidos, “Fascismo y Comunismo”. Pero ni siquiera esta torpe impre-
cisión es suficiente para los ideólogos de la gran impostura neoliberal. 
Porque ni la decencia intelectual ni el pudor teórico son propios de la 
incontable caterva postmoderna y antimoderna.
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Relativismo y “tolerancia” son obra de un subjetivismo que también 
sirve para justificar la acumulación de medios de producción, de opinión 
corrompida y propalada, de privilegios despiadados, todo ello envuelto 
en un liberalismo de “tolerancia” y relativismo. De ésta última deforma-
ción individualista tampoco Popper supo decir gran cosa. Popper comba-
tió toda planificación, control o regulación de los mercados; hizo de todo 
menos señalar –aunque fuese levemente– al intocable equilibrio financie-
ro que condena a la miseria a más de la mitad de la población mundial. 

Popper fue un gran paladin del Capital, y no podría imaginar que en el 
siglo XXI el Capitalismo –que en tiempos de Marx estaba amenazado 
por un único sepulturero– hoy tiene otras hijuelas que lo enterrarán más 
pronto que tarde: el Armamentismo, el Desorden mundial, la Entropía 
ecocida, la Corrupción, la Desigualdad, la Liquidación de los servicios 
públicos, la esclavitud criminal de las niñas en las maquiladoras del Ter-
cer Mundo. Véase el libro 2666 de R. Bolaño y, allí, el feminicidio como 
un negocio similar a la guerra.

Popper ha resultado ser un gran enlace entre neoliberalismo y Postmo-
dern en astuta y oportunista complicidad. En su cruzada antihistórica y 
antimoderna, dijo haber descubierto que, al revés de las ciencias, “en 
el arte no hay progreso”. Fue otra argucia contra el método científico, 
con un relativismo lelo que no hace crítica de lo existente, sino que solo 
ensalza lo dado por el Estatus imperante. Para todo ello la obra de Po-
pper utilizó modos vergonzantes que luego llegarían a ser thatcherianos. 
También por ello fue condecorado como cortesano por la Reina Isabel 
II de Inglaterra. La Reina Victoria, como señala Brecht en su antiópera, 
también nobilizaba a negreros y dandis mafiosos del tipo Mack the Knife.

Contra el liberalismo popperiano, la Política Económica del evangelio –
panes y peces– coincide con la economía política de la Izquierda en la so-
lidaridad: sólo la riqueza que se comparte tiene la virtud de multiplicarse.
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POSTMODERN

La Fórmula del Postmodern: Ética de mínimos + Electro encefalograma plano. 
(Jorge Riechmann)

El Postmodern es un astuto conjunto de atributos falsamente modernos 
que, aplicados desde la realidad U.S.A. de la Guerra Fría, pudieron enga-
tusar a los dandis más necios del esnobismo Occidental. El Postmodern 
es una mezcla de registros neorrománticos, decadentes y neoliberales que 
de modo fatal sólo pueden producir mediocridad y kitsch. Como sus pre-
cursores del Modernismo y del Art Déco, el Postmodern es seudomoder-
nidad obscenamente adulterada y retrógrada que destruye Modernidad. 
En efecto, destruye amor a la Humanidad, a la verdad, a la belleza y a 
la justicia. Por más que sus autores trabajen con la falsa alegría y la fri-
volidad comercial propia del supermercado, todo producto Postmodern 
es obra de pacotilla vinculada al Poder, al militarismo, la guerra y, en 
consecuencia, al Horror. Allí, la imagen alegórica, estereotipada, irónica 
y publicitaria unifica lo Pop, lo plebeyo y lo populista. La parodia de la 
mala imitación se convierte también en medula del Postmodern. Si una 
imagen, por atractiva que sea, no está cargada de verdad interna –estruc-
tural y material– carece de Virtud: será venal pero también exenta de 
ciencia, bondad y de belleza.

La antimodernidad nunca es inocente ya que contiene, en gran cantidad, 
la sustancia del Mal. Así, por inofensivo que parezca, cualquier gadget 
postmoderno significa defensa de la estupidez, la ignorancia, la zafiedad 
y, como consecuencia, de la opresión, del sufrimiento y la angustia para 
la Humanidad. Tal fue la paradoja de la filosofía “vitalista” que, años 
antes, alimentó el fascismo y el nazismo, y que desde el último tercio 
del siglo XX nutre diariamente al Postmodern con los textos tóxicos de 
la testosterona podrida, por ejemplo, de Nietzsche y de Heidegger. Las 
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obras de ambos –en el intento de disimular su impostura– producen un 
refrito antimoderno y confuso que –en términos generales– excluye cual-
quier verdad, bondad o belleza.

El Postmodern se presentó con la fresca “ingenuidad” de una moda 
formal y, en tal sentido, la arquitectura se adelantó –justificando sus pro-
puestas falsarias– a casi todas las otras disciplinas. Nostálgica, banal, 
pomposa, prolija, sucia, neobarroca, aquella forma gratuita arbitraria e 
irracional significó un ataque neoliberal a la inteligencia, la Humanidad 
y la Razón Común. Así, por ejemplo, la Torre Velasca en Milán consagró 
el final del Movimiento Moderno y el descarado inicio medievalista del 
Postmodern.

Tras el bluf esnobista de mayo del 68, la reacción ultraliberal –la men-
tira orquestada a nivel global– tomó sin disimulos el mando del Poder 
Financiero, dirigido desde el Complejo Militar Industrial U.S.A. y sus 
lobbys. Desde entonces, el neoliberalismo enajena todos los Gobiernos y 
Estados para que se sometan al Poder de las multinacionales en los oligo-
polios primero, y a la globalidad financiera del Capitalismo después. Para 
ello, el Capitalismo terminal o neoliberal tiene a su disposición tecnolo-
gías impensables en el pasado. Así su actividad clasista y racista, hoy, se 
multiplica letal para millones de seres humanos y para el Planeta a muy 
corto plazo. Los posmodernismos de los años 70 y 80 –como todas las 
fases retrógradas (rococós, prerrafaelismos, decos y otros modernismos 
antimodernos)– pueden ser reconocidos por su bajeza formal en dos as-
pectos: 1) Buscan, y a veces obtienen ese acicalamiento clásico del tipis-
mo postizo; 2) Buscan y casi siempre obtienen una iconicidad vulgar, que 
viene a ser vulgaridad redoblada romántica del señorito pequeñoburgués.

Así como la Modernidad es resistencia a la dominación (Véase Gandhi), 
la Postmodernidad es resignación disimulada: ruptura de la razón común, 
frivolidad y kitsch, para sembrar el apoliticismo del idiotees. Para ampliar 
“en archipiélago” el horizonte discursivo, ese Postmodern renuncia a las 
utopías que sustituye por fantasías y quimeras. El Capitalismo sin freno 
se traduce en ocio, quimera y espectáculo, con la consiguiente complici-
dad de las culturas oficiales. Así se presenta de nuevo el “mundo como 
teatro y representación”: incertidumbre y juego de azar; arte convertido 
en sólo capricho; arte conceptual como mix de géneros; asociación artís-
tica en la que “todo vale”: lo mismo el bricolaje que el chantaje. Dentro 
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de tal desorden, el espectador sufre una estúpida sensación de falsa liber-
tad a la vez liberal y libertaria. El Postmodern hizo desaparecer el marco 
vivo del happening precedente: ahora la obra continúa en la patológica 
vida mental del espectador.

Integrismo, fundamentalismo, nacionalismo son también formas post-
modernas o criptofascistas: son miradas hacia atrás, miedo al futuro, des-
confianza en el hombre y en un posible futuro mejor. Existencialismo y 
Postmodern son dos caras de la misma moneda antimoderna, deseada 
tanto por los intelectuales burgueses como por los medios más reaccio-
narios y semifascistas. La obra de Nietzsche y de Heidegger durante 50 
años ha sido el gran patrón de la sinrazón postmoderna y de la impostura: 
una obra capaz de embaucar no solo a los nazis con menos estudios. A 
estos les propone nada menos que “la forja individual” del macho do-
minante: su propia construcción como superhombre maltratador y, por 
tanto, libre de culpa y responsabilidad por sus crímenes. El teniente SS, 
de eniesto mentón, deberá convertirse en supermacho, macho alfa, super-
hombre maltratador o dictador genocida contra las “inferiores masas ple-
beyas”: gitanos, judíos, mujeres, comunistas e inmigrantes. Allí el Mal y 
el oscurantismo del atraso atávico se hicieron grandilocuentes y monu-
mentales en el arengario medieval del líder. Ese ascenso a la aristocracia 
por parte de cualquier palurdo suboficial no fue difícil: bastaba con ser 
capaz de conjugar oportunamente el “Ser de los Entes” con el “Dasein”, 
en un eterno retorno hasta el atraso moral, estético e intelectual.

La metafísica vergonzante de Heidegger, con sus ropajes ontológicos y 
su total ignorancia de la Física Moderna –desde Galileo a Dirac– ofrece 
al mundo un falso conocimiento, una falsa realidad, una falsa filosofía. 
Fingiendo un razonar moderno, Heidegger viene a consagrar los mitos 
modernistas de clase media, y el odio anticomunista y nietzscheano con-
tra la Humanidad. Su falacia formal presenta todo ello envuelto en una 
jactanciosa, oracular y cursi verbosidad. Comparado por ejemplo, con 
el también antimoderno y metafísico Zubiri –cuya realidad natural y es-
tructural se “atiene” a la Física del siglo XX– el ignorante pensador de la 
Selva Negra, con su impotente desprecio hacia la estructura, la materia y 
la ciencia, no puede hacer otra cosa que el ridículo. La filosofía científica 
de Zubiri intentó la actualización de la metafísica: se “sustentó” en la 
ciencia más reciente de la que este jesuita tuvo un muy aceptable conoci-
miento: su metafísica física dejó al filosofastro alemán como el charlatán 
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del “ser” mixto: mitad clásico, mitad romántico. Por su parte Zubiri a pe-
sar de su estatura intelectual, nunca dejo de ser un neoescolástico español 
de la Derecha católica.

Vistos desde la Modernidad: el Mal o fascismo actual coinciden con el 
Postmodern. El ciego Capitalismo –cada vez más depredador y corrup-
to– necesita de ese neofascismo postmoderno, en sus formas ideológicas, 
para seguir justificándose, al menos como hecho estético. El Capitalismo 
necesita de la entropía, el genocidio y el ecocidio para su supervivencia. 
De ahí que la urgencia de desmotarlo sea, para la Humanidad y la demo-
cracia, cada día mayor. Obtener una democracia postcapitalista –Jornada 
Laboral Comunista: 24 horas de Lunes a Jueves– es además de necesario 
y urgente, posible. Más tarde se podrán alcanzar las 21 h. semanales que 
la NEF considera imprescindible para preservar un planeta sostenible.

Uno de los trabajos mejor pagados que realiza el Postmodern consiste 
en falsificar la Modernidad: no nos extrañe que Deleuze declare que “Lo 
nuevo coincide con lo actual”, o que Baricco diga que “la Modernidad 
coincide con lo espectacular”. El Postmodern es una forma blanda del 
fascismo. El racionalismo del Clasicismo romántico y del postmodern 
esconde la mentalidad ordenancista del fascismo: la sinrazón del negrero. 
El Postmodern es la putrefacción de la cultura burguesa en su fase neoli-
beral imperialista. El Postmodern en sus más celebrados productos mani-
fiesta su fascista pulsión necrofilica y taxidermista. Primero se alimenta 
de cadáveres; luego los diseca, embalsama y momifica. El fascismo tam-
bién se muestra en esa estrecha mezcla de debilidad mental y moral que 
los líderes postmodernos (Thatcher, Reagan, Blair, Berlusconi, Woytila, 
Bush, Aznar y Trump) amasan con el esperpento en sus propias carencias 
estéticas. La unidad entre Verdad, Bondad y Belleza no podrá sobrevivir 
en tanto la justicia universal o jurisdicción internacional no adquiera ple-
na vigencia contra aquellos conocidos esbirros.

Sobre el fascismo postmoderno, véase cómo los tres criminales de las 
Azores –Bush, Blair y Aznar– decretaron la II Guerra de Irak en 2003 
con todas sus atroces consecuencias. Así respondieron a su zafio y abyec-
to modelo: sumisos ante el poderoso, pero arrogantes ante el débil. Los 
tres belitres, los tres payasos sangrientos de las Azores aún no han sido 
juzgados en el Tribunal Penal Internacional. Hay una estrecha relación de 
causa-efecto entre la llegada electoral al Poder de un tipejo y el empuje 
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de la pequeña burguesía baja o más iletrada, fatalmente enamorada de la 
“fuerza” de su líder. En tal caso, la mediocridad ética, estética e intelec-
tual de un político puede llegar a ser una gran fuerza electoral. Los tres 
genocidas de las Azores pasarán a la historia como tipejos, rufianes y 
mataniñas, junto a Hitler, Franco, Truman y Churchill. Venid a ver correr 
la sangre de los niños. (P. Neruda)

El Postmodern es la máscara que oculta la agresividad de la hegemo-
nía económico-militar yanki. Es curioso que sean justamente los peores 
años de la peste postmodern los mismos de las masacres fascistas en 
Iberoamérica, a cargo de gorilas condecorados y manejados desde U.S.A. 
Jameson parece no ver los estrechos vínculos capitalistas entre Fascismo 
y Postmodern ¿Qué pasó en Iberoamérica del 1973 al 1983 además del 
postmodern? Como explica el gran J. J. Sebreli en su libro El Olvido de 
la Razón, la oscura y confusa piara postestructuralista extendida por Eu-
ropa y E.E.U.U. mostró la irresponsable frivolidad del intelectual “exis-
tencialista”. Esa frivolidad –criminal en si misma– es también coartada 
para los crímenes del Sistema. La banalización de la vida por el consumo 
superfluo y trivial es otra forma de neofascismo postmoderno: frívolo e 
ignorante, pero imperial y despiadado.

El Postmodern final del siglo XX, en el mundo audiovisual y arquitec-
tónico, bajo una pretendida neutralidad ideológica, estuvo bien cebado 
de efectismo y sentimentalismo espectacular. Lágrima fácil y baba han 
venido a consagrar el neofascismo ultraliberal en la víscera emotiva. Lo 
popular, convertido por el Pop Postmodern, en vulgarización irreflexiva, 
ha venido de la mano del burgués gusto plebeyo, para neutralizar la críti-
ca e inhibir, con el arte comercial, la potencia trasformadora de la poética 
panhumana, de la ciencia poética. El género ínfimo, convertido en género 
único, ha fortalecido, con sus gratas majaderías, los esquemas del Poder. 

También los críticos orgánicos agazapados bajo la permisividad y la 
“tolerancia” frente a lo intolerable producen esa ideología criptonazi que 
nos hace confundir la mesura con la mediocridad, y la tolerancia con la 
lenidad respecto a una mafia financiera ignorante y arrogante. Esa cóm-
plice y cobarde lenidad es hoy el eje mismo del fascismo pequeñobur-
gués. El refinamiento postmoderno del fascismo implica el bucle ideoló-
gico por el que la víctima defiende al agresor. Por ello hay que elegir: o 
decencia intelectual o corrupción oportunista.
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La reciente payasada fascista o postmoderna cristaliza políticamente en 
Aznar, Berlusconi o Bush, pero tiene otras formas “cultas” en toda la 
French Theory de las “libres y apolíticas” Universidades yankis. Es cier-
to que con el Postmodern se han relajado ciertas autoridades políticas, 
culturales, intelectuales. Ya no tienen que decidir nada; todo se decide en 
las covachuelas secretas de la mafia financiera global. Frente a la propa-
ganda mafiosa –superstición postmoderna– no hay más importante ac-
ción antifascista que el Comunismo Ilustrado y la formación universitaria 
para todos, aunque libre de la mera “instrucción” decretada por Bolonia. 
W. Morris, esta vez con acierto, denunció la instrucción en la Inglaterra 
victoriana: No se educa a nadie para ser persona sino a unos pocos para 
detentar la propiedad y a los demás para servirla. Dejemos de ser necios 
y ellos dejaran de ser nuestros amos.

Postmodern es también apología indirecta del mercado capitalista y del 
consumo necio por medio de la ocultación de cualquier discurso de clase. 
Una de las características ideológicas del Postmodern más reaccionario 
y cómplice con el Capital es su afición a achacar a la Modernidad los 
males del mundo. Pero no sólo desde la Derecha; también desde cierta 
“Izquierda”. El sociólogo Ulrich Beck achaca la catástrofe de Chernobil 
al “éxito de la modernidad”. Peor aún, Z. Bauman niega la “alemanidad” 
del genocidio hitleriano, y acusa del Holocausto nazi a la “razón moder-
na”. Para Bauman nunca hay sujeto personal responsable. Bauman es un 
nietzscheano vergonzante cargado de pesimismo histórico, nihilismo y 
nulidad. En su obra más indecente se omite que los nazis fueron el princi-
pal enemigo de la Ilustración, la misma que el idealista Bauman también 
odia. 

Agamben, que fue alumno de Heidegger, en su delirio postmoderno 
y antimoderno culpa al ilustrado Kant del Holocausto, olvidando ob-
viamente a M. Heidegger y a C. Schmitt, legitimadores del nazismo y 
precursores del postmodern. También, Kundera practicó anticomunismo 
bien pagado al servicio de la OTAN durante la Guerra Fría. Fue otro de 
tantos intelectuales que no debería engañar a nadie: así escribe al dictado 
de la estética burguesa o idealista: “La Creación es más que el Poder, y 
el Arte más que la Política...” O. Wilde, ironiza sobre el idealismo del 
subjetivismo intuitivo e individual: La niebla de Londres no existiría sin 
los cuadros de Turner.
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El Postmodern cultural y arquitectónico es también mascara del neofas-
cismo liberal; usando palabras de B. Russell podríamos calificarlo de dia-
rrea de imágenes con estreñimiento de ideas. Contra la marea romántica 
de la “forma previa”, la falsa intuición “genial”, y el esteticismo forma-
lista casi solo cabe refugiarse en el breve pero definitivo materialismo del 
Constructivismo Soviético: A más arquitectura poética, menos decorati-
vismo artístico. Porque la materia en el Postmodern no pasa de ser recla-
mo visual para la “mirada táctil” y lánguida en un espacio fragmentado y 
tabicado por el gusto intimista y pequeñoburgués. 

Cuando la burguesía no puede vencer a la Vanguardia pudriéndola, en-
tonces utiliza otras técnicas: las del Postmodern. El Postmodern es tam-
bién espectáculo, sensacionalismo, ilusión quimérica, destrucción cínica 
de utopía y esperanza, a manos de la fantasía gótica que inunda el mundo 
editorial y audiovisual. El Neogótico es subcultura de fantasía y deca-
dencia. Allí vive el Romanticismo de mito, muerte y magia, vampirismo, 
ovnis, culto a la oscuridad, gnomos, humedales, licantropos y zombies.

Algunos reaccionarios prefieren a Camus para excluir a Sartre. Esos 
ideólogos no comprenden la alta calidad –no solo literaria– de ambos. 
La Modernidad necesita a los dos: son complementarios y deben leerse 
en paralelo. Camus es un excelente y completo escritor al que sólo se le 
puede achacar cierto anticomunismo. Pero hay que tener en cuenta que 
Camus fue un Pied Noir –“zapatos brillantes” en Argelia, es decir, co-
lonialista– mientras el Partido Comunista Francés siempre luchó `por la 
independencia de Argelia. Contra ambos autores, el Postmodern es, todo 
él, cultura basura, glaseada y edulcorada: concebida por becarios vende-
mitos y vendebulos en los media.

EJEMPLOS Y NOTAS. El marxista español Luis Martin Santos, ya 
en los años sesenta, fue capaz de denunciar al Postmodern –avant la le-
ttre– por considerarlo una superchería reaccionaria. En efecto el Post-
modern –hemos tardado en comprenderlo– es mitología supersticiosa de 
supermercado, una patafísica barata de bazar global: ignorancia colectiva 
programada. En España el Postmodern fue especialmente cotizado entre 
el dandismo modernista y nacionalista del Nordeste.

Como emblema de la innoble burguesía catalana, ciertas obras de Tus-
quets o de Bofill, tras un aspecto frívolo e inofensivo, vienen a producir 
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el kitsch, y el Horror al fin. Buena parte de esa obra es relativista, im-
púdica, cargada de cinismo y libre de escrúpulos disciplinares. Con el 
oportunismo de la arquitectura artística o postmoderna Tusquets presume 
de “poner la construcción al servicio de las mil presiones que sufre la 
arquitectura”. Si la suya fuese verdadera arquitectura (ciencia poética) 
veríamos allí “todas las cosas” al servicio de la Construcción. El conoci-
do arquitecto defiende sin sonrojo la obra de Dalí. Dalí –un notable escri-
tor– fue también precursor pictórico de la basura postmoderna. Cuando 
pinta los bigotes a la Gioconda está devaluando valores pictóricos de la 
pintura, está ironizando sobre lo que ignora: esos valores que él nunca 
pudo alcanzar.

El olor personal más elegante es totalmente inodoro. El Modernismo 
del Nordeste en maridaje con su alter ego postmoderno, ha multiplicado 
maneras en la vacuidad del intelectual burgués y progre de la perfumada 
Gauche Divine. Su mejor ejemplo viene dado por algunos arquitectos, 
estetas del escaparate y la cataplasta. Ellos adoran su Modernismo, esa 
payasada acolchada y capitoné con pretensiones artísticas de megakitsch 
y barato simbolismo. Allí se ha protegido el patrimonio de la Modernidad 
del siglo XX, pero no con tanto esmero como se han cuidado los lirios 
muertos modernistas con su aroma dulzón, blando y necrofílico.

Postmodern significa también Dandismo Quilty algo que –como piensa 
V. Nabokov– debe ser eliminado. A lo largo del Siglo XX los hijos me-
nos civilizados aunque más culturales de la burguesía nacionalista han 
dado mucho juego como artistas divertidos y vacuos. Han “creado” de 
la realidad una injusta imagen de frivolidad, oportunismo, superficiali-
dad, facilismo y esnobismo que empieza ya a identificarse con la cansina 
monserga de la chirimía comarcal. El facilista nacionalismo periférico es 
casi tan abominable como el repulsivo nacionalismo central.
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RACIONALIDAD VS. RACIONALISMO

El Poder o la posesión de la fuerza, perjudica inevitablemente el ejercicio de 
la Razón. (I. Kant)

Modernistas y Postmodernos forman una sola tropa nihilista y antimo-
derna al servicio de la falacia triunfante. Durante los siglos XIX y XX 
los ideólogos de la burguesía, para combatir la Modernidad, han tratado 
de justificar la sinrazón dominante. Para ello no dejan de repetir que “la 
realidad no puede someterse a ninguna lógica”. La cadena ideológica y 
demencial del Poder tiene eslabones del tipo: “La realidad material no 
existe”; “La verdad no existe; solo hay opiniones”; “La historia no exis-
te, es solo un mito virtual”; “El mundo es una representación artística, 
teatral, ficcional”. En consecuencia las crisis, los saqueos genocidas, las 
masacres coloniales, las guerras y la criminal desigualdad creciente, ni 
existen ni nunca han existido.

Como explica la antropología de los pueblos primitivos, las supersti-
ciones que utilizan el cacique y el hechicero por más que ficcionales no 
están exentas de lógica. Idolatría, barbarie y nihilismo son irracionales, 
pero lógicas para los poderosos. Esa misma “lógica” además puede pre-
sentarse como Racionalismo para disimular su sinrazón. Racionalismo es 
la lógica no sometida a Razón Universal. La Modernidad denuncia la ló-
gica racionalista del Capital por ser incapaz de construir verdad, bondad 
y belleza. Tal es la prueba de que todo el montaje ideológico es simultá-
neamente, zafio, injusto y falsario. 

Con datos de Unicef 2017, más de 100 millones de niños y niñas ca-
recen de escolarización. Una de las primeras razones para construir un 
mundo postcapitalista –por ejemplo comunista– es impedir que, por falta 
de recursos, se pierda la inteligencia potencial de un solo niño, de una 



861

sola niña. La Modernidad y la ciencia enseñan que los bebés vienen al 
mundo con un potencial similar de Cantidad de Inteligencia Total. En 
cuanto a la Cualidad de las inteligencias, cada niño trae al mundo su 
propio y específico cocktail de inteligencias cuyas diversas proporciones 
completan la Inteligencia Total. En cada niña la fórmula –cualitativa y 
cuantitativa– es obviamente única y por tanto insustituible. Por ello toda 
la sociedad ha de poner el mayor cuidado en su cuidado y desarrollo, para 
el progreso de la Humanidad.

Contra la gansteril Ley de Selva que sustenta el Liberalismo, Hobbes 
levanta, con su razón preilustrada, la Necesidad del Estado. Este fue el 
único mérito de Hobbes. Único, porque no supo ir más allá de un Estado 
de clase, monárquico y burgués. El Racionalismo burgués ha sido verdu-
go de la Racionalidad. Desde la Revolución Francesa (1789) y con la co-
bertura ideológica del empirismo racionalista de Hobbes, la historia se ha 
repetido: la burguesía ha hecho su revolución antifeudal con el apoyo de 
los humildes; pero esa misma burguesía, una vez triunfante, ha destruido 
con otra “revolución” –desde arriba– manu military, la democracia social 
y económica ilustrada. Esa falsa revolución –cuya reacción “retro” dice 
que sirve a la unidad, libertad y desarrollo de los países– finalmente, ha 
yugulado todo intento de auténtica emancipación social. Allí, por ejem-
plo, los proletarios urbanos han sido excluidos. El caso alemán (1830-
1870) es ejemplar: los ejércitos con sus oficiales junkers o terratenientes, 
y sus soldados campesinos aplastaron a las desorganizadas fuerzas urba-
nas, las únicas con sentido emancipador universal. Nietzsche halagando 
a los Junkers, y Heidegger adulando a los terratenientes y campesinos 
ricos, siempre supieron qué bando debían elegir: contra el trabajador mo-
derno e industrial.

Modernidad significa Racionalidad universal y dialéctica, porque sólo 
ella es capaz de impugnar a los dos fantasmones del idealismo: el Racio-
nalismo (dogmático) y el Irracionalismo (relativista). Entendemos por 
Racionalismo una falsa Racionalidad, una racionalidad mecánica y apa-
rente que tanto el Capital como el Arsenal –y el fascismo que los alimen-
ta– necesitan para disimular el absurdo y la locura que les constituye. Tal 
Racionalismo –eminentemente burgués– ha sido denunciado desde En-
gels y Einstein hasta Eisenhower y el Papa Francisco. Marx nos advierte 
sobre el riesgo de que el Racionalismo irracional o libertario destruya 
y sustituya a la Racionalidad ilustrada e internacional, en la realidad y 
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en las cabezas. El Racionalismo organizativo de la maquinaria nazi fue 
inseparable del Irracionalismo demente de su ideología. Un pueblo que 
domina a otro no puede ser libre. Khorismos: Izquierda vs. Derecha = 
Racionalidad vs. Racionalismo.

El Mal en el Planeta se nutre de Racionalismo irracional, de Modernis-
mo antimoderno, de Historicismo antihistórico. Tal es la ideología bur-
guesa. Esas fuerzas del Mal o del Capital patriarcal son combatidas por 
la razón universal que unifica el Bien, la Verdad y la Belleza. Tal es la 
mejor fuente de conocimiento en el Cosmos que, en gran parte, se explica 
de modo racional gracias a la Ciencia. Si alguien puede conocer algo de 
la mente de Dios, no serán los clérigos o los prelados, sino los físicos. 
Todas las ciencias parecen pertenecer a la Física. Cuando le preguntan a 
Einstein sobre el asunto, dice que su idea de Dios es la misma de Spinoza, 
y luego declara que la mente de Dios es pura racionalidad. La identidad 
entre obra y autor, parece ser una homotecia de la Racionalidad del Cos-
mos en su unidad atómica. Son las fuerzas ocultas y diabólicas las que se 
alimentan del Racionalismo tecnocrático.

La increíble racionalidad subatómica tal vez sea una razón nueva. No 
es la vida sino la razón la que está necesitada de ser defendida, dice T. 
Mann frente a los “vitalistas” de casino. Porque Racionalidad es defensa 
de los intereses de la Humanidad frente a los intereses de una minoría de 
oligopolio enquistada en la colectividad, y protegida por el Racionalismo 
patriarcal, contable y militar. El Robot Procusto encuentra su ejemplo 
perfecto de bandidaje en la falsa ciencia de la psiquiatría patriarcal y 
puritana del siglo XX. La mala o falsa ciencia se hace visible en el caso 
de la castración mental quirúrgica: la lobotomía, uno de los mayores fra-
casos de la “ciencia”. Tal parece ser el destino de la romántica, inocente e 
ilusa Blanche en Un Tranvía Llamado Deseo. El racionalista e irracional 
acosador Stanley en la obra de T. Williams, representa el fascismo de un 
puritanismo patriarcal, machista y criminal en la sociedad sureña de la 
famosa obra de teatro.

Racionalidad y Racionalismo –que se confunden maliciosamente en la 
filosofía amarilla– son antitéticos. El robótico lecho de Procusto es una 
buena imagen de la irracionalidad del racionalismo: la falsa razón del 
cuartel, la sacristía y las finanzas. Frente al Racionalismo y su Tecno-
cracia de consulting, la Racionalidad –con el ilustrado F. Milizia y sus 
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buenas razones objetivas– nos exige un conocimiento cuyo criterio de 
verdad está en la realidad concreta del objeto mismo. La Racionalidad 
es poética en tanto que la Modernidad es civilidad o Logos: aquello que 
Heráclito identifica con Dios: el Saber Común a Todos; lo contrario a la 
vez del romo “sentido común” y de la “intuición genial”. La sinrazón 
racionalista es la religión crematística de la burguesía: ha sido y es prin-
cipal arma ideológica de las oligarquías contra la Humanidad saquea-
da y empobrecida. Aunque la ideología dominante nos lo oculte de mil 
modos, irracionalidad es sinónimo de irrealidad, necedad y locura. Tal 
es la “lógica” criminal (Capital + Arsenal) en sus formas racionalistas. 
Cuando el enfermo huye de la razón y la ciencia del médico, suele caer en 
manos del chamán cuya magia le llevará a la muerte. Tal fue el caso del 
pueblo alemán, que huyendo de la democracia de Weimar cayó de bruces 
en el Nazismo.

Filosofía burguesa es un sintagma sinónimo con “Filosofía de la Vida” 
con sus trampas irracionalistas y sus malos alimentos. De ahí, la halito-
sis mental tan frecuente entre los seguidores de Nietzsche, Heidegger o 
Spengler. Ellos, como antes hizo Pico y después Ortega o Junger, hablan 
de la dignidad humana como patrimonio exclusivo de las “elites cultas”, 
una dignidad que no esperan de “las masas”. Por eso, además de reac-
cionarios son antimodernos y enemigos de la Civilización, cuyo carácter 
es único, universal y común a todas las personas y todos los pueblos. El 
Vitalismo defiende sobre todo las rancias y rústicas culturas nacionales. 
Así H. Bergson emborrona las mentes cuando habla, “a la” Dilthey, de la 
“intuición romántica como un conocimiento superior”. Ese saber es ex-
clusivo de las élites intelectuales; solo éstas son capaces de “sintetizar el 
instinto y la lógica”. La “intuición” bergsoniana es disfraz de la sinrazón 
y del capricho artístico. El asalto a la razón por parte de los filósofos y 
arquitectos de la burguesía no interrumpe su común acción servil desde 
hace 300 años. Por eso escribe J. Conrad que: Los muchos enemigos de 
la razón tienen una mirada turbia, ofuscada.

También el Racionalismo se “racionaliza” en el sicoanálisis burgués 
con explicaciones de símbolo y mito; con los cuentos y las cuentas que 
denunciaba León Felipe. Así aumenta el zafio ciclo maligno: desprecio, 
ignorancia, miedo y odio. Para el montaje freudiano, “racionalizar” sig-
nifica Idealizar + Sublimar para no someter a razón. Levi Strauss explica 
la ambición totalizadora del pensamiento salvaje. Por ella, sin compren-



864

der el todo cósmico nada parcial puede ser explicado. Tal es el oscuran-
tismo que explota el hechicero: el único en la tribu capaz de explicar la 
mágica “totalidad”. La ideología dominante también “totaliza” nuestra 
ignorancia.

Para Clemenceau, El pensamiento es al pensamiento militar como la 
música es a la música militar. La arquitectura artística es a la arquitectura 
como la música militar es a la música: como la astrología es a la astro-
nomía. El Racionalismo es fácil y falsa racionalidad para “masas”; es la 
ideología dominante digerida y traducida por el coronel, el banquero, el 
capataz y el señorito parasitario. El Racionalismo es la lógica mecánica 
del Mal, del kampo de exterminio. Si el Mal además dispusiera de la Ra-
cionalidad ya habría destruido el mundo. Pero tal cosa es imposible en 
sí misma. La testosterona feminicida del grosero tipejo que golpea a una 
mujer también se alimenta de lógica patriarcal y crematística, en las que 
no hay un ápice de unión entre verdad, bondad y belleza.

También aquí los delirios (románticos) producen monstruos. Como la 
propia liberación es impensable separada de la emancipación ajena, la 
Racionalidad mueve la historia de la Humanidad contra el Poder de la 
Historia racionalista. Hiroshima nunca fue un objetivo militar. Alguna 
parte “natural”, destructiva y reptiliana, del ser humano quizá (como 
piensan Freud y la Iglesia) se encuentre presente en todo el proceso fi-
logenético. Algunos tiburones se alimentan en el vientre materno con la 
carne de sus propios hermanos más débiles. Tal vez, todavía esa supuesta 
fase mortífera no haya sido del todo superada. Pero el rancio –y tampoco 
superado– sistema competitivo patriarcal y propietal nos exige desarrollar 
lo más inmundo de nuestro cerebro viril: el abuso contra los más débiles. 

La condición humana pertenece a la Racionalidad. Por el contrario, la 
“naturaleza humana” es viejo ardid –por ejemplo– del Racionalismo re-
ligioso. La organización económica y social de la Edad de los Metales, 
impuesta por el regreso del macho cazador, una vez destruida la luz neo-
lítica y femenina, impidió la vida de la Razón Común. Impidió, con su 
naturalismo implícito, desarrollar el noble artificio del amor social en la 
ayuda mutua que, en consecuencia, terminó yugulado. Siglos después, 
Jesús de Nazaret intentó sanear la vieja y pagana situación de la condi-
ción humana, pero terminó como sabemos, y sabemos que hizo lo que 
pudo contra los ideólogos oficiales de la “naturaleza humana”.
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Así como la obra pequeñoburguesa de Nietzsche viene a ser la “filoso-
fía” orgánica de los terratenientes prusianos, cierta obra de Unamuno lo 
fue de los terratenientes españoles. En el peor estilo “vitalista”, escribe 
Unamuno “La razón es enemiga de la vida”. Este filósofo de la burguesía 
tuvo que seguir la moda del momento: la línea vitalista e irracionalista 
de Schopenhauer, Nietzsche, Bergson y Heidegger, esas mentes cuyo he-
dor clasista se perfumaba con clasicismo romántico. La realidad de clase 
determina el pensamiento. Por ello, aunque le repugnase, Unamuno se 
hizo, durante algún tiempo, cómplice de los filósofos falangistas como 
Maeztu, D´Ors y Ortega, y de su estética burguesa o neorromántica. Solo 
al final de su vida Unamuno –el gran escritor– supo rectificar para denun-
ciar a la inmunda falanjería.

El proyecto racional del “ser” –dice Sartre contra la obra de Heide-
gger– es una pasión inútil. La ontología heideggeriana sólo puede ser 
irracional. Para el filósofo del poder imperial, Heidegger, las relaciones 
político sociales de clase no influyen en el hombre que “Es”. Se “Es” –
como el heroico pueblo alemán– de forma mitológica, ahistórica y apolí-
tica. O se es o no se es; como en un western con encefalograma plano. Por 
ello, la Modernidad –frente al grotesco esencialismo de Heidegger– no 
reconoce ontología alguna al margen de la ciencia. 

La demencia dominante e irracional del Poder se hace evidente en el 
Capitalismo y sus necesidades bélicas. Las guerras constituyen el viril y 
satánico sueño dorado del lobby armamentístico que denunciaron Polans-
ki y Eisenhower. Otras víctimas de toda guerra son las leyes, la verdad, 
la Razón y la belleza: por eso las guerras benefician sobre todo a tipejos, 
verdugos y sicópatas.

Racionalismo significa lógica irracional, no sometida a Razón Común. 
El crematístico pero irracional “pensamiento vitalista” coincide con el 
dulce y fácil Modernismo a la vez irrealista, clasicista y romántico. El 
Romanticismo, padre del Mal y del Mal Gusto, ha sido construido para 
una pequeña burguesía ignorante y arribista –pero trémula ante cualquier 
avance social– con algunos materiales míticos o irracionales:

1) El “árbol del Bien y del Mal” nos presenta una moral patriarcal 
y patronal montada sobre falsas dualidades excluyentes maniqueas y 
despiadadas, que niegan la diversidad y la complejidad de cada perso-
na. El nihilista y escéptico “pensamiento” nietzscheano proclama “la 
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imposibilidad de acceso –para los simplemente humanos– al conoci-
miento y a la verdad”.
2) El “vitalismo filosófico” irracional, emocional y sentimental como 
substrato instintivo, inflexible e impulsivo del pensamiento. El Vita-
lismo se nutre de doxa vulgar y resignada, de lógica contable, y de un 
fácil “sentido común” incapaz de reflexionar de modo dialéctico.
3) El “Naturalismo” fatalista y supersticioso que dice proporcionar 
destino, sentido y razón utilitaria universal a la cruel realidad existente. 

Se pueden resumir los tres registros “vitalistas” en uno sólo: el anarco-
fascismo liberal y pequeñoburgués, esto es, la prohibición ideológica de 
pensar libremente. Necesitamos la irracionalidad para justificar la cruel-
dad del Patriarcado Propietal cuyo “progreso” exige competir y matar. El 
histérico delirio colectivo desencadenado por el nazismo en la “Sagrada 
Alemania”, fue necesario para que la gente –enferma de Romanticismo 
sentimental– tolerara e incluso aplaudiera lo intolerable. Para ello se puso 
en marcha una orquestación de fervor idolátrico alrededor de la figura 
de Hitler, que si no hubiera tenido las consecuencias más trágicas de la 
historia, lo veríamos como un sainete grotesco. 

En el Tercer Reich, el Robot de la industria militar fue activado por el 
Bufón de la astrología, la magia, la mitología pagana, la cabalística, el 
animismo, la superstición y el ocultismo. Así se urdían los poderes sobre-
naturales del acomplejado “superhombre”. El irrealista Junger sabía de-
masiado bien de lo que hablaba cuando, después de la última gran guerra, 
escribió: Del racionalismo se pasa al mecanicismo y de éste –de modo 
obligado– a la tortura. Junger –un fascista disimulado– abandonó el ejér-
cito nazi, que había asesinado a millones de niños y niñas en el Este, con 
el oportunismo del roedor ante el naufragio. Al final de su vida de belitre 
declaró en España, con un cinismo aborrecible: “La realidad me ha de-
fraudado”. En efecto, la verdad, esto es: la realidad concreta es siempre la 
verdad de las víctimas; por eso decepciona tanto a los verdugos.

En una escena final de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú se muestra 
a Peter Sellers con su regla de cálculo aplicada en calcular alguna atro-
cidad. Es un ejemplo del Racionalismo, del utilitarismo, de la necesidad 
patriótica que reclaman los grandes negocios privados. Por el contrario, 
la Racionalidad reniega por igual de la irrealidad, de la irracionalidad y 
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del Racionalismo. La Racionalidad existe para vencer la necesidad con 
la libertad para todos. No será solamente la Razón ilustrada sino la razón 
crítica y dialéctica la que salve el mundo del abismo al que nos conduce el 
Sistema de dominio y su Racionalismo crematístico de “razón positiva”.

El sentido común del arquitecto es razón necesaria para él, pero tam-
bién es un enemigo: cómplice del pragmatismo y la vulgaridad. Es ne-
cesario combatir el racionalismo utilitarista como un mal grave de la ar-
quitectura, porque ha proporcionado algunos pretextos que “justifican” 
a los postmodernos cuando éstos atacan a la Modernidad. El Raciona-
lismo se combate con la Racionalidad que no es otra cosa que la poé-
tica o teoría de la moderna construcción ilustrada: el constructivismo 
crítico y dialógico del trabajo fraterno en equipo. Así, la “arquitectura 
topológica” sin la métrica constructiva necesaria es pura vacuidad y 
errancia. Dice el sabio arquitecto Alvar Aalto: No es la racionalidad ni 
la racionalización las que en el Movimiento Moderno –y ahora mismo– 
estuvieron equivocadas. Por el contrario, el fallo reside en que la Ra-
cionalidad no ha profundizado ni ha sido profundizada suficientemente.

EJEMPLOS Y NOTAS. El racionalista Henry Ford decía de los auto-
móviles: “Sí; pueden ser de cualquier color siempre que sea negro”. La 
famosa frase de H. Ford es mito estético y superstición de nuevo rico. 
La Racionalidad de la ciencia repite que la mayoría de aletas abolladas 
es negra, que el tiempo de frenada frente a un coche negro aparcado 
se duplica, que en condiciones de noche, niebla y amanecer... el coche 
negro es menos seguro.

El Racionalismo maníaco y sistemático para la organización de la ma-
quinaria nazi en el exterminio de seres humanos fue negación absoluta 
de cualquier belleza y Racionalidad. Las cifras más fiables del genoci-
dio se acercan a los 30.000 “establecimientos” y a los 20 millones de 
víctimas inocentes. El cálculo minucioso (rapidez y perfección) de todo 
el Holocausto en los campos de exterminio es un proceso escalofriante 
que se puede intuir en el film Shoah de Claude Lanzmann (1985). 

El genocidio nazifascista contra la Humanidad (1939-1945) solo fue 
interrumpido por el único, auténtico y radical antifascismo: el Comunis-
mo Soviético e Internacional. La Historia a lo largo del siglo XX demues-
tra que la Aurora antifascista fue, en conjunto, un asunto de comunistas.
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Dos ejemplos de cine y ficción en los que la Razón Común de la Ra-
cionalidad panhumana parece vencer al Racionalismo jurídico del Có-
digo Legal: Matar a un Ruiseñor, y Tomates Verdes Fritos.
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REINO DE JESÚS: SOCIALISMO

El riesgo de dejar de creer en Dios reside en que inmediatamente después, ya 
se empieza a creer en cualquier cosa. (Chesterton)

Como explica el “cura rojo” Enrique de Castro, Jesús no fundó religión 
alguna. En el evangelio se repite: Mi reino no es de este mundo. Einstein 
diría que ese Reino es el imperio de la razón, de la racionalidad panhuma-
na, el mismo que combate la locura y la muerte. El Proyecto evangélico 
es quizá una Ecclesia: una asamblea democrática, una Isegoría de nuevos 
ciudadanos. El objetivo de ese Reino, pero también del Socialismo, es 
conseguir que nadie aborrezca a otro ser humano. El amor de Jesús de 
Nazaret hacia los seres humanos, es aún superior al que podemos encon-
trar en los grandes escritores. El único, universal y definitivo mandato de 
amor de Jesús de Nazaret a la Humanidad coincide con la solución pro-
puesta por la auténtica Modernidad y por la Civilización única y común 
a todos los humanos y a todos los pueblos: el valor infinito de cada vida 
humana. Véase la Modernidad en tres fases del Progreso Panhumano, si 
tal sintagma no es redundancia:

I) Moderación de la venganza. La Modernidad hacia 1700 a.C. pone 
límites a la barbarie, a los abusos del Poder y a la fuerza bruta reactiva-
dos en la Edad de los Bronce, tras el Neolítico matriarcal y comunista. El 
código de Hammurabi fue entonces Modernidad y Civilización –ciudad 
y arquitectura– porque atenúa la venganza, así: “Ojo por ojo, diente por 
diente”. No más.

II) Limitación de la venganza. Poco después, el Antiguo Testamento 
establece contra la demencia de la barbarie incivil algo que nos hace 
avanzar respecto al Código de Hammurabi, la Ley: No mataras, no roba-
ras, no adulterarás, no darás falso testimonio, respetarás padre y madre. 
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(Luc. 18). Ley que Jesús respeta y de la que dice que debe permanecer en 
el Reino. El Antiguo Testamento, a pesar de ser un documento de confec-
ción humana –oportunista y nacionalista– también contiene cierta joven 
Modernidad, y avanza sobre ella.

III) Prohibición de la venganza. En el Reino de Jesús –inaugurado por 
Juan el Bautista– para salvar al mundo no sólo se suprime toda venganza 
sino que se exige poner la otra mejilla y rezar al Padre por nuestros ene-
migos. Además, si tu hermano se queda con lo tuyo, no se lo reclames. 
Si otro te pide algo, dáselo. Ya en el Decálogo o Ley de Moisés se nos 
exige decir siempre la verdad. Lo que San Juan llama la Verdad y la Gra-
cia –que complementan la Ley “natural”– provienen de Jesús, del Verbo 
materializado. Sólo Jesús ha sumado a la vieja Ley, la nueva Justicia 
universal. Tal nivel de Modernidad hasta hoy no ha podido ser superado. 
Quizá por ser humanamente inalcanzable.

La Modernidad significa revolución continua y permanente que exige 
un pacifismo radical. Por triples razones –éticas, estéticas y epistémi-
cas– excluye odios, venganzas, rencores, todo ello en un Reino donde 
convertirse en sabio, sencillo y santo no sea algo heroico. La Modernidad 
tiene por misión borrar incansablemente el fascismo sobre la tierra, pero 
sin usar ningún tipo de violencia física o verbal. Para la O.N.U., ninguna 
violencia está justificada; su Modernidad es, a la vez, elegante, benéfica 
e inteligente. Tengo muchas razones por las que morir; pero ni una sola 
por la que matar. (Gandhi)

Visto el mismo asunto con más detalle, la Modernidad nos dice que 
existe un proceso de disminución en el número de Mandamientos desde 
el Viejo al Nuevo Testamento, hasta el final de la vida de Jesús.

-Moisés decreta un decálogo constituido por Nueve Mandamientos.
-Jesús de Nazaret en el pasaje del “Joven Rico” limita a cinco los man-
datos de la Ley: No matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, 
respetaras padre y madre.
-Más adelante, en un debate en el templo, ya cita solamente dos man-
damientos: Amaras a Dios con todas tus fuerzas y Amaras al prójimo 
como a ti mismo.
-Como despedida de sus amigos en la Tierra, les dicta un solo man-
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damiento, único y estructural hasta el extremo de contener a todos los 
demás: Amaos los unos a los otros.
–Cuatro siglos después, el sabio Agustín recoge –para resumir en una 
síntesis toda la cristianidad–: Ama y haz lo que quieras. El mismo man-
damiento que –de modo también estructural– prohíbe el odio en toda 
la Tierra

Como enseña C. Fernández Liria, una vez llegados a este punto, a partir 
del concepto de estructura en Marx y en Althusser, debemos cambiar 
de escala; como la Teología de la Liberación supo hacerlo. La estructu-
ra del Capital –aquel conjunto de relaciones humanas que hace que el 
Capitalismo sea Capitalismo– se materializa en un conjunto de fuerzas 
ocultas que dominan toda la Producción sobre el Planeta. La estructura 
del Capital consiste en su capacidad para ser Capital, es decir: el Poder 
para reclutar ejércitos de reserva de mano de obra disponible, en todo 
tiempo y lugar. Esa estructura implica que el empobrecimiento de los ya 
empobrecidos –o expropiados de sus medios de producción– sea funcio-
nal para el mismo Capital.

La Teología de la Liberación no se limita a descubrir la estructura in-
visible del capital. Esa Teología de la Modernidad denuncia la causa de 
todas las causas –la estructura capitalista– en cuanto genocidio, ecoci-
dio y terrorismo estructural. La causa de todas las causas del Mal está 
protegida también por su invisibilidad y anonimato. La Teología de la 
Liberación –como hace Tolstoi– interpela desde la teoría evangélica a la 
conciencia de cada persona. Y lo hace denunciando en primer lugar la hi-
pocresía de “cumplir los Mandamientos” de modo individual, mientras se 
cierran ojos y oídos ante los crímenes diarios y masacres provocados por 
el Sistema. ¿De qué vale la moral particular del individuo burgués en sus 
relaciones personales mientras desoye la voz de las incontables víctimas 
que sufren la estructura despiadada y global del Patriarcado Propietal? ¿A 
que esperamos para promover y exigir el desarme universal? 

La auténtica Modernidad coincide con el Reino del Evangelio en la 
Teología de la Liberación porque ésta es marxista en Economía, kantiana 
en Ilustración y evangélica en su Estética. Quizá sea mejor decir que el 
Reino que el Padre envía –pero que el Hijo nos manda construir– empie-
za siendo socrático y termina siendo marxista. Así el Reino de los Cielos, 
el Reino de Dios, el Reino de Jesús, se convierte en el Reino de la Liber-
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tad panhumana, de la Verdad Panhumana. Construir el Reino es construir 
–también con la filosofía y la arquitectura– un mundo postcapitalista y 
postpatriarcal.

Reino de Dios significa Socialismo. Jesús nos dice que pidamos el 
Reino al Padre: Venga a nosotras tu Reino. Jesús desde la cima de la 
Modernidad nos invita a la revolución y nos dice: Luchad por el Reino 
de Dios y su Justicia, y no os preocupéis de todo lo demás. Para ello 
tenéis que denunciar el Poder de los prelados, sacerdotes, clérigos, mi-
litares, poderosos, ricos y príncipes. Jesús, Tolstoi, Wittgenstein, Bloch, 
Feuerbach y tantos otros amigos –aproximadamente “marxistas”– coin-
ciden: Todo ser humano por el hecho de existir carga desde que nace 
con su ración de dolor y sufrimiento; incrementar esa porción en cual-
quiera de las personas es aberración absurda, crimen y estupidez de 
tipejo. Dicen Jesús y Marx que todo ser humano es un ser superior en 
el sentido de que debe ser Dios para cualquier otro ser humano: porque 
es el Animal Divino, dice Tolstoi, en tanto que racional. M. Scheler nos 
asegura que Dios se realiza en el mundo a través de los humanos; por 
eso los necesita. La Modernidad tiene como estructura y destino la des-
trucción del sufrimiento humano. Todo aquello que en este mundo des-
truya vulgaridad, grosería, agresividad, zafiedad y represión sobrante 
pertenece a la Modernidad.

Wittgenstein, –influido por el cristianismo humanista de Tolstoi– tras 
la Segunda Guerra Mundial comenta que no tiene otra actividad más 
importante que la de leer el evangelio con sus alumnos. Tolstoi demues-
tra en tres pasos, que el Reino de Dios está en todos los humanos en 
tanto que racionales. 1) La Razón cristiana no es algo misterioso, mís-
tico o sobrenatural: todos la llevamos dentro; es fraternidad universal e 
igualdad en derechos para todos. 2) El ser humano al comparar esa con-
ciencia interior con la realidad capitalista de clase, no puede dejar de 
padecer una contradicción insoportable. 3) Ante esa contradicción sólo 
hay dos salidas: A) padecerla conscientemente y sufrirla; B) acallarla, 
ocultarla, ignorarla, cerrar los ojos y negarla. Esta segunda opción no 
sale gratis: nos enferma porque nos llena de frustración, odio y miedo 
culpable. Por todo ello deducimos que la mejor salida está a la Izquier-
da y consiste en resistir y combatir, sin violencia ni tregua, la realidad 
injusta. La salida por la Derecha nos lleva antes o después a la ceguera, 
la frustración, el absurdo, la sinrazón y el fascismo. Hoy al fin, sabemos 
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que la amplia movilización antisistema y la resistencia pacífica, son la 
gran salida de liberación para la Humanidad.

Es razonable pensar que el paso desde la moderna Patrística a la pos-
terior y reaccionaria Escolástica estuvo determinado por el radical cam-
bio de postura de la Iglesia respecto a la Gran Propiedad Privada. El 
Concilio de Nicea debió ser determinante. Es bien sabido que para los 
evangelistas y padres de la Modernidad, lo natural no era la propiedad 
privada sino, por el contrario, la comunidad de bienes. La Modernidad, 
encontró asimismo sentido frente al Clasicismo pagano ya que éste ha-
bía sido edificado sobre las clases sociales y sobre la esclavitud de seres 
humanos. La Modernidad que –con verdad– se arrogan los cristianos 
de los primeros siglos estaba ampliamente justificada en el mandato 
solidario de Jesús.

La Modernidad, debe decirse, es la síntesis de la revolución y la belleza. 
Ama a tus enemigos; sirve a tus subalternos. Ella pudo combatir –du-
rante al menos tres siglos– al mundo viejo y clásico: el mundo de clase, 
el mundo dividido en castas de criminales diferencias. Luego aconteció 
Nicea y la Iglesia se paganizó hasta llegar a la masacre de infieles. Los 
cristianos pasaron de ser víctimas del Poder a ser verdugos al servicio 
del mismo. La gran escisión que plantea Leibniz es esta: Los dos únicos 
mundos realmente significativos son: el de los que quieren que todo siga 
igual y el de los que quieren que las cosas cambien. De ahí deducimos la 
piedra de toque en la crítica: las verdaderas pruebas: a) de la verdadera 
Modernidad, y b) de la subsiguiente y definitiva traición –a la Moderni-
dad y a Jesús de Nazaret– en Nicea. 

Aquellos ingenuos de la Patrística creyeron el gran descubrimiento de 
S. Pablo: Ya no habrá distinciones entre judíos y gentiles, entre esclavos 
y libres, entre hombres y mujeres. Los teóricos del primer y auténtico 
cristianismo hablan de los Dones del Espíritu Santo como siete fuerzas 
de la Modernidad Crítica e intelectual más tarde olvidada: Sabiduría, En-
tendimiento, Consejo, Virtud, Ciencia, Verdad y Temor de Dios. En dicha 
ingenuidad –aunque con diversas formas– han insistido los demás judíos 
heterodoxos que después de Jesús de Nazaret han seguido manteniendo 
viva la Modernidad: Spinoza, Marx, Einstein, Proust, Joyce, Kafka, Hus-
serl, Weil, Wittgenstein, Weiss y cien más.
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La Modernidad hoy consiste en alejar el evangelio del mundo de la 
metafísica y la religión para incluirlos en la vida política y social. Las 
religiones por su contenido interclasista –al igual que las ideas de Patria, 
Nación y Olimpismo– son conceptos concebidos para encubrir la lucha 
entre clases. Son conceptos que explotan la verdad de que todos tenemos 
el mismo origen; pero omiten la realidad histórica de clase: la realidad de 
cada humano inserto en el Sistema de producción y en sus injustas rela-
ciones. Por ello, el gran enemigo de la Modernidad y agente del Capital 
y del Arsenal, el Papa Juan Pablo II, alarmado por los progresos de la 
Teología de la Liberación en América del Sur, viajó a la zona para exigir 
de los pueblos masacrados y humillados “resignación y mansedumbre”.

La Modernidad se manifiesta en la razón evangélica, que podríamos 
identificarla con el Reino propuesto y prometido por Jesús de Nazaret. 
Un Reino a la vez interior y exterior a nosotras, el mismo que, tras la 
crucifixión, sería pervertido o abortado por todo tipo de Iglesias, en el 
compromiso de éstas con los Poderes del Mundo. Cristianos a la vez que 
marxistas son aun pocos, tales como L. Tolstoi, B. de Otero, E. Cardenal 
o D. Trumbo. Pero ellos son imprescindibles mensajeros del evangelio 
de la liberación dirigida por Jesús mismo para todos los seres humanos. 
Véase –ya en los Hechos de los Apóstoles– los intentos nacionalistas y 
pueblerinos de excluir a los vecinos: Galileos, Samaritanos, Gentiles, No 
circuncisos, etc. Por el contrario, el evangelio significa negación de todo 
patriotismo siempre fácil, inelegante y rústico. 

En la oración del Padrenuestro enseñado a todos los humanos por Je-
sús de Nazaret: Venga a nosotros tu Reino, se encuentra el Principio Es-
peranza del marxista Ernst Bloch: la Modernidad, la emancipación de 
todo sujeto humano, la defensa de los Derechos Humanos. En Bloch 
el pensamiento es un trípode entre Materialismo + Evangelio + Poesía, 
tres dimensiones que también nos sirven para definir la Modernidad y la 
Crítica Poética. Modernidad también significa la negación de cualquier 
Romanticismo, de toda nostalgia. Modernidad significa menos fantasía 
emocional pero más imaginación para cambiar el mundo por otro más 
bello, es decir, más justo e inteligente. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. (Mateo 28-20)

El lema protocristiano de la Ilustración nos llega en la voz del siempre 
calumniado Robespierre: ese chivo expiatorio y víctima de los muchos 
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“comunistas” arrepentidos. Robespierre sólo intentó que –tras la Revolu-
ción– la aristocracia feudal no fuese reemplazada por la aristocracia del 
dinero. Por eso sigue siendo demonizado por tantas calumnias antimo-
dernas. Como dice M. Carvin, nos sigue recordando cada día que aquella 
Revolución suya aún no ha sucedido. Fue sofocada bajo una montaña 
de perros muertos. En relación al discurso estructural de Jesús de Naza-
ret, tras 2000 años, y de Karl Marx tras 170, la Modernidad repite que 
nuestro enfoque de cambio también debe ser estructural. Jesús ha sido 
momificado por las iglesias desde el siglo III, Marx ha sido momificado, 
petrificado por el marxismo vulgar postleninista. Ambos dogmatismos, 
traicionaron la verdad dialéctica de sus fundadores. 

El trabajo pendiente y exigido por la Modernidad nos lleva a estudiar 
ambos casos desde las concretas estructuras productivas y sociales. A 
partir de ellas debemos hacer la crítica ideológica y estética que se co-
rresponde con nuestro espacio-tiempo. Nuevas formas de cristianidad y 
nuevas formas de marxismo, en constante evolución y sinergia esperan 
para construir la democracia auténtica o postcapitalista puesta en marcha 
el 15-M. El pensamiento por excelencia debe actuar de modo ininterrum-
pido a partir del pensamiento crítico de los dos grandes maestros. Sólo 
así será revolucionario, moderno y eficaz. Porque la Estética es aun la 
asignatura pendiente del Materialismo Histórico. La estética marxista, 
por más que muy superior, en todo, a la estética idealista o burguesa, 
todavía es insuficiente.

EJEMPLOS Y NOTAS. Uno de los libros más valiosos de los últimos 
siglos se titula El reino de Dios está en Vosotros (León Tolstoi. 1890-
1893). El libro –prohibido por doquier– tardó más de cien años en llegar 
a España. En el evangelio de S. Lucas 11-52, y en defensa de la verdad, 
Jesús acusa a los sabios, doctores e intérpretes de la Ley de haber quitado 
la lleve de la ciencia, para no entrar ellos e impedir que otros puedan 
entrar.

Simone Weil explica cómo desde sus orígenes el idealismo de la Iglesia 
ha dado la espalda a la Encarnación y su Materialismo Histórico: la vida 
de Jesús. En consecuencia Weil declara la identidad entre justicia social 
y belleza. La Modernidad no solo construye y dice la verdad; porque tal 
cosa es insuficiente: la verdad además debe ser defendida con. Y eso se 
hace con el Materialismo Histórico
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El furibundo ataque de cierto banquero del Opus Dei contra la Teología 
de la Liberación, nos recuerda que la católica secta ha sido, y es, un gran 
agente antimoderno del Capital español en su forma criptofascista. Es 
una religión a la medida del ignorante señorito de derechas; algo similar 
a una secta new age o postmoderna: una secuela del franquismo genocida 
en su formato neoliberal.

La Teología de la Liberación parece estar tan cerca de Jesús, como la 
extrema derecha del Anticristo. En efecto, el grito de guerra de la extrema 
derecha en diferentes naciones y religiones falsamente cristianas ha sido 
desde hace 100 años: “¡Viva Cristo Rey!”: una blasfemia monárquica, 
belicista, anticristiana y antimoderna.

El mensaje de Jesús coincide con la Modernidad y con la Civilización 
única y universal. Por eso –Mateo 15– Jesús condena las culturas, cos-
tumbres y tradiciones de la Iglesia local, que invalidan el mandamiento 
universal de la Civilización. Así, por ejemplo, la Iglesia es una institución 
machista y misógina desde la cima del papado hasta el último sacristán. 
Por el contrario, la mujer moderna –ni esclavizada, ni esposada– es un 
producto evangélico aún no vigente. Pero la Civilización avanza con len-
titud (protección del medio ambiente) mientras las Culturas avanzan a 
gran velocidad: las procesiones de Semana Santa, protegidas por el Poder 
local, cada vez más, ocupan hasta los últimos pueblos de la Península).

En la Semana Santa del 2018, el Ministro de Educación Sr. Méndez 
(Partido Popular) que tanto ha castigado a la Escuela Pública Españo-
la canta públicamente y con la milicia golpista el pasodoble fascista de 
La Legión: Soy el Novio de la Muerte. Todo ello en una procesión cuya 
blasfema parodia (muñeco) de Cristo crucificado recorre las calles de la 
ciudad a hombros de los legionarios.
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RELATIVISMO COMO CONFUSIÓN

Veis a los amos o señores y os parecen invencibles superhombres porque los 
miráis mientras estáis de rodillas. ¡Levantaos! (Dolores Ibarruri)

Para negar la posibilidad del juicio objetivo, Protágoras, el más cono-
cido de los sofistas, acuñó con oportunismo y adulación a los suyos, 
su famosa frase: “El Hombre es la medida de todas las cosas”. “La 
realidad es un producto de la mirada del Hombre.” Ese “Hombre” con 
mayúsculas significa, también en clave romántica: el artista, el genio, 
el superhombre, el magnate, el héroe, el líder, el ario, cuya opinión 
se presenta como verdad. El ambiguo y confuso dictamen del sofis-
ta ha sido ampliamente rentabilizado por la filosofía burguesa y por 
todo el “humanismo” burgués. Quizá la obra de Nietzsche ha sido la 
más beneficiada por el subjetivismo solipsista como privilegio de los 
poderosos y “superhombres”. El relativismo antropocéntrico de aquel 
sofista supone también formas irracionales y cínicas en el peor sentido 
del término: al servicio del Poder. Porque la ignorancia programada y la 
instalación del oscurantismo en las mentes de los explotados es la más 
rentable inversión que los explotadores pueden realizar.

Contra ese sistema de falacias, el cristianismo, el marxismo y el darwi-
nismo, han sido causa y efecto, razón y ser, de progreso y racionalidad. 
Aun así, sus tres respectivos sucedáneos –promovidos por el racionalis-
mo estatal al servicio del Poder Económico– se han convertido en pretex-
to de Inquisiciones, Purgas y Holocaustos. Con frecuencia los nombres 
sin adjetivo usados por el Racionalismo solo confunden. De ahí la luz del 
gran khorismos: la verdad concreta elimina la mentira nihilista.

Contra los sofistas denunciados por Sócrates, podríamos hablar de dos 
formas turbias de ironía: la ironía relativista, cínica y postmodern, y la 
ironía manierista y autorreferente de kitsch y componenda. Ambas cons-
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tituyen la misma ideología; muy utilizada por los intelectuales burgueses 
del Poder. Por el contrario, la ironía socrática, niega la posibilidad de 
hallar verdad sin una previa limpieza de los errores. Protágoras fue un 
sofista del facilismo, el relativismo y el subjetivismo. Hoy sabemos que 
no es el “Hombre”, sino el Dinero o Capital Ficticio la medida de todas 
las cosas. Pero aún en el siglo XXI los sofistas que trabajan para la OTAN 
siguen sermoneando a sus víctimas: “El mundo desaparece cuando no lo 
vemos”. El Helenismo fue un ensayo de “Postmodern” sofista y clasicis-
ta con 2000 años de antelación. Veámoslo: Eclecticismo (“todo vale”); 
Escepticismo (“no se puede saber”), Epicureísmo (“es verdad lo que me 
gusta”), Estoicismo (“el saber nos hace libres”). Solo de los dos últimos 
cabe aún esperar cierta luz y elegancia: ambos combaten el lujo y la gue-
rra.

La Relatividad Dialéctica debe ser defendida. La Escuela Gestalt, con 
su interacción Figura-Fondo (Copas vs. Rostros) señala una duplicidad 
de la verdad fija que no justifica el escepticismo sino que nos habla de la 
necesidad de investigar más; en este caso con la dialéctica Si + No. Por 
el contrario, el escepticismo del Relativismo comporta una huida hacia 
delante por parte del perezoso oportunista incapaz de enfrentarse con la 
Relatividad dialéctica. Contra el Relativismo del bárbaro, cínico o vago, 
las dos perspectivas de Pike hablan de dos lógicas objetividades del suje-
to: una falsa –Emics– o perspectiva del participante interior, y otra cien-
tífica –Etics– del observador exterior. Ejemplo típico: Colón desde su 
carabela piensa erróneamente que ha llegado a Las Indias. Un observador 
exterior le hubiera dicho la verdad: entre las Indias y Europa había otro 
nuevo continente. Todas las percepciones son ciertas; no así los juicios 
derivados de esas percepciones. (Gassendi)

El relativismo significa renuncia al Criterio objetivo. Es la renuncia a 
distinguir lo verdadero de lo falso. Pero también es solipsismo o subjeti-
vismo necio. El relativismo es un gran arma idealista del Postmodern que 
niega la dialéctica y combate la posibilidad de verdad. El Relativismo 
miente cuando dice ser capaz de complejizar la realidad y de desmitificar 
los falsos discursos. Pero tal cosa no la realiza el relativismo sino la dia-
léctica. Tres ejemplos dialécticos (Si + No): soy comunista en la teoría, 
pero individualista burgués en la práctica; todos somos el mismo, pero 
todos somos el otro; todos somos débiles y torpes, aunque también somos 
capaces de inventar el ferrocarril y la insulina.
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Antes de mirar el contenido ideológico de un discurso, la dialéctica 
nos exige saber desde dónde se habla y con qué sentido. Posición + 
Orientación nos ayudan contra el relativismo y contra el efecto sedan-
te de toda ideología. La alienación interclasista nos engaña, pero nos 
tranquiliza. En la otra cara de la misma moneda encontramos el efecto 
enervante de toda ideología: sin él la industria armamentística no ten-
dría defensores. El efecto narcotizante y oscurantista de la ideología es 
tan fuerte que sin él la empatía y la compasión panhumana ya hubieran 
hecho la revolución. Un ejemplo: escribe el iraquí Hassan Blasim: La 
revolución no es cambiar de dictador: es liberar a las mujeres que son 
la parte más importante de la paz. En clave poética el Apocalipsis de 
San Juan describe el khorismos entre la mujer y el dragón de las siete 
cabezas y los diez cuernos. En el mismo sentido, según detectaron algu-
nos grandes poetas de la Modernidad, la simple presencia de una mujer 
suele eliminar, de inmediato, cualquier presencia o influencia satánica 
en su entorno espaciotemporal.

En la física cuántica, ciencia, probabilidad y Función-Onda, limitan 
el relativismo inducido por la incertidumbre en cuanto a Posición y 
Velocidad de ciertas partículas no atómicas. La vida de estas partícu-
las subatómicas no parece interferir con la realidad cotidiana y la vida 
como conjunto de hechos atómicos, según la definición de Wittgens-
tein. Extrapolar la mecánica subatómica al mundo atómico que tenemos 
delante, es puro oscurantismo postmoderno. Por eso, el Postmodern re-
chaza la ciencia, porque esta nos muestra la cruel realidad. Así miente 
el reaccionario Núñez de Arce: “El hecho cruel y vengativo / brutal 
engendro de la ciencia atea” 

Por más que toda jerarquía fanática e integrista denuncie el relativismo, 
la Crítica dialéctica también debe hacerlo. Eso no convierte a la crítica en 
cómplice de la extrema derecha mostrenca y destructora de Civilización. 
Así, podremos denunciar la inconsecuencia del relativista amanerado y 
postmoderno que proclama que “la verdad no existe”, sin que ello le impida 
viajar en avión. Los negacionistas de la verdad son los principales cómpli-
ces intelectuales del genocidio criminal y mafioso. El relativista es antes 
de nada un cínico practicante de la deshonestidad intelectual. El relativis-
mo es un tipo de estupidez desvergonzada que oculta una falsa dialéctica 
dogmática y nietzscheana: “Todo lo que yo digo debe reconocerse como 
axioma; lo que dicen los comunistas y los científicos debe relativizarse”.



880

El Relativismo –en tanto reniega de la verdad histórica– es funcional y 
estructural para el anticomunismo. Para la gran escritora S. de Beauvoir 
la estructura común a todos los tipos de anticomunismo es un relativismo 
del tipo: “Todos los problemas son cuestión de opinión”. Con ese lema se 
oculta que la opinión suele ser basura frente al saber, el razonamiento y la 
argumentación. Como la zorra ante las inalcanzables uvas, los relativistas 
disfrazan su incapacidad subjetiva para evaluar con la falsa imposibilidad 
de una evaluación objetiva. Para los relativistas: “No hay verdades sino 
versiones”. Así colocan la “verdad” en un absoluto fijo ocultando la dia-
cronía de la verdad creciente. Entre nuestra farándula folclórica se suele 
repetir: “Como dijo Einstein, todo es relativo”. Pero, en rigor, Einstein 
con la Relatividad demostró lo contrario. La opinión relativista escuda 
su ignorancia, complicidad y carencia de objetividad con todo tipo de 
opiniones ocultistas y cabalísticas.

La regla sin excepción del conformista reside en que su relativismo de 
apariencia sesuda y angustiada esconde al vago que no ha estudiado el 
tema. Devastador es el cínico relativismo bufonesco, pero, aun así, es 
mucho peor el fanático exaltado, el imbécil robótico que lo dogmatiza 
todo. El bluf, como una parte del mal, medra en los ambientes relativis-
tas, frívolos y banales. La crítica y la objetividad de la conciencia libre 
dice a los solipsistas lo que Hamlet dice a Horacio: Hay algo más en el 
cielo y en la tierra que lo que sueña tu filosofía.

Marx repite que si la Física no fuese contraria al sentido común, no 
existiría como ciencia: son las contradicciones las que nos hacen menos 
relativistas cuanto más dialécticos. La French Theory y su Postmodern 
además de parapetarse tras Heidegger y Nietzsche, también desvirtúa, 
tergiversa y corrompe las tesis físicas de Heisenberg o de Benjamin: 
como si viviéramos en un mundo exclusivamente subatómico. Aun en el 
siglo XXI, cierta publicación sobre física subatómica inscribe en su por-
tada, con una indecencia intelectual propia del obispo Berkeley: “¿Existe 
el mundo cuando no lo miras?”. Todo parece lícito cuando se trata de 
combatir a la Modernidad; todo vale para las “teorías” amañadas por el 
belitre intelectual, tan funcional para el Sistema.

Nietzsche es un paladin vergonzante del relativismo al que llama “pers-
pectivismo”. La inmunización nietzscheana que fue vacuna seudo revo-
lucionaria, fabricada por los rebeldes de salón, garantizó una buena sa-
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lud, durante muchos años, para el Desorden Global Dominante. Hoy no 
engañan a nadie, porque aquella sinrazón, de larga tradición simbolista 
y modernista ya sabemos que tiene su origen en los maquilladores del 
colonialismo imperial, racista y criminal del siglo XIX. En el siglo XX, 
la aceptación de los modelos burgueses en su explosión “filosófica fran-
cesa” ha salpicado al mundo con su basura postmoderna. Esa invasión 
de absurdo y kitsch ha sido ayudada en su divulgación por el gran instru-
mento del enunciado o prescripción establecida. Los medios de comuni-
cación privados son falsarios y sentimentales; así engañan a los pueblos 
y los convierten en plebe. Como autorreferencia de la comunicación, la 
obsesión fanática por el “lenguaje”, entre los postestructuralistas, ha ser-
vido igualmente contra el discurso moderno de la Racionalidad y contra 
el discurso racional de la Modernidad. El “lenguaje propio del autor” es 
el gran fetiche, el principal ídolo de la estética burguesa, falsaria, idealis-
ta o romántica.

Un sospechoso relativismo teórico se esconde tras la retórica emocio-
nal. Un relativismo que se alimenta 1) con el cinismo escéptico y apolí-
tico, y 2) con el nihilismo anético y amoral. Ambas sierpes se alimentan 
mutuamente porque el ciego Capitalismo necesita consumidores acríticos 
y “apolíticos” o idiotees. Detrás del relativismo cultural del Postmodern 
–que identifica complejidad y complicación– no encontramos otra cosa 
que la vagancia y la deshonestidad intelectual del idealismo: una amalga-
ma entre irracionalismo, sentimentalismo, costumbrismo, agnosticismo, 
nihilismo y escepticismo. Ya Lenin decía contra los relativistas: Rasca a 
un escéptico y encontrarás a un reaccionario.

Contra ese blando cinismo ambiguo, defendemos el valor ético y estético 
de la Estructura. Postmodern significa postestructuralismo y antiestruc-
turalismo: negación de la verdad y la objetividad científica. Parecía que 
con la abyecta, simplista y complicada obra de Heidegger el relativismo 
había llegado a su cenit, pero no fue así. Sus discípulos postmodernos lle-
garían aún más lejos: “la verdad no puede existir”. Ellos usando pretextos 
robados a la Física –Heisenberg– y a la matemática –Godel– niegan la 
posibilidad de la verdad creciente hacia la certeza. Por eso la Modernidad 
exige resistir a ese oscurantismo idealista inaugurado por Berkeley y hoy 
extendido por el Planeta. Esa resistencia ética, estética y lógica coincide 
con la resistencia política contra el Huevo de la Serpiente: el fascismo y 
su kitsch falso, fácil y sentimental.



882

El kitsch se desarrolla como golosina cultural en la lindeza vulgar del 
objeto de consumo. Esa estética satánica no es trivial; desemboca en lo-
cura cuando el vulgo burgués –analfabeto e ideologizado– quema los me-
jores libros con el pretexto de que no están escritos “por los nuestros”. 
Después de esa orgía de odio a la verdad cabe esperar, el secuestro, el tiro 
en la nuca y los Kampos de exterminio. El Modernismo kitsch o falsa 
Modernidad –que alimenta a relativistas, neoliberales, reaccionarios y 
fascistas– ha sido una sólida base artística e ideológica para los grandes 
males del siglo XX. La vileza del armamento atómico no puede servir a 
nadie de argumento para regresar al modelo físico de Newton y olvidar la 
Física Moderna. El Relativismo es Derecha y extrema derecha; por ello 
combate la verdad, la Razón Común y las Teorías de la Relatividad.

El Relativismo –que “acepta todas las opiniones” por necias que sean– 
nos debilita el cerebro; de ahí la importancia del autocontrol intelectual 
realista y racional. El Relativismo –o subjetivismo solipsista– nace para 
confundir con absolutos inmanejables y seudocientíficos a los más esn-
obs. La relatividad por el contrario, distingue analizando el todo comple-
jo y confuso para empezar por iluminar de modo objetivo las diferentes 
partes. Detrás de cualquier relativista no es difícil encontrar agazapado 
a un “apolítico”, a un muy activo reaccionario autista, a un idiotees. En 
los demás casos el agazapado es un vago mental. Pero el relativista post-
moderno –que dice “no atreverse a juzgar nada”– corre algunos peligros: 
puede confundir al negrero con el misionero, al amigo con el enemigo, 
a su mujer con la mujer del jefe. El relativismo –a la vez pesimista y 
libertario– con su falsa apariencia progresista es tan reaccionario como 
su gran sacerdote Nietzsche, aquel antihigienico y antimoderno confu-
sionista.

Hoy la demencia dominante también se disfraza al modo postmoderno 
de tolerancia y relativismo cultural. Respecto a ello, digamos con Ferlo-
sio: ¡Tolerante piel de elefante! El espleen relativista o esnob, sirve para 
vestir de suficiencia la vagancia y la errancia del dandi. Cuando se cono-
cen los datos mundiales –véase índice Gini– no es posible aceptar la rea-
lidad biempensante y limosnera, cuya utilidad principal es la de vernos 
a nosotros mismos bajo una imagen favorecedora. Recordando el film 
Viridiana de Buñuel, la Modernidad se resiste a aceptar que la limosna 
solidaria sea otra cosa que sucedáneo de una justicia que retrasa la libe-
ración panhumana. También las ideologías sectarias, étnicas, patrióticas, 
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integristas y mafiosas exigen de sus alienadas huestes un máximo de sen-
siblería emotiva para obtener así un déficit de pensamiento, de reflexión o 
de inteligencia crítica. Dicho de otro modo, hoy se sabe que cada víctima 
de una secta ha sido previamente ilusionada con la creencia supersticiosa 
de que es la misma secta quien la salva de sus propios demonios. Por eso 
la Modernidad abomina de las bajas adicciones, del ternurismo burgués y 
escapista, de la “ciencia ficción”, del sensualismo pagano, del esteticismo 
operístico, del alienante espectáculo de masas, del alcoholismo o princi-
pal destructor de neuronas, del kitsch y, en general, del retroseudo que 
tanto gusta a nuestro cerebro reptiliano.

Contra la objetividad del objeto, y en defensa de un solipsismo artís-
tico de autor, suele arguirse que en un mismo concurso de arquitectura 
suele haber más de un Proyecto que responde adecuadamente a todos los 
requerimientos. Pero adecuado no es óptimo, porque Forma Común no 
siempre significa Estructura. Sólo las buenas formas filiales y distintas 
están ajustadas a la misma estructura madre. Los morfólogos nos recuer-
dan a menudo, cómo entre muy dispares objetos naturales existe una li-
gazón estructural o geométrica que reproduce los mismos principios bá-
sicos. En similar sentido, Le Corbusier dibujó la analogía existente entre 
la estructura del tilo y la de los nervios de cada una de sus hojas. En los 
fractales la libertad estructural exige renuncia formal. La mayor libertad 
–decía Valery– nace del mayor rigor.

Frente a la peste postestructuralista de Lyotard, Derrida, Deleuze, Gid-
dens y tantos otros, la ayuda de quienes hacen crítica de la cultura y de la 
ideología, no ha de faltarnos: así entre otros N. Chomsky, E. Galeano, P. 
Bourdieu, Susan George, Naomy Klein. Ellos también nos enseñan que 
la crítica autentica descubre la calidad objetiva del objeto como primera 
variable independiente. No es posible llevar la realidad a la literatura o a 
la arquitectura si estas no son auténticas y reales gracias a su alta calidad 
disciplinar. La mala arquitectura y la peor literatura son fantasiosas: sin la 
calidad propia que las podría hacer universales. Para la crítica moderna la 
insumisión latente por sí sola no satura la calidad de genus; es necesaria, 
pero no suficiente. Así, la arquitectura valiosa es a la vez causa prueba y 
efecto de síntesis geométrica y estructural: poética.

EJEMPLOS Y NOTAS. En su texto Contra el Relativismo, el profesor 
A. Valdecantos reconoce “relativismos racionales” y benéficos, que res-
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ponden a la verdad, y que ha costado mucho trabajo y sangre establecer 
en medio mundo. Estos relativismos, dice, son patrimonio del liberalismo 
ilustrado que consiguió extraer tolerancia de lo público, estatal y político. 
Estas razones de tolerancia y respeto han servido para combatir el fana-
tismo y el totalitarismo, para los que cada persona debe someterse a un 
orden público superior. Tales son “razones del tolerante subjetivismo”. 
Pero debe añadirse que algunas de ellas son hoy utilizadas en Occidente 
como innoble opinión por los enemigos de la Humanidad y de la Moder-
nidad. No debe sorprender que el mussoliniano E. Pound defendiera el 
relativismo crítico proponiendo dos varas distintas para medir: una para 
“lo valioso y loable”, otra para lo sucio y lo zafio.

La ideología oscurece la verdad objetiva o científica; por ejemplo, la 
energía cinética de las moléculas. Si se le pregunta al ideólogo qué es el 
calor, éste contesta solamente que es una sensación subjetiva. Pero pron-
to la Física hará compatible la escala macro y determinista de la Teoría de 
la Relatividad, con la escala micro y probabilística de la Física Cuántica, 
en la unificación de las cuatro formas de energía, incluida la Gravedad.
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ROMANTICISMO: CULTO A LA SINRAZÓN

¡Ay cómo culpan los mortales a los dioses cuando dicen que de nosotros proceden 
sus males! Pero son precisamente los hombres, a causa de su estupidez, quienes 
han de soportar más sufrimientos de los que les corresponden. (Canto Primero. 
La Odisea. Homero)

La causa de los infortunios es la ignorancia y la estupidez que de modo 
fatal acarrean grosería y maldad. En Oriente se sabe que la altivez –ese 
vicio romántico y viril– acarrea infortunio. La ideología del Poder tiene 
importantes motivos para que subestimemos el poder de la estupidez. 
El Romanticismo fue la mayor maquinaria de opinión que la burguesía 
triunfante puso en marcha para la fabricación masiva de clichés emocio-
nales. Con la ignorancia e instintividad de los trabajadores también se 
construye la defensa de clase que el Poder necesita contra ellos. Por el 
contrario, la poética en cualquier disciplina significa espacio-tiempo para 
lo universalmente válido. 

La sinrazón que ocupa la ciénaga romántica es todavía hoy ideología 
de la pequeña burguesía: falsa libertad libertaria y liberal. La libertad de 
competencia y codazo, es la misma que defendió la esclavitud en las co-
lonias como privilegio de la clase dominante. El Romanticismo, en tanto 
que causa, efecto y prueba de esa “libertad”, necesita huir de la realidad: 
para ello la realidad se oculta y se desconoce, con una ceguera voluntaria 
y acobardada que nos lleva a cerrar los ojos ante ella. El Romanticismo 
pudo engañar a tantos porque se presentó con el ropaje anticlásico y mo-
dernista de lo novedoso: “Sturm und Drang”. Pero en verdad Romanti-
cismo es, antes de nada, antimodernidad. Con Goethe, Clasicismo y Ro-
manticismo se fundieron definitivamente en un solo vector para mantener 
en pie a la burguesía la cual, una vez en el Poder, abrazó la reacción más 
despiadada contra las clases desposeídas. La verdadera acción anticlásica 
nunca fue cosa del Romanticismo sino de la Ilustración. El Neoclásico 
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impuesto tras la Revolución ilustrada no debe engañar a nadie: fue tam-
bién antimoderno.

El Romanticismo fue el supurado “estético” de la burguesía triunfante, 
la infección neogótica que más tarde alcanzó a todos los campos del pen-
samiento, la cultura, las artes, la historia, la literatura, y la arquitectura. 
Los fétidos clichés del Romanticismo nos exigen “elegir entre la Verdad 
y la Vida”. Es precisamente el vitalismo filosófico de casino militar el que 
con pretextos artísticos aparece como diría Nietzsche “para protegernos 
y librarnos de la verdad”. El Romanticismo ha sido –con su cántico a 
la Pasión, la Locura, los Celos, el Heroísmo, etc.– la peste cultural que 
idiotiza las conciencias juveniles con toda clase de excremento mental. 
Romanticismo también significa descerebramiento de las víctimas.

La estética idealista, romántica o burguesa coincide con la ideología 
liberal: ambas cantan a la falsa libertad libertaria y liberal. Ambas ocultan 
que la verdadera libertad –en contra de la visión ocultista, modernista o 
romántica– es cuestión de Renta y Clase. El liberalismo anglosajón, ex-
plica Losurdo, fue un poderoso cómplice del esclavismo en las colonias. 
En el siglo XIX, Gobineau, Disraeli e incluso Tocqueville, en sus respec-
tivos niveles fueron defensores y teorizadores del racismo: a su modo los 
tres impugnaron la real unidad biológica de la Humanidad. 

La teoría racista de Gobineau tuvo una influencia decisiva en Wagner, 
en Nietzsche, en H. Chamberlain y en el nazismo. Por su parte Disraeli 
se empleó a fondo en defender a los poderosos con su “naturalización” 
de la hegemonía imperial inglesa: así consiguió hacerse Lord. S. Geor-
ge, el poeta preferido por J. Goebbels, es un buen ejemplo de la alie-
nación cómplice propia del intelectual tardorromántico o antimoderno. 
Debussy lamenta haber sido víctima de la nefasta estética wagneriana en 
su juventud, hasta el punto de olvidar los principios más elementales del 
decoro y la decencia.

Ni el Naturalismo, ni el Positivismo –a pesar de sus dudosos intentos– 
pudieron acabar con el Romanticismo. En efecto, ambos ya venían con-
taminados de ideología romántica. El positivismo naturalista de Comte y 
de Taine no pudo acabar con el idealismo místico y patriótico del Roman-
ticismo. Según della Volpe, los conceptos burgueses de genio y gusto –
transmitidos desde la Albión reaccionaria y sentimental– se fortalecieron 
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con un Romanticismo cuya sinrazón odia al ilustrado Kant, a la crítica y 
al juicio. El Romanticismo con su barata metafísica mística ahuyenta a 
la razón. Así, ya que “toda estética es inefable”, el discurso estético no 
es razonable ni racional, y “toda crítica objetiva, conceptual o intelectual 
es imposible”. El arte para el Romanticismo sólo puede ser inspiración 
pura: “instinto de genio”. La verdad sin embargo es que la mayoría los 
atributos sicológicos (dones) tienen origen sociológico de clase (roles). 
Así, la mujer, por su papel milenario de objeto doméstico, sexual, laboral 
y representativo, tiende a ser apartada de los altos conocimientos reserva-
dos al macho dominante. Como explica Bourdieu, la mujer “es” dócil en 
sentido etimológico: “fácil de educar” en los intereses viriles de género 
y clase.

El discurso romántico determinó la incompetencia y grosería mimética 
del arte figurativo durante todo el siglo XIX. Nietzsche, el gran enemigo 
de la inteligencia, la razón y la ciencia, por más que fingiera progresismo 
y disimulara su fobia antimoderna, nunca se opuso al Romanticismo. Por 
el contrario, Nietzsche significa Romanticismo ilimitado. “Existe identi-
dad entre vida y arte.” “Tenemos el arte para no morir a causa de la ver-
dad.” La verdad –ese “ejercito móvil de metáforas”– era algo insoporta-
ble para el demencial y despiadado lingüista. Romanticismo es culto a la 
falacia mitológica; esa fue la especialidad de Nietzsche: un escepticismo 
arcaico, un pesimismo nihilista cargado de nostalgia respecto a un pasado 
pagano, inhumano y esclavista.

Gide mostró gran sagacidad crítica cuando habló de la alta calidad lite-
raria como la cantidad de Romanticismo eliminado dentro de una obra. 
G. della Volpe resume de modo magistral los datos propios del Romanti-
cismo: 1) Es un idealismo envejecido que –con disfraces rebeldes– exalta 
los sentimientos y emociones individuales en contra de la Razón Común 
o Modernidad Civil. 2) Es desprecio a la razón y la ciencia, con un ni-
hilismo anarcoide que se presenta al margen y por encima de la realidad 
histórica. 3) Es “apolítico”, nihilista, y “socialmente neutral”. 4) Comba-
te la Ilustración con el irracionalismo más enloquecido.

En tanto que corriente estética, el Romanticismo promueve la “intuición 
pura”, la “energía vital”, la “inspiración creadora”, el misterio esotérico, 
el simbolismo ocultista y el hermetismo mágico. “Ideas” todas ellas que, 
si bien son nefastas para las artes, resultan mortales para el pensamiento, 
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la geometría y la arquitectura. La afición romántica hacia la fantasía entu-
siasta o histérica –ese vicio de la clase media inculta– es causa de patolo-
gía social. De esa fantasía se alimenta el hombrecillo macarra, ignorante, 
gesticulante y mezquino que llevamos dentro, y que siempre vuelve a 
declarar que la crítica es sólo cosa de viejos inquisidores y de marxistas 
resentidos, envidiosos y represores.

El Romanticismo “cambió” intenciones, modas, técnicas y miradas en 
un sentido retrógrado, porque fue meramente rebelde: ni en lo más mí-
nimo revolucionario. Ni clases sociales, ni propiedades, ni herencias, ni 
explotaciones fueron puestas en tela de juicio, menos aún obstaculizadas 
por él. El Mal Romántico significa complicidad con el Poder Propietal, 
Patriarcal, Arsenal y Ornamental. Porque el Mal rara vez es un destila-
do particular; suele ser, más bien, fruto de una tenaz imposición que se 
infunde, induce e inyecta desde la oligofrenia social programada. Así, la 
afición burguesa por la caza, no puede ser ajena al criminal negocio de las 
armas. La cultura romántica significa cloaca emocional: culto de muerte 
y mugre, en apretada síntesis.

El Poder del Sistema se afirma y robustece en el Romanticismo retro-
seudo para mantener su eterna batalla en nombre de “el espíritu y la idea” 
contra el Logos, el Verbo, la Razón, el Reino. Ese combate no es otro 
que el que libran, el oscurantismo, el naturalismo y el miedo, contra la 
libertad panhumana, el cambio, y el derecho a la verdad, a la belleza y a 
la justicia o amor solidario. Y todo ello, en el mismo absurdo y trágico 
mundo clasificado y segregado en religiones, clases y naciones. Esa se-
gregación –dyabolus– ha sido en gran parte del Horror estimulado por el 
Romanticismo más enfermizo. El buen músico Schumann descubrió la 
raíz romántica de lo enfermizo en su propio cerebro. La llamó melancolía 
penetrante. Así es: el Romanticismo es la interacción “patafísica” entre 
patología y patetismo. 

No es casualidad que todos los grandes autores –poéticos– del siglo 
XX: Joyce, Kafka, Proust, Mann, Musil, Weiss y Faulkner entre los no-
velistas, o, por ejemplo, Picasso, Braque, Leger, Malevich, Gris, Klee, 
Schwitters y Soutine entre los pintores, hayan combatido sin tregua las 
Bellas Artes, y –con ellas– cualquier vestigio de Romanticismo. El Ro-
manticismo se presentaba como “vitalista y revolucionario” pero su vi-
talismo es el de la trastornada orgía paramilitar; y su “revolución” es 
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la propia del rebelde idiotees, acomplejado y pequeñoburgués de casino 
comarcal. El Romanticismo decía “combatir la Revolución Industrial”, 
pero no a los verdugos que se aprovechaban de ella; decía amar la vida en 
la Naturaleza para no citar la lucha de clases en la ciudad; decía defender 
al individuo contra la masificación, ocultando que sólo las gentes unidas 
podían emancipar a la Humanidad. 

Burke fue un precoz destructor antiilustrado contra la Modernidad. 
También Goethe, con sus ambigüedades y contradicciones al respec-
to, unas veces se muestra protorromántico, y otras como un ilustrado 
que combate la humedad morbosa, patológica y patética del Roman-
ticismo. En cualquier caso, se convirtió en el gran propagandista ro-
mántico del suicidio juvenil por amor. Por lo demás Goethe fue el 
ultraconservador que generó al reaccionario Schopenhauer cuya obra 
a su vez inspiró al protofascista Nietzsche, que a su vez engendró el 
nazismo de Heidegger y Hitler. En rigor Goethe fue el cortesano opor-
tunista acomodado al zeitgeist y al Poder de su tiempo. Fue otro “gran 
intuitivo” del que podemos decir que, al menos, produjo cierta calidad 
literaria en alguna de sus obras.

Goethe estableció la base de la arquitectura, no en una artesanía edifica-
toria –a la que, justamente, trata de “menor”–, sino en lo que llamaba de 
modo cursi baukunst o “arte de construir”. El clasicista Goethe escribió 
medias verdades contra el Romanticismo: “La mayor parte de lo nuevo 
no es romántico porque sea nuevo, sino porque es débil, enfermizo y 
morboso; y lo viejo no es clásico por ser viejo, sino porque es fuerte, 
fresco, alegre y saludable.” En esta cita queda clara la falsa escisión que 
decía romper en dos partes, la peste única y sintética que luego infectaria 
el mundo. El Romanticismo clasicista alemán fue un solo vector que –su-
mando lo peor de ambos estilos– finalmente, desembocó en Auschwitz. 
Goethe, fue un confusionista en crisis: demasiado viejo para aceptar la 
Ilustración, pero demasiado joven para ser romántico. Aun así, a veces 
tiene destellos materialistas sobre las condiciones de la “creación”: “Un 
5% de inspiración, y un 95% de transpiración”.

Hacia 1880, el patético Romanticismo se disfrazó de falsa Modernidad 
y se presentó como Modernismo de refinamiento decadente, exotismo y 
fantasía. El Romanticismo resucitó al justamente olvidado Calderón de la 
Barca. Así resultó simpático a las ingenuas gentes sencillas porque siem-
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pre se presentó como enemigo del estudio, de la ciencia, y de la razón 
industrial. Es así como el Romanticismo consiguió engañar al mundo: 
presentándose como moderno. Pero el Romanticismo es lobo para la Mo-
dernidad por más que se presente (véanse Wagner, Nietzsche, Heidegger) 
con la piel húmeda del batraceo nacionalista. El Gran Mito falsario de la 
ideología burguesa es la “Modernidad del Romanticismo”; una falacia 
declarada por casi la totalidad de los autores del Siglo XIX. 

Pero el Romanticismo fue, por el contrario, la Edad del Pavo de toda 
cultura: esa fase inmadura (14 años) en la cual las Hormonas devastan a 
la Neuronas: privatización individual y sentimental de la historia, de la li-
teratura, de las artes, de la arquitectura. Un homenaje continuo e impara-
ble al ego acomplejado del señorito pequeñoburgués temeroso e histérico 
ante el progreso social. El sicoanálisis nos enseña que el Romanticismo 
contiene mucha histeria viril, porque la épica belicosa suele ocultar defi-
ciencias sexuales inconfesables en el macho agresivo. El nacionalismo es 
otra lacra o crápula romántica de la pequeña burguesía iletrada.

Desde hace más de 100 años es frecuente oír, entre los teóricos y profe-
sores más nefastos, que el Romanticismo fue el inicio de la más reciente 
Modernidad. Nada más falso. El Romanticismo, desde su origen en los 
tiempos de Goethe, nace y se desarrolla hasta hoy con el único fin de des-
truir la Modernidad. Véanse por ejemplo a los más profundos románticos 
como Wagner, Nietzsche o Heidegger, y hoy a los mil postmodernos. 
Estos –véase Sloterdijk– con el pretexto de combatir el “Racionalismo” 
(científico, tecnológico, militar) no han hecho otra cosa que devastar la 
civilizada Razón Común, la Ilustración de Progreso, y la Racionalidad 
Científica. Frente a ellos debe denunciarse la repugnante sinrazón y la lo-
cura del monstruo bicéfalo: el Patriarcado Capitalista o Capitalismo Pa-
triarcal, origen de las guerras y hambrunas sobre el Planeta. De tal cosa 
no hablan los románticos y neorrománticos cuya antimodernidad al gusto 
castrense y plebeyo está unida al naturalismo burgués más idealista, cursi 
y acientífico. El Romanticismo en primer lugar idealiza con mitos baratos 
un pasado kitsch; después nos lo reenvía como futuro deseable. Véanse 
los ballets y ridículas coreografías militares de la instrucción en las aca-
demias de guerra más disciplinadas.

La neorromántica putrefacción del Postmodern mantiene la estética del 
pastiche, la apología de la confusión y la enfermiza nostalgia de un Ma-
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nierismo histórico mitificado por los estetas más amanerados románticos. 
Lo Postmodern regresa a una falsa crítica que habla de la “intencionali-
dad estética”, del rancio kunstwollen, y “del “artista creador que en su 
“inspiración produce arte y cultura”. Porque el Postmodern es emborro-
namiento de la teoría, para darle Poder a la doxa, opinión o ideología. 
En la letrina romántica, el pastiche plástico se reproduce en un pastiche 
mental. Desde la cultura romántica, la opinión o doxa también avala el 
fácil nacionalismo regional, y el idolátrico y fetichista espectáculo proce-
sional y desfilante. Allí lucen los más repulsivos trajes y bailes regionales 
y la banda municipal militarizada y parafascista. Romanticismo y Fascis-
mo coinciden también en una anestética pero a la vez trágica y grotesca 
cloaca común.

Ya sabemos la nula producción de calidad nacida del “realismo roman-
tico” nazi, del realismo socialista, del realismo clasicista, y de otros fal-
sos realismos: todos han caído en los lazos del enemigo romántico al 
que supuestamente deberían haber destruido. Pero Realismo –sin más– 
a veces no es suficiente para combatir la peste romántica. El Realismo 
Crítico ha sido y debe seguir siendo la mejor referencia ética, estética y 
epistémica en la guerra contra el Romanticismo siempre crápula. El Rea-
lismo Crítico por sí mismo puede ser revolucionario. El escaso Realismo 
Crítico o de alta calidad, como por ejemplo en Tolstoi, en Flaubert, en 
Balzac y en Galdós es el único realismo con poder para demoler la basura 
clásico-romántica. Porque no se mide con otros “realismos” sino con la 
misma realidad. Por ejemplo: la realidad de la mujer siempre amenazada 
de ser convertida por el Romanticismo en objeto y fetiche: en mercancía. 
Dice Argán que el mejor realismo no representa o interpreta la realidad 
sino que se hace realidad insertada en la realidad política y social. En-
gels se dio cuenta de ello y nos proporcionó la mejor lección de estética 
que escuchamos de su época.

Con Engels reconocemos que nada salva a una obra estructuralmente 
mediocre de su miseria estética e intelectual: ni su estilo, ni su tipolo-
gía, ni su género, ni sus intenciones, ni su lenguaje revolucionario, ni su 
contenido, asunto o argumento, ni siquiera su contexto. Por el contrario, 
sólo la estructura poética, esto es, aquella capaz de integrar los anteriores 
operadores puede convertir una obra en una obra de calidad propia, esto 
es: revolucionaria. Valgan los ejemplos de Balzac, que –desde una posi-
ción política monárquica– combate la grosería egoísta de la burguesía; 
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o de Flaubert, que descubre los riesgos, para la mujer que no trabaja, de 
caer en el más lerdo y evasivo Romanticismo; o del Conde Tolstoi, que 
muestra al pueblo ruso el verdadero rostro de sus enemigos explotadores. 
Pero es Gramsci el que remata el discurso de la Modernidad: Dos escrito-
res pueden representar (expresar) el momento histórico-social pero uno 
de ellos puede ser un gran escritor y el otro un simple escriba. Es justa-
mente en esa diferencia objetiva y disciplinar donde la crítica distingue 
entre forma nacida de la cabal estructura constructiva, y el melange de 
confusión formal, de indisciplina y de incompetencia.

EJEMPLOS Y NOTAS. El Romanticismo fue el gran sujeto de la men-
tira, la malignidad y el mal gusto kitsch, al convertir la Inconsciencia 
en Irracionalismo; la Imaginación en Fantasía; la Utopía en Quimera; la 
Intuición en Instinto, la Libertad en Evasión; la Irrealidad en Einfunlung; 
la Ilusión en Locura obsesiva.

El Romanticismo sintetiza la basura venenosa con la inmadurez mental, 
el individualismo ombliguista, liberal, romántico y narcisista. Tal es la 
pasión fanática, el subjetivismo idealista, el nacionalismo y, finalmente, 
el Horror que niega la Triple Virtud moderna. El Romanticismo, –esa 
trampa que atrapa adolescentes y estimula delincuentes– nos invita por 
ejemplo a tener un amor tan “bello” como el de Romeo y Julieta, pero 
oculta que aquel “amor” de tres días generó seis víctimas mortales.

K. Marx tuvo una amistad literaria con George Eliot, la notable escri-
tora inglesa de la Modernidad, la misma que expresamente combatió las 
novelas románticas en tanto que Novelas Tontas.



893

ROMANTICISMO: ANTIMODERNIDAD 

El ignorante atrevimiento del hombre le lleva al crimen. A causa del crimen, 
será incapaz de distinguir la realidad de la ficción. A causa de esa confusión 
perderá su lugar en el mundo. (Antígona. Sófocles)

En las más diversas fases históricas ha existido un arte irracional, retro-
seudo, barroco, emocional y romántico. Aun así, el origen del Romanti-
cismo Artístico Burgués –en tanto que movimiento de época, ideológico 
e “interclasista”– podría situarse en 1800. Disimulado entre los exóti-
cos descubrimientos geográficos y arqueológicos del principios del siglo 
XIX, el Romanticismo se instaló en la cultura como si fuese un fenómeno 
progresivo y moderno. Pero el Romanticismo fue un existencialismo “vi-
talista”, nostálgico y sentimental: la cultura de la burguesía al fin triun-
fante. Desde su nacimiento el Romanticismo inspiró, “para la existencia 
humana”, toda la mediocridad del Arte Burgués. Dentro de ese “universo 
artístico” se encuentra incluida prácticamente toda la repulsiva arquitec-
tura burguesa, ecléctica e historicista del siglo XIX en Occidente. En 
efecto, las muy románticas Bellas Artes incluyen a la arquitectura en tan-
to ésta responda a “estilos”, a “símbolos”, a “lenguajes” y, en resumen, 
sea una ideología ornamentada de la antimodernidad.

Entre las más graves y malignas confusiones en la historia de la cultura 
podemos encontrar precisamente la de confundir Modernidad con Mo-
dernismo, o Modernidad con Romanticismo. Dos falacias que, en rigor, 
son una sola y la misma trampa ideológica: el origen satánico de mil 
desvaríos. El Romanticismo fue también ideología liberal: anhelo de “na-
turaleza, felicidad y libertad”. Ese grito de aparente rebelión emocional 
contra el pasado era algo tan antiguo como la historia del idealismo, tan 
funcional para el Sistema. El Romanticismo se presentó ante el mundo 
como un movimiento no académico y no científico. Con ese facilismo 
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sentimental consiguió atraerse una inmediata y generalizada adicción 
colectiva iletrada y plebeya. Por eso, con tanta frecuencia, el Rebelde 
Romanticismo ha sido torpemente confundido entre los menos ilustrados 
con la Revolucionaria Modernidad.

Veamos otros síntomas de la lepra romántica. Así como los hombres 
padecen enfermedades mentales, así las sociedades capitalistas y culturas 
de vuelo bajo padecen infecciones crónicas de Romanticismo. Romanti-
cismo es traducción –literal, cultural y artística– de la enfermedad mental 
que combina irracionalidad con irrealidad, y fanatismo con fantasía. Es 
inútil distinguir entre Romanticismo Sicótico y Romanticismo Neuróti-
co; entre el Romanticismo perverso y sida y el Romanticismo histérico 
o delirante. Porque ambos tienen similar estructura clasicista, historicis-
ta, ecléctica y antimoderna. El Clasicismo Romántico alemán es el gran 
montaje insustituible que la ideología burguesa usará durante al menos 
200 años contra la población. Esa poderosa fuerza única, que infecta el 
Planeta, daña las mentes y las gentes con “emociones sentimentales del 
alma espiritual apasionada”. Así combate a la Modernidad y su batalla 
global de clase. Tal “alma” apasionada ostenta su enfermedad en un cuer-
po a ser posible tísico. Para el Romanticismo, nada tan “sublime” como 
un artista alcohólico, esto es: idiotizado y demente. Pero esas “intensas 
vidas de pasión” no han podido ocultar su déficit poético y la ínfima ca-
lidad objetiva de sus obras.

El Clasicismo implica rutina, continuidad, carencia de innovación. Si 
entendemos la excelencia como la capacidad que tiene una obra de em-
pujar hacia adelante a su campo disciplinar por medio de su propio genus, 
el Clasicismo desde hace muchos siglos carece de excelencia. En la crí-
tica poética la primera gran cuestión nos pregunta: ¿Esta obra ha hecho 
avanzar la estructura arquitectónica de la Arquitectura; la estructura lite-
raria de la Literatura; la estructura pictórica de la Pintura? Porque la obra 
valiosa se distingue porque anula y supera los tópicos y convenciones 
disciplinares de su género.

Con el razonable pretexto de combatir el Racionalismo Burgués, los 
agentes del Mal se han dedicado hasta el siglo XXI a devastar la Racio-
nalidad con la sinrazón. Es el caso de los tres celebrados energúmenos: R. 
Wagner, F. Nietzsche y M. Heidegger, los fundadores de la demencia do-
minante durante el último siglo. Tanta irracionalidad ha parido mil hijue-
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las: el nacionalismo, el espiritismo, la superstición, la mitología patrióti-
ca, el idealismo, el ocultismo, la ignorancia programada, el oscurantismo, 
la “sublime pasión”, etc. También el carácter pagano y fingidamente laico 
del Romanticismo pudo hacer creer a muchos que se trataba de un fenó-
meno higiénico, libre y elegante, propio de la Modernidad. Tal fue otra 
de las trampas ideológicas de la antimodernidad: el Romanticismo es hoy 
inseparable del Clasicismo: una continua e inmunda fuente de confusión 
y falacia.

El Romanticismo presenta dos formas políticas irracionales: el Fascis-
mo a la Derecha y el Anarquismo a la “Izquierda”. El Romanticismo 
es un movimiento instintivo e irracional comparable –para la razón, la 
justicia y la decencia– al del vulgar pirómano que incendia los bosques. 
Así, la rapiña colonial del Imperio británico es el paradigma de la pira-
tería: es una especie de figura romántica enemistada a la figura clásica 
de los galeones españoles y holandeses del expolio. Como Burke contra 
la Ilustración, así el Romanticismo aventurero aumenta la entropía y el 
daño en el mundo; el daño que sedicentemente pretendía combatir. Véase 
en el siglo XXI, la política insolidaria del Reino Unido frente a las san-
grientas consecuencias de su política colonial. Quienes provocaron las 
guerras de rapiña –y sus víctimas o refugiados– se desentienden ahora de 
sus responsabilidades históricas, cerrando con zafia y cruel avaricia sus 
fronteras.

Desde hace dos siglos el Romanticismo, bajo sus disfraces nihilistas 
y “vitalistas”, es mero anacronismo kitsch, puntiagudo y de tacón alto, 
solamente útil para el Estatus de dominación. En efecto, la ideología 
dominante necesita del Romanticismo, cuyos fiascos y mitos publicita-
rios (bien cursis, bien sublimes) nos cretinizan y transforman en “buenas 
gentes” resignadas y atiborradas de ideología reaccionaria y neoliberal. 
Basta con mirar a buena parte de la juventud urbana doliente y ociosa, 
desconcertada y desesperanzada, intentar resolver sus angustias en el es-
tablo informático, lúdico y emocional. Allí, por ejemplo, mucho del Rock 
comercial es instrumento de domesticación romántica sobre el rebaño de 
individualistas, esa grey descerebrada o alcoholizada en el enterteinment 
estupefaciente. 

Escribe el gran poeta René Char: Al consistir el designio de la poesía 
en hacernos soberanos impersonales, rozamos gracias al poema, la ple-
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nitud de lo que solamente estaba esbozado o deformado por las bravu-
conadas del individuo. Así es, el individualismo romántico no cree en la 
ciencia porque en ella el trabajo puramente individual del genio no vale 
de nada. El hombre sólo es hombre entre los hombres, escribe el gran 
filósofo Fichte que –aunque idealista– fue también “socialista”.

El rechazo a la crítica por parte del Romanticismo es algo naturalista y 
natural, porque el Romanticismo es la creación burguesa que tiene por 
cometido destruir cualquier enfoque científico, racional o innovador de 
la economía. El Romanticismo, que nace a la vez que el Capitalismo 
dominante actual, se puso desde el principio al servicio de éste. Marx 
habla de 1825 como del año de la Primera Crisis Universal del Capita-
lismo, para entonces el mercado mundial era ya un hecho global. Con 
la crisis mundial de 1873 el Capitalismo ya no pudo ocultar su carácter 
patógeno; ya no pudo ocultar su verdadera forma soez y criminal. Ésta 
irracionalidad, excluye la planificación panhumana y es incapaz de re-
gularse de otro modo que no sea la guerra y el genocidio de personas y 
pueblos colonizados.

El Romanticismo es también fácil ideología nacionalista del Capital 
imperialista. Es un periodo estéticamente desdichado no sólo en el exte-
rior –con los estilos imperiales e neohistóricos– sino en el interior: con 
su falta nieztscheana de higiene, calidad y estructura. El Romanticismo 
entiende la libertad de manera infantil y anarcoide. Por eso confunde y 
nos confunde. Llama libertad a la arbitrariedad espontánea y estéril del 
necio dandi sin estudios. El señorito pequeñoburgués, que en 1800 aca-
baba de nacer como clase, reclamó la libertad abstracta y alcoholizada o 
descerebrada unida a la bohemia individualista. Pocos, entre ellos Marx, 
se plantearon por entonces la importancia de la libertad compartida, el 
Reino de la Libertad, la libertad real para todos.

Tanto las obras de Holderlin como las de Nietzsche son –de modo fa-
tal– la producción artística de dos astutos y seductores sicópatas que de 
su anormal narcisismo maligno hacen “virtud”. Ambos presentan la au-
sencia de empatía y el desprecio hacia la Razón Común como camino a la 
más alta y excelsa lucidez. Ambos entre ensueños “elevados” de dioses, 
reyes y héroes se enfangan en la barbarie del paganismo clásico recupera-
do por el Romanticismo. “El hombre es un dios cuando sueña y un men-
digo cuando reflexiona.” (Holderlin). Ambos, fascinados por el mundo de 
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las sombras, emplean su obra en correr hacia ellas y sumergirse. Porque 
el Romanticismo, en tanto que sicopatía, no es tanto una patología, según 
dice la ciencia, como una anormalidad social maligna. Holderlin y Niet-
zsche son dos románticos similares al leproso buñueleano cuya vida está 
dedicada a infectar con su enfermedad al mayor número de semejantes.

El Romanticismo –engendrado para combatir la Ilustración– es pudri-
ción enmohecida y saprofítica en las formas y en los cerebros. Romanti-
cismo significa idolatría fascinada y melancólica por las ruinas, las tum-
bas y la muerte. Nietzsche, Schelling y Spengler, son buena prueba de 
ello: pusieron las bases del fascismo e incluso en parte lo construyeron. 
Heidegger se ufanaba de ser “el último romántico”. La metafísica román-
tica es la peste negra en la “cultura filosófica”. Esa infección endémica de 
la Alemania imperial fue aprovechada hasta el límite por el famoso rector 
nazi para montar el bluff idealista, el vacío flatus vocis, y el cantinflismo 
verbal más gigantesco de la historia de la filosofía.

El famoso libro Ser y Tiempo de Heidegger tras la verborrea metafísi-
ca y existencialista no es más que la forma literaria del ataque contra la 
Modernidad, y contra la concepción marxista de la alienación humana. 
A poco que se lea sin papanatismo Ser y Tiempo se descubre la obra del 
embaucador, el oscurantista que poco después hablaría: de la “verdad 
interna propia del Nacional Socialismo”, o de Hitler como un semidiós. 
Recordemos que la Alemania de la OTAN, en 1960 cometió la inmensa 
desvergüenza de distinguir a Heidegger –que jamás condenó el Holo-
causto– con el premio Johann Peter Hebel. Contra Heidegger, y para el 
criterio moderno, los hechos, los fenómenos, los conceptos –aún los más 
espirituales– están determinados históricamente (en el espacio-tiempo) 
por los modos, relaciones y medios de propiedad y producción. Algo to-
talmente arcano para el Romanticismo y su grosera mística idealista y 
ahistórica. La sangrienta y sádica orgía nazi también tuvo dos patas: la 
romántica o gótica y la clásica o helenística, unidas por la infección na-
cionalista alemana.

Frente a la Ilustración, el Antiguo Régimen imperial y colonial, levantó 
en el Romanticismo historicista: neogótico, neorrománico, neorrococó, 
neoclásico, modernista, etc. El idealismo romántico, y toda la sinrazón 
que supone, se presenta siempre como rebelde, cuando en rigor es algo 
sólo errático, anacrónico, crápula y vocinglero. La fuerza “natural” que 
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ese discurso ideológico posee para las “masas” y las “élites” lo convierte 
en algo pérfido y brutal. Tanto el Romanticismo como su reanimador F. 
Nietzsche pertenecían a la pequeña burguesía que estaba en su apogeo. 
El Romanticismo en general –y el romanticismo tardío de Nietzsche en 
concreto– es, sobre todo, consecuencia de la necesidad maníaca que tiene 
la pequeña burguesía de vencer sus complejos de inferioridad frente a 
las clases altas a las que tanto envidia. Nietzsche es un buen ejemplo de 
lacayo arribista: adora a los “caballeros Junkers”, tanto como detesta al 
proletariado que su propia clase acaba de abandonar para poder trepar.

Contra todo ese fraude necesitamos, como escudo y protección, una 
nueva poética anti-romántica, una investigación teórica sobre la prácti-
ca material. Para obtener una defensa estética debe instalarse la ciencia 
poética, aunque sólo sea para proteger a nuestros hijos del ínfimo nivel 
que alcanzaron las obras plásticas de carácter romántico. Cada día que 
pasa aumenta su artisticismo cadavérico, exento en absoluto de calidad 
y acción transformadora. El “ser sin objeto” de Kant, que por un lado in-
auguró la crítica objetiva de arte, también provocó uno de los principales 
fraudes de la crítica orgánica: “el romántico arte por el arte”. Aun así, y 
para no equivocarse, baste decir que es el propio Kant el que hasta hoy 
hizo la más moderna, eficaz, inteligente y antirromántica de las defini-
ciones estéticas cuando define la belleza: No es la representación de un 
objeto bello sino la representación bella de cualquier objeto.

La ideología burguesa y clasicorromántica no generó avance alguno 
para la estética de la Modernidad: por el contrario, se convirtió en un 
gran lastre para la misma. Por ello, contra el Romanticismo y en defensa 
del Realismo, Isidore Ducasse –con misoginia pero con buen criterio dis-
ciplinar– hablará de los novelistas románticos como de “mujercillas con 
cabezas reblandecidas”. El Romanticismo gnóstico y la “antroposofía” 
sectaria y esotérica, fueron epidémicos desde principios del siglo XIX 
bajo diferentes formas “clásicas”. Respecto al “vitalismo” neorromán-
tico, Max Scheler refiriéndose a los modernistas como Bergson, Kahler 
y Ortega escribe: Pretenden diluir nuestro sistema de ciencias en una 
mendaz y pretenciosa filosofía, y diluir a su vez la filosofía misma en 
misticismo e intuicionismo baratos.

Lo romántico –como su propio nombre (“roman”) indica– sirve a la 
baja literatura novelera. De nada vale para la pintura, y es negativo para 
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la arquitectura que, en su verdad, no depende de las “estéticas”, ni de 
las artes. Tanto el “arte por el arte”, de matriz esteticista, como la li-
teralidad figurativa, como el simbolismo facilista de matriz comercial, 
son deformaciones espurias, falsificaciones derivadas del neorromanti-
cismo. No podemos separar la arquitectura de la oleada de basura ro-
mántica que infectó todas las ciudades occidentales en el siglo XIX con 
sus neorrománicos, neogóticos y neoclásicos. La poética arquitectónica 
anti-romántica es anti-literal y asimbólica. Los años de literalidad y 
simbolismo Pop, generados por los grandes traficantes postmodernos 
de ideologías burguesas –Venturi, Jencks, Graves, Stern, Johnson, Por-
toghesi– han dejado suficientes falacias edificadas como para justificar 
los recelos de la Modernidad hacia los “significados” artísticos de la 
falsa arquitectura Pop.

El Pop-Postmodern o neorromanticismo blando e infeccioso no puede 
resultar “inocente” ya que junto al noble ataque “contra el racionalismo 
inhumano”, tira por la borda la más limpia racionalidad en un entusiasta 
y frívolo revoltijo lleno de excentricidad, excremento y exhibicionismo. 
Las buenas intenciones que no usan de la razón, sólo nos conducen al 
horror de Auschwitz. En castellano, felizmente, Horror contiene un com-
pacto y consistente sentido de coherencia que viene a destruir a la vez: 
razón, ética y estética. La antimodernidad militante está –en Oriente y 
Occidente– en la base del Mal Absoluto: del Horror. La continuidad mu-
sical entre Wagner y Richard Strauss parece inseparable de la que hay 
entre la propaganda del Capitalismo imperialista y la del Capital mono-
polista hitleriano.

El racionalismo irracional, crematístico y castrense también entiende 
erróneamente la arquitectura como un arte; pero, dado que la verdad del 
arte “no puede ser científica”, es lícito abrir las puertas a la arquitectura 
irracional y fantástica para uso del loco mercadeo espectacular del “todo 
vale”. El Romanticismo tampoco entiende cual es la dialéctica entre edi-
ficio y contexto. Para los románticos sólo existe la “integración”, así por 
ejemplo: “integra” aquel que en su obra repite y reproduce miméticamen-
te, con un Historicismo repelente, los mismos arcos, balaustres y fron-
tones que siglos antes se colocaron en la zona. En el contexto natural la 
“necesaria integración romántica” no es posible sin cubiertas inclinadas, 
sin tejas y sin hiedras fantasmales e insanas, cubriéndolo todo.
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EJEMPLOS Y NOTAS. El clásico cineasta J. Ford fue un gran artesano, 
con obras interesantes, alguna importante, pero quizá ninguna fue exce-
lente en su modernidad poética.

Pertenecen al Romanticismo las fantasías fantasmales y fantasmáticas 
de las fantasmadas en la Ciencia-Ficción, en el peor cine y en la peor 
literatura.

Para entender el carácter estupefaciente del Romanticismo suele ser de 
utilidad escuchar la idílica Barcarola de Offenbach. En la opera Cuentos 
de Hoffmann, el más consabido gusto pequeñoburgués emotivo, fácil y 
sentimental –falfasen– queda satisfecho en un clima de Cuento Fantásti-
co. La deliciosa Barcarola actúa como un masaje grasiento y onírico que 
falsea la realidad necesaria, la cual viene a ser sustituida por el ensueño 
adolescente y quizá subnormal que nos enajena e idiotiza.

La pasión necrofílica y neogótica del Romanticismo fue inseparable de 
la falta de higiene física y mental propia de esa antimodernidad tan agre-
siva. El séptico Romanticismo conlleva una síntesis de lo morbífico, lo 
mórbido y lo morboso en su canto pagano a la morbilidad y la muerte. 
Por eso el general y carnicero franquista Millán Astrai gritó: “¡Muera la 
Inteligencia, Viva la Muerte!” que había sido lema secreto de la antimo-
dernidad y del Romanticismo. La matriz del Nazismo fue precisamente el 
palurdo y romántico nacionalismo cervecero de Baviera.
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RUEDAS DE LA MODERNIDAD

La belleza es la expresión de la verdad. (Platón, Tomás de Aquino, Joyce)

En la historia de la filosofía, es posible ver a Platón como el primer 
“idealista” capaz de construir pensamiento materialista y Moder-
nidad. La dialéctica convierte a Platón, con Hegel, en un idealista 
intelectualmente limpio y honesto. Contra el injusto y equilibrado 
desorden establecido el organigrama de liberación panhumana y 
moderna es un asunto materialista. Está encabezado por Jesús de 
Nazaret cuyo evangelio fecunda el mensaje de K. Marx y el mensaje 
de L. Tolstoi. En el siglo XXI, la sinergia entre ambos –entre esas 
dos ruedas de ese “biciclo” panhumano– avanzará imparable en la 
eliminación del zafio y maléfico imperio capitalista, siempre incom-
patible con los Derechos Humanos.

Desde el siglo XVIII la crítica o Razón Común o Realismo Crítico 
exigen a la belleza ser expresión de la Virtud: verdad de la justicia en 
la fraternidad. Por eso las ruedas que estructuran la Modernidad son, 
en sus diversas formas de unidad: Entendimiento, Empatía y Elegan-
cia en la estrecha sinergia de lo inseparable. Esa síntesis, en su marcha 
hacia el Reino, esa estructura móvil de progreso panhumano destruye 
su antítesis de rancia testosterona: Violencia, Venganza y Victoria. En 
el Apocalipsis, entre los grandes males de la Humanidad –metáfora de 
los jinetes– aparece en primer lugar la Victoria. En efecto, quizá sea el 
principal de los males del Planeta. El culto a la victoria y la idolatría del 
triunfo, coinciden con la sinergia entre kitsch, odio y estupidez destila-
dos por la testosterona sicópata, genocida y feminicida. Porque: ¿Existe 
alguna victoria sin víctima? Escuchemos otra vez a Cervantes en cuanto 
a la zafiedad de toda victoria: Bien se parece Sancho que eres villano y 
de los que gritan “¡Viva el que vence!”.
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Socialismo avanzado y cristianismo primitivo –cristianidad– son tam-
bién “ruedas” sobre las que la Modernidad se mantiene para no dete-
nerse nunca en su camino al Reino, al Socialismo, a la Nueva Edad de 
Oro. Contra el Reino, para intentar sobrevivir, el Capitalismo gravemente 
enfermo necesita convertir la sociedad en un rebaño de individualistas 
suicidas. Capital + Arsenal necesitan convertirnos en masas de idiotees, 
nihilistas, apolíticos, acríticos, consumidores ciegos y encerrados en la 
torre de marfil privada y egoísta. Con todo ello el Capitalismo entrópico 
consigue su principal objetivo: sobrevivir ocultando la verdad. 

Como explica Hegel, cuando el espíritu subjetivo y particularista del 
individuo ensimismado se aleja de la verdad para convertirse en un fin 
en sí mismo, llegamos a la falsa Modernidad. Ese Modernismo indivi-
dualista y postmoderno disgrega la sociedad y la comunidad panhumana. 
Hegel añade que la verdad es el todo, porque esa totalidad es la verdad, la 
verdad social, fuera de la cual no hay atmosfera respirable para los seres 
humanos. Modernidad implica el gran paso desde el Sujeto Absoluto de 
Hegel –esto es: el Estado Burgués idealizado por el idealismo– al Sujeto 
Colectivo Universal. Tal sujeto fue iniciado e intentado en la U.R.S.S, 
fundado por Lenin, y luego desvirtuado por Stalin; del mismo modo que 
San Pablo había hecho con Jesús de Nazaret, y el Catolicismo había he-
cho con el Cristianismo.

Pero la Modernidad da un paso más allá de Hegel: la sociedad panhu-
mana coincide con la verdad y la totalidad, porque coincide con la defen-
sa de Humanidad y del Planeta. Si nos separamos de la totalidad panhu-
mana, podríamos decir con Anaximandro, que además de separarnos de 
la verdad nos separamos también de la justicia. El Sistema integral de 
explotación e injusticia se mantiene en el mundo porque como idiotees 
asociales lo permitimos. Permitimos una Humanidad troceada en clases 
y en naciones: un déficit de Modernidad demasiado estúpido y cruel. De 
ahí la urgencia de construir una Nueva Internacional.

El Déficit de Modernidad, esto es, el conjunto de las carencias éticas, 
estéticas e intelectuales de una Sociedad –idiotizada en su propio subje-
tivismo– es el andamio que mantiene en pie el Poder Imperial OTAN. 
Los poderes malignos y asociales son precisamente los que aplastan a las 
mismas sociedades que, con su “tolerancia”, los mantiene en pie. Porque 
Modernidad –en boca de Marx– significa la crítica implacable de todo 
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lo existente. La antimodernidad invasiva consigue que el rebaño de 
individualistas que constituimos se encuentre atrapado mentalmente 
en su propia ideología, aquella que le impide ejercer la crítica. Así 
cerramos el círculo vicioso mental. Es así como se inhibe e impide la 
Modernidad panhumana y universal. Es así como se desactiva el cam-
bio que podría acabar con las Naciones nacionalistas y con las Clases 
clasistas. Unas y otras desintegran la Humanidad única en millones 
de individuos idiotizados.

Mientras desde la escuela no se incremente el sentido crítico inter-
nacional continuaremos siendo cómplices del Sistema de Dominio, 
cuyas injusticias llenan a la Humanidad de dolor y sufrimiento. Nece-
sitamos la coherencia social y panhumana más que nunca, pero libre 
de nacionalismos. El nacionalismo que excluye a los hermanos –y 
fomenta las guerras– es la gran falacia fácil que busca sus enemigos 
no en el Complejo Militar Industrial sino en los vecinos de la aldea 
más próxima. El nacionalismo, ese sueño patriótico pequeñoburgués, 
idiotiza a señoritos y capataces cuyos bajos y fáciles instintos condu-
cen al fascismo. Allí desaparece cualquier ética, cualquier estética y 
cualquier inteligencia. El nacionalismo es un fruto podrido más del 
Romanticismo. De ahí su vínculo con el odio cainita y su déficit de 
Virtud Moderna. Es triple horror: insolidario o inelegante; vengativo 
o malvado; irracional o iletrado. La explicación por la que el Naciona-
lismo puede propagar su bajeza moral de contenidos, envuelta en un 
casticismo cutre en las formas, es sencilla. El astuto V. Pareto enseño 
a explotarla con éxito: “Las razones políticas más eficaces suelen ser 
las menos racionales y las más emotivas”

Frente a esa sinrazón, la Modernidad coincide con la dialéctica que 
nos hace disfrutar dignamente de nuestra independencia sin estrés, 
solo en la medida en que ejerzamos el poder político colectivo. Gra-
cias a esa Modernidad dialéctica, la coherencia no se alimenta de fácil 
nacionalismo patriótico excluyente sino, por el contrario, de la con-
creta Fraternidad panhumana del Nosotras. Para M. Buber, el hecho 
fundamental de la existencia humana es la comunidad entre personas: 
el individuo no contiene por si solo la esencia del hombre, ni en sen-
tido ético, ni intelectual. Dice Feuerbach: La esencia del hombre está 
contenida solamente en la comunidad, en la unidad de comunicación 
entre los seres humanos.
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La materia del ser social y la clase, determina el pensamiento y la con-
ciencia de cada individuo, ya que también las conciencias se forman con 
claves colectivas. Modernidad es Civilización y progreso colectivo frente 
al Modernismo burgués, repleto de Culturas vacías, y regreso. Vemos así 
que unas importantes ruedas de la Modernidad son la dialéctica materia-
lista, y el desprecio a la idea de “esencia individual”. Sólo con Moderni-
dad podemos evitar el decadente y depresivo Existencialismo y su falsa 
razón onfaloscópica narcisa y burguesa. Ruedas son también, por eso 
mismo, la objetividad o racionalidad para la crítica frente al Modernismo 
o falsa Modernidad. 

Contra las fantasías idealistas y esencialistas desde Plotino hasta Hei-
degger, Modernidad es destrucción de fantoches metafísicos y ontologías 
baratas, destrucción higiénica del noumeno, del “ser en sí”, de los entes, 
de la “cosa en sí”, de las fantasmales “esencias del Ser”. El bluf heide-
ggeriano ha sido desmontado recientemente, entre otros, por C. Rosset 
(Lejos de mi), y por P. Bourdieu cuando demuestra que de existir un nou-
meno, una esencia, un ser interno profundo e inalienable de lo humano, 
tal sería la estructura social. De este modo la Modernidad sustituye toda 
aquella rancia verborrea –metafísica y esencialista– con la epistémica 
de la realidad: las Geometrías y Estructuras de los hechos atómicos. La 
Modernidad, contra todos los mitos oscurantistas del idealismo subjeti-
vo –tales como los del solipsista Berkeley– proclama desde la hoguera 
en que murió G. Bruno que: la razón científica de la materia atómica y 
discontinua coincide con la Realidad, una realidad que existe al margen 
de nuestra conciencia.

Gracias a G. E. Lessing podemos definir la Modernidad como el lu-
gar donde, para siempre, se bifurcan las Artes (cosas en el espacio) de 
las Poéticas (acciones en el tiempo). De hecho las Vanguardias del siglo 
XX reniegan del arte para fabricar poética (Picasso). De Picasso a Klee, 
de Moholi-Nagy a Schwitters, la Modernidad de Vanguardia destruyó el 
fetiche simbólico figurativo en beneficio del espacio-tiempo. Para la Mo-
dernidad la palabra “estilo” no tiene sentido. La Modernidad es la nega-
ción del estilo en tanto que éste constituye siempre el Tipo momificado, 
anquilosado y académico.

Frente a la barbarie y la decadencia que amenazan a la Civilización, 
nada más importante sobre el Planeta que el nuevo Proyecto de un ver-
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dadero Estado Universal o Nueva Internacional. Su construcción –tras 
el final del Capitalismo senil, demente y criminal– establecerá la Mo-
dernidad y el Socialismo con una Revolución global, antiimperialista y 
permanente. Por eso la Modernidad es tan odiada y perseguida desde el 
Poder Financiero. En los Hechos de los Apóstoles parece quedar aclarado 
que aún en el cristianismo primitivo, la Comunidad de Bienes se limitó a 
unas pocas primeras páginas de historia cristiana. Hoy sabemos que a los 
países del Este, incluida la Unión Soviética, nunca pudo llegar la Utopía 
Socialista, la Comunidad de Bienes, sino solamente la torpe Quimera del 
Capitalismo de Estado.

Evolución es sencillamente adaptación al medio. El ser humano tiene 
origen africano. Allí el cerebro humano empezó a evolucionar en defensa 
propia y según dice la ciencia, crece hoy en potencia y cociente intelec-
tual a un ritmo de 0,3 % cada 20 años. Modernidad es el cambio social 
cuyo crecimiento cualitativo, conduce a la Revolución: la Paz Universal, 
la Escuela Universal, la Sanidad Universal, la Renta Básica Universal. 
La Evolución y su teoría darwiniana es a la vez causa, prueba y efecto 
de Modernidad: remite a la dialéctica entre una libertad azarosa y una 
necesidad obligatoria. Spinoza hoy escribiría que Dios es la Evolución 
Natural que empieza antes de los anfibios, y se desarrolla hasta llegar a 
producir por ejemplo a Arundhati Roy, Rachel Weisz o Gena Rowlands. 
La evolución social hacia más altas cotas de Libertad, Igualdad y Frater-
nidad es la Revolución Permanente, en tanto que despertar y avance de 
la Humanidad.

Spencer traza el Progreso desde la Familia a la Tribu, desde la Tribu a 
la Sociedad militar y desde ésta a la Sociedad industrial. La Edad Media, 
que todavía hoy añora la antimodernidad, significó un retroceso hacia 
una protosociedad corporativa y orgánica basada en: Familia, Estamento, 
Gremio y Municipio bajo el Poder del obispo y del duque. Frente al caci-
que, el hechicero y el guerrero cruzado, la Modernidad proclama el Poder 
Común, Civil y Laico como práctica universal. La Modernidad progresa 
desde el Poder Civil al Poder Pansocial. Modernidad para Gracian es 
despeje, ausencia de bulto barroco: luz clara que no ciega, que ilumina. 
Despeje es Modernidad en marcha hacia una verdadera Civilización Co-
mún, única y panhumana. Modernidad es limpieza mental, lucidez, pero 
también es optimismo espaciotemporal, histórico. Hoy podemos tradu-
cirlo como un mundo despejado abierto, sin fronteras, sin endogamias, 
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sin paranoias identitarias, sin soberanías exclusivas, sin extrema derecha 
nacional y populista. Solo es soberanía legítima la ostentada por la O.N.U 
en nombre de los Derechos Humanos. 

El organicismo feudal insertaba a cada persona en el órgano corporati-
vo desde la cuna hasta la tumba. Sin Estado Providencia y sin Sociedad 
Civil, el escenario queda libre en su totalidad para que –en cualquier par-
te– las mafias y lobbys de la oligarquía financiera campen con libertad de 
competencia. De esa libertad únicamente habla el neoliberalismo que hoy 
nos lleva. La obsesión neoliberal del siglo XXI para acabar con lo que 
aún queda del Estado Social es la forma última de fascismo: el desprecio 
absoluto hacia las víctimas del mismo Sistema Crematístico. No es inme-
diato a primera vista encontrar la convergencia e identidad entre fascismo 
y neoliberalismo; pero cuando pensamos de modo universal, entonces 
no hay nada más obvio. Con la Modernidad en la Ciudad se construye 
cierta sociedad democrática. Pero aún hay que luchar por una sociedad 
mundial más pacífica, justa, libre, civilizada y solidaria, empezando por 
la igualdad de género.

Contra el Estado Social –que atiende a los empobrecidos– el liberalis-
mo también nos divide para vencer. El nacionalismo liberal –como los 
nazis– prefiere la máxima “descentralización” política (regional, provin-
cial o municipal). “Todos provincianos y pueblerinos”; tal fue el Proyec-
to comarcal del conocido mapa nazi (1942) para la balcanización total de 
Europa en el III Reich. La misma barbarie que defendía Heidegger. Tal 
es hoy la programación postmoderna: lo antimoderno es la estructura del 
fascismo. A más Comarca, menos Ciudad y menos Estado, más poder 
para las mafias lugareñas libres de imponer sus intereses de privilegio. 
La Sociedad Civil dividida no se moviliza. Así lo corporativo destruye lo 
cooperativo con el ardid o artificio nacionalista concebido por las fuerzas 
de la esclavitud para ocultar –con interclasismo– la lucha de clases.

La ética y la estética con sus juicios de razón común, nos dicen que la 
actual distribución de renta y riqueza equivale a una maligna desigualdad 
entre los seres humanos hasta ahora nunca alcanzada. Ejemplos de sin-
razón o demencia planetaria: 70 individuos poseen mayor riqueza que la 
mitad de la Humanidad. Con lo que Europa gasta en helados podrían re-
solverse los grandes problemas de alimentación, sanidad y educación de 
los puebles más necesitados. (P.N.U.D.). Delincuencia, crimen e insegu-
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ridad son consecuencia directa de la injusticia y la desigualdad. Moderni-
dad significa supresión del Mal, del Dyabolus nacionalista que construye 
fronteras entre los pueblos para incrementar el dolor innecesario en el 
mundo.

Chomsky nos enseña que la Modernidad que representa al 99% de los 
seres humanos –para poder resistir a los Amos del Mundo (1%)– debe 
cumplir una especie de decálogo: 1) Incrementar la democracia y trans-
parencia en cualquier nivel. 2) Promover la civilidad contra la ideología 
dominante y, como dice Gramsci, alcanzar la hegemonía antiideológica 
en las conciencias. 3) Detener competencia entre los trabajadores del 
Planeta y estimular las cooperativas. 4) Promover la solidaridad inter-
nacional hacia los más necesitados. 5) Poner los Reguladores –F.M.I, 
OCDE, Banco Mundial– bajo un control global y un liderazgo democrá-
tico. 6) Proteger la limpieza electoral en todo el mundo. 7) Mantener el 
tándem Capital + Arsenal bajo control internacional de la O.N.U. 8) Ha-
cer la revolución fiscal para que las multinacionales financieras paguen 
sus impuestos. 9) Hacer la verdadera democratización de la docencia y de 
la calidad crítica frente al conformismo. 10) Evitar con la Renta Mínima 
Universal la marginación de cualquier sector de población y, en especial, 
de las mujeres, principales víctimas del Sistema y de las guerras. 

Frente al Poder (capital, armas y drogas) hoy tenemos la esperanza en 
el poder del cerebro audaz, y la inteligencia de los trabajadores: del 99% 
de la Humanidad. La Modernidad nos dice que, frente a la democracia 
formal liberal propia del “humanismo” burgués, debemos construir una 
democracia avanzada o socioeconómica: un panhumanismo cosmopolita, 
donde el Estado Social eficaz y la Sociedad Civil Crítica se unifiquen. 
Porque –contra el discurso anarca– el Estado Social es más necesario 
que nunca. Marx escribe que sólo desde el Poder democrático unido al 
imperio de la ley, se puede combatir la desigualdad creciente propia del 
Capitalismo. Esto nunca se dice al hablar de marxismo. 

El trompetero Estado autoritario con su propio ruido no permite decir 
lo que se piensa. En el Estado neoliberal, el ruido cultural de consumo 
no deja pensar lo que se dice. ¿De qué vale la “libertad de expresión” 
sin libertad de pensamiento? (J. L. Sampedro) El verdadero Estado de-
mocrático combate el ruido en todas sus formas. Luchar contra el ruido 
en la ciudad es trabajar para la salud mental y civil de los ciudadanos. El 



908

Estado Social es también impugnado por las culturas, las iglesias, las sec-
tas, las mafias y las falsas izquierdas, sean estas liberales, políticamente 
correctas, o anarco nihilistas.

EJEMPLOS Y NOTAS. En lo transcurrido del siglo XXI España ha lle-
gado a ser el país más desigual de Europa: el 1% de la población acumula 
mayor riqueza que el 83% restante. Tal es la mayor vergüenza nacional. 
La Modernidad, como ruta al Reino, es un vector por el cual el Capital 
global –o excremento del Diablo– puede, llegar a convertirse en Dinero 
para todos y en liberación para la Humanidad.

Escribe J. Wagensberg, un interesante ensayista de la burguesía, que: 
“Liberalismo: iniciativa privada para el beneficio privado. Socialismo: 
iniciativa pública para el beneficio público. Socialdemocracia: iniciativa 
privada para el beneficio público. Cleptocracia: iniciativa pública para 
beneficio privado.” Preciosa geometría: pero inexacta: la Socialdemocra-
cia todavía está infectada de liberalismo. Aún es un bluf para la ética, la 
razón, y la estética. Al modo del el S.P.D. integra a quienes –abandonado 
el marxismo– traicionaron la Revolución Alemana (1918-19). La Nueva 
Internacional, con la disciplina de los Derechos Humanos, pronto curará 
a ese enfermo de complicidad con el Sistema.

Las castas son una de las grandes vergüenzas del Planeta. Kerala es, en 
parte, excepcional. Kerala es –desde la India– luz del mundo, en el siglo 
XXI. Es Comunismo matriarcal o Matriarcado comunista, donde la he-
rencia va de madres a hijas, donde la alfabetización es casi del 100%. La 
Modernidad, o auténtica Izquierda, es internacionalista y feminista; otra 
razón para releer El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy.
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TEATRO Y CINE DE LA MODERNIDAD

La obra se realiza mientras se construye en el espacio-tiempo. (B. Brecht)

Los más importantes autores de teatro –desde Esquilo a Peter Weiss, 
pasando por F. de Rojas y Shakespeare– siempre han construido Realis-
mo Crítico; sus obras son problemáticas, incomodas, siempre modernas 
y, por ello, revolucionarias. La unidad de tiempo, espacio y acción, 
proporcionan al teatro una coherencia estructural que lo vacuna contra 
la varietas o falsa modernidad que tanta mediocridad ha proporcionado 
al mundo. Así, por contenido y por forma, el gran teatro significa alta 
calidad o crítica de la cultura.

El naturalismo propio del teatro burgués del siglo XIX fue combati-
do por las vanguardias, en especial por la soviética. En el teatro y la 
literatura también Trotski y Lunacharski acusaron al Naturalismo de 
saturar su producción con fruslerías cotidianas. El nuevo teatro debía 
provocar la indignación o el amor ante una realidad no unívoca. Aun-
que de corta vida, el teatro soviético alcanzó el más alto nivel posible. 
Recordemos la puesta en escena dirigida por Meyerhold en 1918, con 
decorados de Malevich, para el Misterio Bufo de Maiakovski.

La Modernidad combate la alienación romántica, en tanto que falso 
remedio evasivo. La alienación del disfrute, el ruido y el “ocio” em-
brutece porque solamente aplaza un miedo culpable que retorna au-
mentado tras la orgía estupefaciente. La alienación cultural intercla-
sista –por ejemplo la droga nacionalista– luce en los grandes torneos 
y folclores del Planeta; en los desfiles, en el futbol y en las fiestas pa-
tronales, patronímicas y patriarcales. La Modernidad se opone sabia-
mente a la mafia y a sus leyes pueblerinas de consanguinidad, familia 
y tribu –subculturas– del mismo modo que rompe con la aldea del 
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cacique, a favor de la Ciudad polis o civitas de los ciudadanos libres. 

En la peripecia final de la Orestiada, Palas Atenea (la ciudad civil de 
Modernidad) salva la vida de Orestes en el Aerópago, rompiendo la cade-
na de la venganza tradicional del “ojo por ojo” patriótico. Esa cadena será 
luego sustituida por las Eumenides benefactoras de la comunidad urbana 
fundamentada en el derecho y la ley cívica común. Allí las complicidades 
del clan nobiliario terrateniente fueron barridas por el siempre moderno 
Esquilo y por los principios jurídicos de una moderna ciudadanía libre. 
La historia aritmética de la democracia repite, una y otra vez, que el voto 
más progresista y moderno es el voto urbano.

El teatro moderno y el cine vienen al mundo con el siglo XX. En térmi-
nos generales ni el uno ni el otro llegan libres de ciertas lacras románticas 
o wagnerianas que les acompañan durante unos años. Son ejemplos el 
Naturalismo o Verismo de Ibsen, Stanislavski y Chejov. Zola desciende 
a la cloaca para bañarse en ella; yo para limpiarla, escribe Ibsen. Más 
tarde encontramos el teatro expresionista de Stridberg: interioridad y sub-
jetividad de las personas. El simbolismo expresionista tampoco puede 
librarse de cierta crápula lírica o romántica. Pirandello con su “ironía” 
romántica y sus metatextos –teatro dentro del teatro– produce una obra 
modernista e ingeniosa pero filofascista. To be or not to be podría servir 
de ironía teatral pronunciada por Brecht ante la calavera del bufón “exis-
tencialista” y cortesano Heidegger. Se lamenta Brecht: Nos enseñaron a 
desconfiar del Ilusionismo, pero no del Racionalismo.

Como puede verse en la novela naturalista habitual y en la castiza Zar-
zuela, allí donde huele a costumbrismo no puede vivir la Modernidad. Ni 
el Naturalismo, ni el Positivismo, ni buena parte del Realismo pudieron 
librarse de cierto costumbrismo, mortal obviamente para la Modernidad. 
Un costumbrismo irónico sólo tiene consecuencias de mal gusto. 

un costumbrismo sin ironía implica baja calidad, es decir: déficit ético, 
estético y epistémico en un solo amasijo kitsch. Naturalismo y Costum-
brismo son dos formas corruptas, aldeanas y castizas de un falso realismo 
tradicional. Las rancias fantasías amorosas, patriarcales e interclasistas 
pueblan el fecal género zarzuelero. El melodrama lírico –como todo Mo-
dernismo– está condenado al kitsch, en nada inocente, ya que ese odio 
formal es una forma especialmente venenosa de estupidez. Tradiciones 
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crueles, creencias supersticiosas, costumbres palurdas y prejuicios en-
quistados son una parte notable del gran tinglado lírico y cultural que nos 
rodea. Al artista lírico hay que repetirle que nos aburre con sus emotivas 
emociones. La miseria lírica reside en su sicologismo barato y su onfa-
loscopia, fuente de tanto falfasén.

La Modernidad auténtica no pudo llegar al teatro de modo pleno hasta 
que la dramaturgia se encontró con el socialismo. Esto ocurrió a partir de 
G. B. Shaw y su sátira antiburguesa; de B. Brecht y su extrañamiento o 
distanciamiento objetivista; de Meyerhold y su mecánica constructivista; 
de J. Cocteau y sus mofas antimitológicas; y de los montajes de Gordon 
Craig. Sólo a partir de entonces, puede decirse que la Modernidad había 
derrotado estéticamente al Romanticismo. Al menos provisionalmente se 
acabó con la histeria sentimental, con el arrebato creador, con la con-
templación acrítica, y con la hipnosis alucinada y kitsch que R. Wagner 
ambicionaba para cada espectador. Una estética no romántica o de “vero-
similitud”, nos llega limpiamente –a través de Lessing y el Iluminismo– 
con Brecht. Este realiza la verdadera poética antiartística o ciertamente 
moderna y racional: la obra se verifica ella misma mientras se construye 
en el espacio-tiempo.

Brecht –antítesis teatral de R. Wagner– pone al espectador en un estado 
de lucidez crítica, por medio de una dinámica dialógica literaria –texto– 
unida a una dinámica plástica –visual– de montaje e instalación. Tal es 
la Poética de la Modernidad y la Modernidad Teatral: el dinamismo en el 
sentido descubierto por G. E. Lessing más de cien años antes para la poe-
sía, la música, la arquitectura y el teatro. La obra pictórica artística, por el 
contrario, era estático-plástica y visual-abstracta, como dice della Volpe. 
La vieja confusión en el lema Ut Pictura Poesis (Horacio) quedaba así, 
al fin, definitivamente desautorizada y desmontada por la Modernidad 
materialista. Con Diderot y G. E. Lessing, con Meyerhold y Brecht, la 
poesía se apartaba para siempre de la “representación”. Desde entonces 
la calidad no representaría la realidad de modo pictórico, figurativo y 
chato; menos aún representaría el mito al modo wagneriano. Desde en-
tonces toda obra de valor, al modo del documental en el cine, trascenderá 
la realidad sin abandonar la realidad misma: Realismo Crítico.

El viejo objetivo estrictamente burgués o “humano” al modo renacen-
tista, ha quedado atrás. El objetivo progresista global de la Modernidad 
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es hoy únicamente entendible por sus efectos de emancipación universal, 
de liberación panhumana. La Modernidad incipiente –en el pasado 
oprimida en sus aspiraciones renacentistas– ha pasado a ser un caso 
particular de la Modernidad contemporánea que viene a acumular 
nuevas aspiraciones sobre las anteriores. Modernidad es la síntesis de 
Ética, Estética y Epistémica en un solo y estrecho Nudo Borromeo por 
cuya geometría, si uno de los tres valores está ausente, los otros dos 
desaparecen. Es la excelencia que mantiene unidas, por ejemplo, la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. La Modernidad es esa energía 
que mantiene unidas Verdad, Bondad y Belleza y, según cuyo enlace, 
en cuanto falla uno de los tres elementos se desmorona, se viene abajo 
el conjunto. Una película que fracasa en su montaje, en su estructura, 
en su geometría, pierde su calidad cinematográfica de conjunto: su 
genus. El Mal sobre la Tierra, significa siempre un déficit de esa Mo-
dernidad tridimensional. Todo cine nace en un friso. Véase el cine en 
su más alto nivel cinematográfico en Soy Cuba, de M. Kalatozov. La 
película Roma Citta Aperta (1945) es otro ejemplo de esa excelencia.

No todo el cine comercial americano es inmundo. Véanse por ejem-
plo, en el “cine de gánsteres”: El Golpe, Los Intocables de Elliot Ness, 
Uno de los nuestros. La famosa Academia de Hollywood en 70 años 
ha concedido 70 premios a la mejor película. Pues bien, de los 70 
podemos rescatar, entre la miseria cinematográfica general, apenas 
cuatro títulos: Casablanca, La Ley del Silencio, El Apartamento y El 
Padrino. Así es la Crítica Orgánica o domesticada por el mercado. 
Es la misma falsa critica que hace apología del cine comercial fecal, 
con sus fantasmadas goticistas o extraterrestres; con sus hechicerías y 
poderes sobrenaturales, dráculas, leyendas, mitologías, viejas farsas, 
robocops y otros robots, súper poderes mágicos, terrores sobrenatu-
rales, aventuras descerebradas, ocultismos, grinchs, viajes astrales, 
maldiciones, epidemias, magos, magias, dragones, satanismos, pro-
fecías, alucinaciones, resurrecciones, monstruos, vampiros, espíritus 
malignos, marcianos, superhéroes, supermanes, zombies, fenómenos 
paranormales, brujerías, fantasmas, retos siderales, resplandores, pla-
gas, vudús, epidemias, apariciones, demonios, dinosaurios, venganzas 
planetarias, catástrofes de ficción, halloweens. El argumento cultural 
del Festival de Sitges es el Cine Fantástico, el cual fatalmente abunda 
en formas de arte excrementicio.
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Cine es dinámica de Espacio-Tiempo. Allí la poética ha barrido a las 
Bellas Artes y a su estática “representación”. Desde 1907, todas las artes 
quieren convertirse en música o en cine. El cine, al revés que la arquitec-
tura, nunca había sido una de las Bellas Artes. Hoy, tanto el cine, como 
la arquitectura en los mejores casos, son industria poética. Así lo dice 
Buñuel mientras rueda su Ángel Exterminador. Allí, el espacio-tiempo 
hace crítica, como en otros films del aragonés, a una clase social deca-
dente, enferma y anquilosada: la burguesía modernista o antimoderna. El 
cine es poética industrial cuando alcanza valor cinematográfico material. 
Kubrick suele fracasar cuando se equivoca de material, es decir cuando 
hace cine en color. Barry Lyndon traiciona al cine presentándolo como un 
museo de pintura rococó. 

El espaciotiempo –como crítica histórica en marcha– es prueba de ca-
lidad. Las obras valiosas nunca cansan, pueden disfrutarse muchas ve-
ces descubriendo en ellas cada vez nuevos sentidos. Un raro ejemplo de 
excelencia comercial es Chinatown de Polanski. Espaciotiempo implica 
una obra siempre actual (moderna) que se desarrolla continuamente o 
no acaba nunca. Los Puzzles desmontables en Berrocal; los Móviles en 
Calder; las Variaciones de música y color en Cruz Novillo son estructuras 
poéticas o espaciotemporales con las que se construye la Modernidad o 
Triple Excelencia.

Un oxímoron falaz es el de “Cultura Universal” cuyo fin no es otro que 
hacerse pasar por Civilización. Esa cultura emite basura anética mezcla-
da con la basura antiestética, ambas concebidas para satisfacer la igno-
rancia programada. Ese horror es –cuando menos– el 90% de la Cultura. 
Quizá, más del 90% de lo que llamamos “El Cine”, malvive emparedado 
entre el Mercado y la Ideología Dominante. Así no puede producir otra 
cosa que cultura tóxica: destrucción de Modernidad y de Civilización.

Podemos llamar poética o vector antiartístico precisamente a la dia-
léctica arquitectónica que se establece entre Guión, Rodaje y Montaje. 
Tal es el acuerdo estructural entre Proyecto, Construcción y Geometría. 
De ahí el valor selectivo que para el Proyecto de Arquitectura tiene una 
lista de películas tan valiosas que todos debiéramos revisitar. Para afi-
nar en una crítica indistinta, y a falta de conocer tanto espléndido cine 
soviético como se nos ha hurtado durante la Guerra Fría, se presenta a 
continuación una selección de las que entendemos son las mejores pe-
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lículas del siglo pasado. Todas ellas son obligatorias, por tanto, para to-
dos, mientras esperamos que el cine, la música, la poesía, el teatro y la 
arquitectura salgan definitivamente del tóxico y oscuro ámbito artístico. 
Ahora veamos una parte de lo excelente y tan escaso: la Modernidad 
que trasciende las Culturas y obtiene la excelencia panhumana propia 
de la Civilización:

ALGUNAS PELÍCULAS MODERNAS O NECESARIAS DEL SIGLO 
XX

- Acorazado Potemkim  .......................S Eisenstein
- El apartamento  .....................................B. Wilder
- Atraco perfecto ....................................S. Kubrick
- La Batalla de Árgel ....................... G. Pontecorvo
- Cabaret  .................................................. B. Fosse
- Calle Mayor ..................................... J. A.Bardem
- Cenizas y diamantes .............................. A. Wajda
- Cero en conducta ...................................... J. Vigo
- Ciudadano Kane ....................................O. Welles
- Con faldas y a lo loco ...........................B. Wilder
- El conformista .................................B. Bertolucci 
- Cuatrocientos golpes ........................... F. Truffaut
- Diario de una camarera ........................ L. Buñuel
- Dogville ............................................L. von Trier
- La Dolce vita ..........................................F. Fellini
- Europa ...............................................L. von Trier
- Evangelio según San Mateo ................ P. Pasolini
- Fargo .................................................J. y E. Coen
- El Gatopardo .......................................L. Visconti
- General de la Rovere ............................ V. de Sica
- El Hombre de la cámara ........................D. Vertov
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- Ivan el Terrible .................................S. Eisenstein
- La Kermesse heroica ..............................J. Feyder
- Last Picture Show ....................... P. Bogdanovich
- La lista de Schindler .........................S. Spielberg
- Memorias del subdesarrollo ......T. Gutierrez Alea
- Muerte de un ciclista. ....................... J.A. Bardem
- La Noche del cazador ...................... C. Laughton
- Noche y bruma ....................................A. Resnais
- Novecento .......................................B. Bertolucci
- Octubre .............................................S. Eisenstein
- Ocho y medio .............................................Fellini
- Los olvidados ....................................... L. Buñuel
- El perro andaluz ................................... L. Buñuel
- El proceso .............................................O. Welles
- La quimera del oro ............................Ch. Chaplin
- Roma Citta Aperta ............................ R. Rosellini
- Los santos inocentes ............................M. Camus
- Sed de mal .............................................O. Welles
- Senderos de gloria ...............................S. Kubrick
- Shoah ..............................................C. Lanzmann
- Los sobornados ........................................ F. Lang
- La soledad del corredor de fondo ..T. Richardson
- Solo ante el peligro ........................ F. Zinnemann
- Teorema ................................................P. Pasolini
- La tía Tula ............................................M. Picazo
- Tiempos modernos ............................Ch. Chaplin
- Tierra en trance ..................................... G. Rocha
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- Trenes rigurosamente vigilados ............J. Menzel
- M. vampiro de Dusseldorf ....................... F. Lang
–Ven y mira ............................................E. Klimov
- El verdugo ......................................... L. Berlanga
- Z ................................................ K. Costa-Gavras

EJEMPLOS Y NOTAS: No es deliberada la gran presencia de películas 
en blanco y negro. Son con frecuencia de mejor calidad. Blanco y Negro 
es síntesis de abstracción y realismo documental, abstracción sin esca-
pismo ni hermetismo; idealización sin idealismo; y realidad sin mímesis: 
dramatización fría. La “postverdad” es falsedad e ideología disimulada 
y “postcrítica”. Se trata como dice el Papa Francisco de un sistema de 
calumnias repetido para falsear la realidad en beneficio del Poder estable-
cido. Su mendaz pretexto postmoderno es que “la verdad se conoce mejor 
a través de la ficción ilusa que del documento”. Véase Matrix.

La actriz marxista Simone Signoret declara sobre su trabajo: No me 
importaría hacer el papel de una mujer fascista en una película antifas-
cista; nunca trabajaría como personaje antifascista en un film fascista. 
En efecto, la historia del siglo XX demuestra que solo el Comunismo es 
auténtico antifascismo.

Se debe sostener que dos de los más grandes y notables directores (Lang 
y Kubrick) realizaron dos obras lamentables por más que técnicamen-
te valiosas. Nos referimos a Metrópolis y a 2001 Aventura del Espacio. 
El sabio Mao Tse Tung –mentor de las bien intencionadas a la vez que 
plásticamente abominables obras del Realismo Socialista– nos tiende 
una aporía crítica o argucia auto justificativa. Escribe aproximadamente: 
Cuanta mayor sea la calidad y perfección de una obra ideológicamente 
maligna, mayor será su peligrosidad social, ya que su poder mistificador 
y falsario se multiplica por cien. Tal fue el caso de la alta calidad del 
avión nazi Messerschmitt. Por eso, solo en ciertas graves situaciones, 
aceptamos con Mao y Trotski que: Cuanto peor, mejor.

Las optimistas comedias musicales de Hollywood que tanto nos entu-
siasmaron en la adolescencia con su depresivo y brillante megakitsch, 
son las mismas que Hitler adoraba. Pero si el pintor de brocha gorda 
hubiera vivido unos pocos años más, hubiera llegado a saborear ciertos 
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productos de su propia patria de los que habría disfrutado aún más. Por-
que ni en los niveles más bajos Hollywood obra alguna ha alcanzado la 
infamia fecal y el Horror mismo que alcanzó el cine austro germano de 
Ernst Marischka. De los años 50 del siglo XX son aquellas repulsivas y 
vergonzosas películas sobre la princesa Sissi: pura destrucción neonazi 
de cualquier ética, estética o epistémica. Ese kitsch de cursilería, grosería 
y zafiedad de ciertos sombreros que usaba Margaret Thatcher.

Buñuel reconoce que lo de llamar al Cine “Séptimo Arte” es un ardid 
comercial cursi y publicitario para uso de la prensa amarilla y de adoles-
centes descerebrados. Por eso Buñuel contesta ¡Déjese usted de artes: el 
Cine es una industria! La Modernidad coincide con el maestro de Calan-
da, pero añade que es una industria poética o, si se quiere, una poética 
industrial: como la arquitectura.

Como el cine es poéticamente inseparable de los sueños, ciertas pelícu-
las surrealistas adquieren valor a pesar y por encima de sí mismas. Así, en 
la España de los últimos años del siglo XX: Justino, asesino de la tercera 
edad; o bien: El milagro de P. Tinto.

Entender el significado del tópico “Escuela de Chicago dirigida por el 
enano sangriento M. Friedman” es entender la historia de nuestras vidas. 
Véase el documental La Doctrina del Shock, del director M. Winterbot-
tom (2009) basado en el libro homónimo de Naomi Klein, de quién debe 
leerse también No Logo.
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TRADICIÓN Y PROGRESO: VANGUARDIAS

Quisiera hacer lo de ayer / pero introduciendo un cambio. / No metas cambios 
Hilario / que está el jefe por ahí. (Ch. S. Ferlosio)

Una de las claves de la tradición radica en el poder de tranquilizar a 
quienes odian el progreso colectivo. Lo nuevo y lo moderno, provocan 
vértigo. Esa ventaja de lo tradicional sobre lo moderno es origen del re-
traso ético, estético y epistémico para la Humanidad. Lo instintivo del, 
siempre temeroso, ser humano es protegerse con lo reaccionario, con lo 
conservador. De ahí el éxito del fascismo (odio de verdugo + miedo de la 
víctima) entre los pesimistas históricos. A pesar de esos inconvenientes y 
de las agresiones contra la Modernidad, la Humanidad avanza. La Cien-
cia progresa cada día hacia mayor Verdad; el Derecho progresa cada día 
hacia mayor Justicia, y la Libertad progresa hacia mayor Belleza. Así la 
Modernidad sobrevive porque significa Civilización, Progreso Panhuma-
no, a la vez intelectual, ético y estético.

El Barroco fue un proto-romanticismo de antimodernidad y cultura 
sentimental para el pueblo. Lujo, exceso y tatuaje son los ornamentos 
románticos del cacique; la máscara y los adornos del hechicero; la sun-
tuosidad del monarca y del arzobispo. Barroco es instinto degenerado: de 
monumentalismo vociferante, grandilocuente, arrogante y delictivo; de 
salvajismo atávico y supersticioso, de antimodernidad visceral. La cloaca 
romántica coincide con el auge de la “filosofía vitalista”, y con el odio in-
consciente a las víctimas del Poder: odio a la luz, a la mujer, a la verdad, 
al estudio silencioso. El silencio no miente. (J. Berger). Por el contrario, 
la ignorancia, la opinión y la mentira, nunca detienen su altiva cháchara. 
El Postmodern es prolongación de la línea barroca, romántica y moder-
nista: esa línea de ruido confusionista en la opinión; línea que el Poder y 
los poderosos necesitan para mantener su hegemonía.
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La dialéctica más necesaria en toda producción tal vez sea la que se 
formula así: Innovación y vanguardia vs. Tradición y costumbre. La uto-
pía de la Modernidad consiste en su sentido ilustrado y no romántico. 
Como dice E. Galeano la utopía es horizonte de progreso panhumano 
que nos invita a avanzar hacia un mundo más libre, más feliz, menos 
infame. Es fundamental no confundirla con las falaces fantasías quimé-
ricas. Las utopías son precisamente los deseos panhumanos que –antes o 
después– se realizan para todos. Las quimeras son mentiras para engañar 
a las muchedumbres. Las Vanguardias de progreso fueron utopías antes 
de construirse. La Quimera –frente a la Utopía– no sólo es irrealizable 
(afortunadamente) sino también estúpida, antiestética y estupefaciente. 
El socialismo, y el comunismo consecuente, no es ninguna quimera. La 
barbarizante sociedad de clases pudo tener algún sentido competitivo 
cuando la producción de alimentos en el Planeta no era suficiente para 
toda la Humanidad. Pero hoy en que producimos recursos y alimentos de 
sobra para todos, las clases son inútiles castas inhumanas e intolerables. 
Por eso deben ser eliminadas. Hoy “¡Todavía hay clases!”

Ante la Modernidad del Jazz, de Joyce y de las Vanguardias, el Mal 
contraataca con las bonitas formas del Art Deco (1925) y todo tipo de 
“estilizaciones” seudo modernas, de ritmo fácil y bazar. Cole Porter, el 
delicioso músico Déco odiaba el Jazz como hacen los prelados, como el 
KKK, el Cow Boy, el fascismo y el nazismo. La calidad y cantidad de 
Modernidad está avalada por la cantidad y la calidad de sus enemigos. 
Los más reaccionarios y fascistas odiaban el Jazz y el Cubismo como 
algo propio de “intelectuales” es decir, de rojos. El Jazz y la estética 
maquinista se enfrentaron a toda esa grasa clásico romántica que, contra 
la Modernidad, segrega siempre el enemigo de clase con su mal gusto 
burgués. Hoy el Capital, una vez más, ataca con kitsch de lindeza edul-
corada para combatir la Modernidad fría, seca, elegante y progresista. 
Hoy, todavía, se incoa el Postmodern con una falsa poética de rancios y 
falsos vibratos, trémolos y glissandos. La antimodernidad, con cinismo, 
relativismo e ignorancia, pregunta: “¿Dónde y cuándo una obra es bella, 
donde y cuando es elegante, donde es correcta?”

Los nazis expulsaron de Alemania a esa síntesis de ética, estética y 
epistémica que llamamos Modernidad. Los nazis asesinaron a los poetas, 
persiguieron a los comunistas, encarcelaron a los sabios: la Vanguardia 
fue declarada “arte degenerado”; el Jazz fue condenado como “música 
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de simios”; Einstein tuvo que escapar. Pero la Vanguardia poética del 
espacio-tiempo derrotó al Mal en Stalingrado y a partir de diciembre de 
1942 en todos los países ocupados, la mejor música fue interpretada por 
las metralletas de la Resistencia: un mal menor. Para entonces el repug-
nante recurso a la violencia se había convertido en necesidad panhumana. 
Quizá, no toda violencia es siempre estéril, zafia y malvada. 

Al menos desde entonces Modernidad significa Vanguardia y Resisten-
cia. Con ellas se defendió Stalingrado, esa deuda impagable (2 millo-
nes de muertos en 200 días) que tiene la Humanidad con el pueblo ruso, 
con el Ejército Rojo y con su General G. K. Zhukov. Contra los tanques 
Panzer; contra la idea inhumana y acomplejada del superhombre; contra 
el kitsch vociferante y sus encantos; contra las fanfarrias del mitómano 
Wagner; contra el champán de las S.S.; contra el oscurantismo esotérico y 
animista; contra la superstición; contra la religión sin dios de Heidegger; 
contra el paganismo hortera de Nietzsche; contra la “razón del más fuer-
te” como única razón; contra la zafiedad del cursi nazismo y del fascismo 
soez... la Modernidad de la Vanguardia resistió en Stalingrado.

La Línea Roja frente al Mal Absoluto fue necesariamente de intransi-
gencia absoluta; fue la línea recta: Leningrado – Moscú – Stalingrado, 
trazada durante el año 1942. Frente a las fuerzas del Mal, esa fue la línea 
de la máxima Modernidad en el siglo XX y, quizá, en la historia de la 
Humanidad. La resiliencia del pueblo soviético, unida a la resistencia del 
Ejército Rojo, pudo derrotar al Mal Absoluto. Los historiadores honestos 
pueden leer la Modernidad en su más alta dimensión histórica recordan-
do a los fusileros soviéticos encabezados por Vassili Zatsev. Pero hoy, 
la Modernidad aún lucha en otros stalingrados. Allí donde se lucha en 
defensa de la virtud conjunta –ética, estética y científica– la Modernidad 
se encuentra bastante sola: suele contar con un apoyo no superior al 9% 
de las fuerzas en presencia. Así “vamos de derrota en derrota hasta la vic-
toria final” Léase el libro de J. R. Pawels: El Mito de la Guerra Buena; 
y el poema de Pablo Neruda: Canto de Amor a Stalingrado; y escúchese 
también la Sinfonía nº 7 de Shostakovich.

En el primer tercio del siglo XX, el Arte de la Modernidad y la Vanguar-
dia dirigida por Picasso, se suicida como tal arte: abandona las Bellas 
Artes y se convierte en ciencia poética: una nueva fuerza epistémica que 
interpreta complejos fenómenos diversos y los relaciona entre sí. Tanto 



921

más lejos de las Beaux Arts cuanto más próximos a la poética –es decir 
al Cine, a la Música y a la Arquitectura– los grandes maestros realiza-
ron su noble misión. Fueron al menos: Picasso, Malevich, Leger, Gris, 
Klee, Kandinsky (hasta 1917), Grosz, Lissitsky, Rodchenko, Miró, Po-
pova, Kokoschska, Beckmann, Braque, M. Blanchard, Mondrian, Souti-
ne, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Bacon, Schwitters, Rauschenberg, Mo-
therwell. En tanto que representantes del “arte degenerado” denunciado 
por Hitler, ellos son grandes héroes de la resistencia y de la Modernidad 
en Vanguardia.

La famosa y necia paloma de Kant –al modo adialéctico– pensaba que 
sin el rozamiento del aire volaría más rápido. Para los nihilistas y libera-
les, aquel “aire” es el Estado. La paloma de Kant nos recuerda que no es 
posible el cambio sin apoyarse en alguna tradición material. El Idiotees, 
ajeno a la política de Razón Común, vive instalado en el “sentido común” 
al que considera como origen de su “pensamiento propio, exclusivo y ori-
ginal”. Tal es el hombre sin tradición, sin contacto con el estudio y con la 
sabiduría panhumana. También Imbécil, por su etimología, nos habla del 
imbaculum: el que actúa tambaleante, sin apoyos, sin bastón, el que –en 
versión popular– se llama pardillo, el que desconoce el territorio que pisa. 
Veamos un ejemplo de odio contra la cordura, la ciencia y la evidencia: 
los enemigos de la Modernidad pueden distinguirse fácilmente por su mi-
litante ignorancia y su empecinamiento negacionista de la Evolución bio-
lógica, de las Vacunas, del Holocausto nazi, del Calentamiento global, etc.

Sobre la tradición, Strawinski dice a Paco de Lucia: Paco se sientan en 
esta mesa los mejores músicos de Francia, son todos ellos artistas ori-
ginales, no como tú y yo que solamente robamos. Los músicos normales 
se dejan influir indirectamente; pero los más importantes roban direc-
tamente. Strawinski, para hacer música moderna roba viejos folklores, 
pero necesita romperlos. Porque –como decía Picasso– Ese robo sólo 
está justificado si viene acompañado de asesinato. En efecto, los grandes 
sólo roban, y sólo los grandes roban la escasa tradición excelente. Es el 
caso de Shakespeare, Welles y Picasso. Los mediocres, como Dalí, in-
tentan siempre ser originales. Cierta “imitación” es camino dialéctico del 
cambio. La imprenta que abrió el Renacimiento, a cargo de Gutemberg, 
tuvo origen oriental en China primero, con tipos de madera, y en Corea 
después, con tipos metálicos. Así, Hipodamus de Mileto, en su revolucio-
nario trazado urbano que llega hasta hoy, no hizo otra cosa que mejorar 
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soluciones antiguas. Soluciones de ciudad retilcular que ya existían en 
China, en la India y en el viejo Egipto.

Si usamos el trazo gordo, existe otra línea de grandes pensadores de la 
Teoría del Estado Moderno que podría trazarse así: Kant – Hegel – Marx 
– Lenin. Es una línea de negaciones en cadena que permiten avanzar 
al pensamiento panhumano. El caso del gran escritor K. Marx es ejem-
plar porque implica que la mejor teoría sólo puede salir del tratamiento 
dialéctico sobre otra práctica teórica anterior y de alta calidad. La gran 
potencia de pensamiento en Marx, es sin duda alimentada por la alta ca-
lidad de sus colegas “adversarios”. Marx –al modo de Newton– puede 
llegar a ver más lejos porque viaja a hombros de gigantes. Marx llega 
tan alto porque, en parte, escribe a la contra de sus mejores precurso-
res: Kant, Hegel, Proudhon, Feuerbach y Bauer. El que Brecht llamaba 
Gran Método es practicado también por Engels –alter ego de Marx– en 
el Antiduring. Trotski escribe: nosotros los marxistas permanecemos en 
la tradición.

Walter Benjamín nos ilustra sobre el mismo tema con estas palabras: 
En toda época hay que luchar de nuevo para liberar a la tradición de 
un conformismo que siempre amenaza con sepultarla. Podemos llamar 
Modernidad al viento que sopla desde el paraíso y que impulsa a la his-
toria, obligándola a avanzar poéticamente es decir, de modo progresista 
para conquistar el presente: para conseguir que salga el sol en el cielo de 
la historia.

Para Benjamin, la Historia es instrumento de los poderosos y verdu-
gos; pero la historia (nueva tradición) lo es de las víctimas. En su Tesis 
sobre la Historia, Walter Benjamin parece contrastar la fuerza de la Mo-
dernidad con el paradójico progreso de la historia: Existe un cuadro de 
Paul Klee titulado Angelus Novus. Representa un ángel que parece sentir 
deseos de apartarse de algo que mira fijamente. Tiene los ojos desorbi-
tados, la boca abierta, las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe 
tener el Ángel de la Historia. Vuelve el rostro hacia el pasado. Donde 
se nos presenta ante nosotros una cadena de acontecimientos, él ve una 
sola y única catástrofe que no cesa de amontonar a sus pies, ruinas sobre 
ruinas. El ángel quisiera ciertamente demorarse, despertar a los muertos 
y reedificar todo cuanto ha sido abatido. Pero desde el Paraíso sopla un 
huracán que mantiene henchidas sus alas con tanta fuerza que el ángel 
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ya no puede cerrarlas para detenerse. Ese vendaval lo empuja incesante-
mente hacia el futuro, al que el ángel casi vuelve las espaldas; y mientras 
tanto, frente a él se acumulan las ruinas que llegan hasta el cielo. Ese 
viento de tempestad es lo que llamamos Progreso.

Freud entiende la neurosis como causa y efecto de un anacronismo: 
el de intentar resolver problemas nuevos con prejuicios de mentalidad 
arcaica. La realidad camina, como una ciencia, por los carriles de una 
historia, cuya evolución no puede soslayar la tradición negada sin caer en 
el ridículo y la falsía. El debate sobre tradición y lugar, es relativamen-
te reciente. Víctor Hugo hizo un alegato contra la piqueta especulativa 
que demolía el pasado y su memoria en los “mejores monumentos”. Y 
no es raro, porque la arquitectura también transforma la memoria de los 
pueblos en historia, para impedir a la sociedad el insidioso olvido. Cada 
generación, contra La Historia, al menos, debe recordar algunas cosas 
bajo pena de muerte.

Lo realmente nuevo consiste en una disposición inédita de cosas an-
tiguas. (Jacques Monod). La guerra nacionalista, hacia fuera, es el más 
antiguo y poderoso antídoto de la revolución social y de la Modernidad 
hacia dentro. Las guerras, obviamente absurdas para la colectividad, son 
grandes instrumentos económicos e ideológicos para el Poder dominan-
te que las promueve. La verdadera tradición, la que nos interesa, no es 
la tradición –Historia– de las personalidades, héroes, reyes y batallas, 
sino la tradición panhumana –historia–: esa que permite escribir a Gil 
de Biedma: Cuan profundamente el pasado nos configura y, a la vez, es 
configurado por nosotros, y cómo toda auténtica revolución en poesía 
es justa. Lenin nos recuerda que sin conocer a fondo lo poco realmente 
noble que contiene la tradición, toda revolución es falsa. Y dice el gran 
poeta comunista Neruda: Si no hacemos vivir el mejor pasado en el pre-
sente, no tendremos futuro.

La verdadera Vanguardia trabaja, no en el ingenioso y epatante invento 
aislado, “genial” y “original”, sino en el descubrimiento de leyes supe-
riores, que avanzan dentro de la mejor tradición del propio campo dis-
ciplinar o científico. La verdadera sabiduría produce teoría unificada y 
organizada de lo complejo, dentro de la cual las mejores teorías ante-
riores son casos particulares de las posteriores descubiertas. Porque la 
mejor tradición es una Estructura hipotáctica y no paratáctica, esto es: 
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estructura de cebolla inclusiva y no de ajo yuxtapuesto. Cada nuevo pa-
radigma de valor engloba al anterior, como el modelo geométrico de Lo-
bachevsky engloba al de Euclides, o como el modelo de Einstein engloba 
al de Newton. 

Los inventos ocurrentes, originales y rebeldes del esnob no sirven para 
nada. Por el contrario, los descubrimientos ciertamente revolucionarios 
son los valores de la Vanguardia cabal, la cual no se improvisa cada tem-
porada como se improvisa la moda. Es por ello que la Vanguardia no 
alcanza su sentido hasta que las anteriores “vanguardias” no sido estudia-
das, y desarrolladas hasta completar cierta madurez sin pudrición. Pero 
estamos rodeados de falsas vanguardias, ya que –concebidas como cosa 
venal y modal– nunca están faltas de apoyos de todo tipo: nunca falta 
financiación para la tontería de los mil fraudes culturales.

Contra el originalismo organicista digamos que las estructuras preexis-
ten en la naturaleza; y sólo cabe, a los mejores autores, utilizar formas 
derivadas de aquellas estructuras intemporales. Totalidad y rigor de la es-
tructura son imprescindibles para obtener libertad y unidad en cada forma 
derivada de aquella. Cuando los poetas dicen que no hay sinónimos, con 
toda razón nos recuerdan que, más que estilos, lenguajes o escuelas, lo 
que interesa es la calidad poética estructural, la precisión, la exactitud en 
la palabra elegida y repetida. Esa precisión es la sustancia de la sencillez 
intensa, esto es: de la radicalidad que toma lo mejor de los orígenes. 

La excelencia implica una calidad austera, y sin pretensiones de ori-
ginalidad, las cuales siempre esconden miserias de la moda comercial. 
Véanse algunos ejemplos cuya estructura o razón poética genera formas 
diferentes. Sobre algunos grabados de Rembrandt, tanto Goya como Pi-
casso realizan obras que superan al original. El caso de los tizianos trans-
formados por Rubens es más que notorio. Picasso reelabora las Meninas 
de Velázquez, el Rapto de las Sabinas de Poussin, las Mujeres de Argel 
de Delacroix, el Almuerzo Campestre de Manet...

Dispuestos a renovar tradiciones hay que distinguir. No es lo mismo ha-
cer renacer con el revival la arquitectura egipcia o maya como se hizo en 
la U.S.A. retroseudo (véase el peor Wright), que prolongar el Construc-
tivismo soviético. Esto último ha sido intentado con éxito por algunos 
notables arquitectos del siglo XX como Tschumi, Gullichsen, Nouvel, 
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Sejima, o Koolhaas, aunque solo haya sido en unas pocas de sus mejores 
obras. La diferencia también reside en las razones por las que I. Leonidov 
es hoy reconocido por gran parte de la mejor crítica moderna como el 
más importante arquitecto del siglo XX.

EJEMPLOS Y NOTAS. Los Beatles supieron saltar de las culturas a 
la Civilización. Hoy sabemos que durante la Guerra Fría el patriota El-
vis Presley –que odiaba la producción beat de los Beatles– se ofreció 
al carnicero de Vietnam, Richard Nixon, como Agente Secreto Cultural 
“para combatir a Lennon” y lo que representaba: la subversión pacifista 
y socialista en U.S.A.

Debemos leer los libros: Silencios elocuentes y Cabos Sueltos de Carles 
Martí, por su énfasis sobre la tradición histórica para entender y abordar 
la Modernidad. La Modernidad tampoco olvida a los magníficos poetas 
uruguayos de la pintura constructivista occidental como Torres García y 
Barradas.

Las limpias razones del Reino y de la Modernidad señalan que la nos-
talgia histórica es inicio insano de alguna enfermedad mental. La Moder-
nidad hoy implica avance y retrovisión: como en el Ángel de la Historia 
de Klee; como ciertas obras de Benjamin, Faulkner y Sartre; y como los 
travelling de la película Sed de Mal (O. Welles). La mujer de Lot no supo 
ser suficientemente moderna.

Con el fin de aprender latín, Leonardo da Vinci copió página por página 
la mejor gramática latina y el mejor diccionario latino de su época.

Las fuerzas de la reacción nos repiten que “mientras no haya razones para 
cambiar se multiplican las razones para no cambiar”. Pero aún en el “mejor 
de los mundos”, para la Modernidad siempre hay razones para cambiar.

En el siglo XX, los nobles, gloriosos y torpes Partidos Comunistas han 
mostrado que solo ellos pueden destruir el nazismo y el fascismo, pero 
que todavía son incapaces de construir el socialismo y el comunismo. 
Un simple ejemplo de esa torpeza: en 1945, el Partido Comunista de la 
U.R.S.S. envió a prisión a los soviéticos liberados que habían sobrevi-
vido en los campos de exterminio nazis. La “razón” fue que “allí no se 
podía sobrevivir sin hacerse cómplice de los hitlerianos”. (Véase el film: 
Francisco Boix, de Lorenzo Soler)
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TRADICIÓN Y REGRESO

Como Dios manda/ la tradición enseña / y la ley obliga: / el hijo golpeado por 
el padre / que fue golpeado por el abuelo / que golpeaba a la abuela / nacido 
para obedecer / porque ayer es el destino de hoy / y todo lo que fue seguirá 
siendo... (Eduardo Galeano)

El pensamiento idealista y la ilusa ideología que reproduce son especial-
mente gustosos y atractivos. Lo ilusorio del idealismo dominante, por 
absurdo que sea, es siempre más verosímil e ilusionante. El idealismo nos 
enamora; con un plus de oxitocina. Por el contrario, el pensamiento mate-
rialista nos ofrece las verdades científicas en marcha; por eso aunque no 
sea pesimista rara vez es ilusionante. Sin el menor respeto por el heroico 
genio individual y romántico que “triunfa a pesar de sus humildes orí-
genes”, el pensamiento materialista nos demuestra la descarnada verdad 
científica y estadística. Así, por ejemplo, en el Capitalismo la ineludible 
reproducción clasista de clase. En su conjunto, los hijos de familias con 
menos recursos no pueden culminar sus estudios, no pueden progresar 
ampliamente en sus negocios, no consiguen adquirir una formación ética, 
estética y epistémica suficiente. Las desigualdades sociales se reproducen 
fatalmente en el Capitalismo, generación tras generación. El pensamiento 
materialista nos demuestra que las condiciones de renta –históricas o so-
ciales– determinan todas las vidas. Y el olvido de la historia en el tiempo 
nos conduce a un impotente ridículo, en el pensar y en el vivir.

La buena lectura es alimento del cerebro, de la mente, del “espíritu”. 
Tan importante como tomar buenos alimentos es huir de los alimentos 
flatulentos, dañinos, indigestos. Huir de la literatura comercial significa 
evitar el champan cultural y con él la jaqueca y la halitosis. Es preferible 
tomar alimentos de primera calidad, y empezar por los mejores autores, 
así: los cien grandes hebreos que la Modernidad ya enumeró en 2013. 
¡Buenos alimentos para nuestros hijos! Se nos acusará de censores, de 



927

inducir con nuestra selección, a un “academicismo dogmático”. Se nos 
dirá: “Para que el joven universitario forme su músculo crítico, deberá 
leer de todo”. Pero es de advertir el infecto desorden mental producido a 
causa de los malos alimentos culturales; véanse la consecuencias en los 
cerebros de los “Chicago Boys”. Así la contaminación juvenil por falta 
de higiene lectora puede ser irreversible cuando la ideología hace del 
“cerebro-hoyo” un “cerebro-centollo”. La “libertad de leer de todo” es 
una falsa libertad: sólo “leen de todo” y “al azar” los menos ilustrados, 
los más despistados y peor informados. Los malos alimentos y las ma-
las lecturas viajan a través de los siglos cogidos de la mano, para daño 
universal.

El Sistema Capitalista roba la Ilustración, e incluso la instrucción, a la 
mitad de los niños del Planeta. Tal es otro crimen contra los desposeídos 
más indefensos. Porque todo condenado al ayuno literario, o a la literatu-
ra inmunda o comercial, pierde la mitad de su vida. Al pobre desgraciado 
se le impide que el aire del conocimiento mantenga limpia su mente. La 
mala literatura, como las bebidas alcohólicas de alta graduación, destroza 
neuronas, dendritas y sinapsis. Aun así, quizá el riguroso ayuno literario 
sea aún más cretinizante.

El cursi y grosero Romanticismo nietzscheano es buena prueba de que 
la burguesía –una vez tomado el Poder absoluto en el siglo XIX– aban-
dona definitivamente la Modernidad ilustrada, porque ésta reniega a la 
vez del Clasicismo y del Romanticismo. El paso siguiente será combatir 
la Modernidad en todos los frentes culturales. Sabemos que la Moder-
nidad no es un factótum –al estilo del Capital Patriarcal– sino un vec-
tor histórico que desde su remoto origen señala, ilumina e impulsa el 
progreso diacrónico –en onda larga– de la Humanidad. Modernidad es 
también el camino ininterrumpido desde Spartaco hacia mayores cotas 
de libertad colectiva y democracia. Se trata de un vector civil, civilizado 
y civilizatorio que –desde hace muchos siglos, y pese a sus muchos ene-
migos– construye la emancipación panhumana de las inmensas mayorías 
esclavizadas.

El Romanticismo es una parte –liberal– de la ley de la selva; por eso 
impugna la idea de ciudad donde los humanos pueden vivir sin miedo 
ni estrés. El tradicionalismo romántico y su regreso nostálgico y carro-
ñero al pasado, nos enseña que también es mala tradición el conjunto 
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de mitos, creencias, costumbres, ceremonias, liturgias, rutinas, tópicos y 
culturas en fin. De toda esa inmensa producción cultural, el 95% no tiene 
el menor valor civilizatorio, no tiene el menor valor de amor, de justicia 
y salvación para la Humanidad. Porque de las culturas queda sobre todo 
la ausencia de cualquier ética, estética y lógica: la ausencia de cualquier 
Modernidad. 

Nos sobran raíces y nos faltan alas, enseña El Roto en uno de sus dibujos. 
Nos sobran culturas étnicas locales y nos falta Civilización estética uni-
versal, dice la Modernidad. Así, por ejemplo, las culturas con su “sello de 
sangre”, con sus tradiciones necrofílicas y nacionalistas –suníes, chiíes, 
alauíes, talibanes o yihadistas– mantienen vigente el inmundo feminici-
dio junto a los “crímenes pasionales” y los “crímenes de honor”. Recor-
demos que en la sórdida España franquista el “crimen de honor” estuvo 
admitido cultural y legalmente hasta 1963. Aun hoy, la infamia de los fe-
minicidios e infanticidios machistas no se castiga con la cadena perpetua. 

Los varones valientes tiene poco valor, y viceversa: parecen los más fa-
náticos. Pero si el valor físico vive a costa de la Razón Común y la noble-
za civil es preferible parecer cobarde. El macho medio mundial vive su 
inferioridad ética, estética y lógica protegido por una ideología patriarcal 
de propietarios que desde hace solamente unos pocos miles de años, se 
aprovecha zafiamente de la vulnerabilidad femenina. Una gran parte de 
los machos significan, aún y por doquier, oscuratismo atávico, regreso, 
atraso y retorno. Deberán ser reformados desde la infancia, y reinsertados 
en la Modernidad, por ejemplo, con más acción universal de los Dere-
chos Humanos: todos hemos sido mujeres emigrantes.

Lo femenino es la primera víctima de la ideología machista. Si el aca-
démico lenguaje común está cargado de ideología misógina ¿qué autor 
o autora puede asegurar la modernidad de las formas en su literatura? 
Y en cuanto a la modernidad de los contenidos ¿dónde están la obras 
exentas y limpias de machismo? Incluso la buena literatura, por su rea-
lismo, será en parte patriarcal y misógina. Una vez más, solamente la 
crítica frente a la realidad puede salvar de la indecencia a los productos 
culturales. La tradicional devaluación misógina que efectúa el lenguaje 
escrito es una parte de la ideología dominante. Así, por ejemplo, Va-
gina, del latín: vaina, cascara despreciable, baladí, cuyo único interés 
reside en albergar algo valioso.
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La democracia social y económica debe ser elegida por ser elegante, 
porque se asienta en el método poético y científico: el único que conden-
sa objetividad, inteligencia, dialéctica, dialógica y comunicación panhu-
mana. Leamos El siglo de las Luces, de Alejo Carpentier. Ya en el siglo 
XIX, la masonería llegó a ser sinónimo de contrarrevolución. La maso-
nería, antigua fuente de libertades colectivas, es desde hace 200 años 
cosa de banqueros y almirantes liberales. La Masonería quería construir 
un mundo según los principios de “Sabiduría, Fuerza y Belleza”. Pero 
hoy sabemos que la Belleza solo se nos dará si viene junto a la Verdad, 
el Saber y otras formas de Luz, Ilustración y Nueva Razón Común In-
ternacional. Sobre la “Fuerza” baste decir que es base del racionalismo 
heideggeriano y nazi. La gloriosa batahola de Wagner acompañaba como 
música de fondo a los experimentos “científicos” del Dr. Mengele, el ase-
sino de miles de niños. (Véase Ira Levin: Los Niños de Brasil)

Sospechemos del “Espíritu del Tiempo”: es un fantasma del idealismo 
alemán. Es fantasmada romántica: otra falacia que incuba holocaustos. 
Porque la tradición no puede ser ningún ancla, sino un motor para cons-
truir el presente –con lo mejor del pasado– en una integración que llama-
mos Modernidad. Sobre la ignorancia y la carencia de estudio, J. M. Key-
nes escribe: No sé lo que hace más conservador a un hombre, si conocer 
sólo el pasado o sólo el presente. Eliot frente a las vanas nostalgias eru-
ditas –escribe– el autor inmaduro copia, mientras el autor maduro roba. 
El pasado no es un falso y perdido paraíso al cual se sueña con volver. El 
pasado nos interesa sólo en la medida en que el Reino de la Libertad (Je-
sús y Marx) puede usar sus pecios para construir un presente más cuerdo.

Dice E. Bloch: La violación de la propia tradición es parte de esa mis-
ma tradición. Aun así el peligro para la tradición y para sus receptores 
siempre está presente: ese peligro –señala Benjamín– consiste en que 
tanto la tradición como sus receptores se entreguen como instrumentos 
de la clase dominante. La esperanza de la Humanidad está en la Humani-
dad misma construyendo la revolución (el Reino), por eso dice Benjamín, 
aludiendo a la revolución contra el fascismo: el Mesías no viene sólo 
como Redentor sino también como vencedor del Anticristo. (Tesis sobre 
la Historia. 1939-40).

El equilibrio entre Vanguardia internacional y tradición vernácula y lo-
cal –como todo equilibrio– produce desorden. El Segundo Principio de 
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la Termodinámica lo deja claro: los equilibrios oportunistas conducen al 
bodrio y la muerte del “término medio”. Todo lo valioso traduce con un 
orden nuevo y desequilibrado alguna tradición. Contra la Postmoderni-
dad, sabemos que la moderna interpretación es interpelación: interpretar 
acertadamente significa negar. Así la reciente tradición industrial suele 
ser fuente del mejor Proyecto; una interpretación científica.

La Modernidad se distingue porque no separa entre sí ética, estética y 
verdad como condiciones de la excelencia. Así por ejemplo, la sencillez 
evangélica, rechaza todo ornamento o pretensión estilística cuyo delito 
loosiano consiste en destruir verdad, bondad y belleza. El sujeto de 
ornamento, no es tanto un degenerado –como dijo Loos del varón tatua-
do– como un ignorante, víctima de la estética envilecida, neobarroca, 
burguesa, astrológica, clerical y militar. Tatuajes y graffitis destructivos 
son fobias de horror al vacío, a la abstracción y al silencio ilustrado. Tal 
es también la estética wagneriana de la guerra: ese lugar donde el mili-
tar profesional se pavonea luciendo junto a la chatarra de las charreteras 
la actividad más repulsiva, absurda y antiestética que se pueda imagi-
nar. El fascismo, tan proclive al estamento militar, constituye también 
un sistema de captura y depredación de lo común. “Mi negocio es tu 
deuda” es el gran lema de la zafia mafia o jauría que dirige el Oligopo-
lio Multinacional Propietal y Patriarcal. Arsenal y Capital se alimentan 
mutuamente. Contra todo ello, la Política de la Polis debería ser la más 
loable actividad: Teoría + Poesis + Praxis para el Gran Proyecto: traer 
sin violencia a nuestras vidas y a nuestro mundo la Poética y con ella, 
el Reino, el Socialismo.

Comprobamos a lo largo de la historia, que Modernidad implica can-
tidad de verdad, esto es: que Modernidad es sinónimo de crítica y 
calidad objetivas. Dicho de otro modo: en cualquier momento de la 
historia todas las grandes obras han sido las más modernas, las más 
dialécticas y autocríticas. Modernidad es acumulación de calidad en 
el tiempo, la parte moderna de una tradición civilizadora puede tener 
su origen en la Prehistoria. En la protociudad de Katal-Huyuk, a pesar 
de su arcaísmo podemos encontrar un sentido de Modernidad aún ne-
cesario. Las más modernas o veraces de las obras, en cualquier época, 
no desconocen el pasado, más bien lo contienen de modo latente; no 
desmerecen el presente, más bien lo confirman para satisfacer nuevas 
funciones; no se olvidan del futuro mejor, más bien lo preparan, siem-



931

bran y anticipan como Proyecto civil de un espaciotiempo que nos 
proteja del miedo y el estrés.

El mejor y más moderno Baudelaire escribe contra el Romanticismo: 
Maldito sea quien busque en la antigüedad otra cosa que no sea la pura 
técnica, la pura lógica y el método en general. Porque tal buscador se 
sumergirá por completo en el pasado y renunciará a los valores y privi-
legios proporcionados por sus propias circunstancias actuales. Porque 
olvidará lo cierto, esto es: que toda nuestra verdadera productividad 
proviene del sello impreso por nuestro tiempo en nuestras almas. A pe-
sar de este texto, como demostró ampliamente Benjamín, Baudelaire no 
llegó a ser un auténtico moderno. Fue solo un modernista ya que sucum-
bió ante los hechizos románticos, por ejemplo de R. Wagner. Entre sus 
muchas contradicciones, Baudelaire combatió al feminismo, la industria, 
la ciudad, el progreso y finalmente identificó la Modernidad con un Ro-
manticismo suicida.

Del pasado hay que hacer añicos, dice La Internacional, y es acertado; 
pero atención: esos añicos han de ser preservados porque con ellos podre-
mos empezar a construir excelencia. Benjamin lo dice así: El historiador 
no historicista funda un concepto de presente como ese Tiempo de Ahora 
en el que están incrustadas astillas del tiempo mesiánico. Un tiempo de 
cambio revolucionario. Nuestros mejores contemporáneos no son sola-
mente nuestros coetáneos; son también aquellos que han construido Civi-
lización universal e intemporal. Luis Vives colaboró con Tomás Moro y 
con Erasmo de Rotterdam. Tchaikovsky y Schoenberg coinciden a finales 
de siglo XIX. Behrens fue maestro de Mies, Gropius y Le Corbusier. El 
breve Constructivismo Soviético ha sido base de la mejor arquitectura del 
siglo XX y XXI.

Leyendo a Cansinos Assens descubrimos que en los primeros años del 
siglo XIX, Goethe escribe su fábula Reineke el zorro. Para ello usó la 
obra homónima de Gottsched publicada en alemán en 1752. Trascribimos 
el ejemplo elegido por Cansinos. A) La prosa de Gottsched dice: En este 
peine veíanse bellamente tallados toda suerte de hermosos símbolos to-
dos ellos muy lindamente guarnecidos con el oro mejor. En rojo cinabrio 
y azul lapislázuli veíanse allí la historia y la aventura y cómo Paris de 
Troya estando una vez sentado cabe una fuente, hubo de ver que se acer-
caban tres diosas llamadas respectivamente Palas, Juno y Venus. B) Los 
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versos correspondientes de Goethe, traducidos por el propio Cansinos 
dicen así: Veíanse además los más bellos cuadros en el reverso del peine-
cillo tallados en relieve, entretejidos con pulcra hojarasca de oro, y con 
bermellón y azul lapislázuli. En el cuartel de en medio veíase artística-
mente plasmada la historia de cómo Paris el troyano, estando sentado un 
día junto a una fuente, vio tres divinas mujeres delante de él, las cuales 
se llamaban Palas, Juno y Venus.

No es imposible ver en España al vecino del tercer piso sacudiendo 
una alfombra desde una ventana sobre las cabezas de los viandantes. El 
atraso civilizatorio español y su ruidoso incivismo, es consecuencia de 
una vetusta falta de higiene física y mental impuesta desde el cuartel y la 
sacristía. La cultura española fue en general muy poco higiénica y más 
proclive al fanatismo, el atraso y la superstición. Un país oscurecido por 
el sable y la sotana puestos al servicio de un parasitario y codicioso Po-
der económico, no da para más. 

EJEMPLOS Y NOTAS: Véase la afición a la tortura de animales, y la 
indiferencia ante la muerte del débil, marginado o emigrante. Esa violen-
cia está preñada de ignorancia y cochambre mental. Habla M. Vicent de 
ciertas culturas rituales y tradiciones españolas consistentes en lanzar una 
cabra viva desde el campanario del pueblo; o degollar varios gansos col-
gados de una cuerda; o apalear toros en una larga agonía... Así se practica 
el “exorcismo de los demonios de la tribu”. Como ciertos islamistas arro-
jan piedras a las estatuas del demonio, en España mucha gente se ufana 
de la corrupta evasión fiscal. También desfilamos con cualquier pretexto. 
Todo es una misma “tradición cultural del folclore nacional y popular”. 
La cloaca romántica es insondable en sus horrores culturales.

Nacionalismo es también tradición y antimodernidad. La supuesta savia 
que alimenta el árbol caduco del nacionalismo –lleno de individualismo 
gregario– es la tradición falseada, la historia falsificada en nombre de 
unos orígenes eternos e increados. Tal es la pura concupiscencia hacia un 
pasado de “raíz identitaria”, edulcorado e ilusorio. Ferlosio al respecto, 
recuerda la necedad originalista, doblemente grotesca ya que se aplica 
al linaje: “Antes que Dios fuese Dios y los Velasco, Velasco, los Quirós 
eran Quirós.” Otra rancia y ridícula tradición hilarante es la del danzarín 
vasco interpretando el aurresku.
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En 2016 –El País– escribe el glamuroso diseñador de moda Joseph Al-
tuzarra: “Me fascina la mezcla de tradición, religión, naturaleza y misti-
cismo”.

La mugre del Romanticismo alemán parece no tener solución. En abril 
de 2018 la publicidad T.V. de unos famosos coches alemanes proclama: 
“Ponemos la inteligencia al servicio de las emociones”. Goebbels no lo 
hubiera dicho mejor.

Es difícil entender que E. Subirats haya llegado a padecer la ceguera 
vulgar y burguesa de odiar a las Vanguardias y rechazar al Movimiento 
Moderno. Su ataque contra las dos torres geométricas de ascensores en el 
Museo Reina Sofía –acusadas, por él, de “Cambalache modernero”– fue 
totalmente injusto y más bien propio del crítico que, para no ser acusado 
de esnobismo, es capaz de caer en las tradiciones culturales del señori-
to de casino provinciano. Parece haber olvidado que los nazis llamaron 
“arte degenerado” a la producción poética o moderna. Subirat no parece 
ver cómo las tales torres asimismo están libres de clasicismos y romanti-
cismos artísticos; y cómo desde esa libertad hacen mejor la ciudad con la 
verdad de estructura, geometría y construcción.
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VERDAD Y TRANSPARENCIA

No hay camino para la verdad; la verdad es el camino. No hay camino para la 
paz: la paz es el camino. (Gandhi)

Los que practican la maldad se reconocen por que detestan y combaten 
la luz de la verdad, mientras los que –por medio de la bondad– practican 
la verdad, no huyen de ésta: la necesitan y exaltan para no caminar en 
tinieblas. (Evangelio de S. Juan 3-20). En otros pasajes Jesús de Nazaret 
repite a los poderosos malvados que: Nada escondido permanecerá ocul-
to, desmintiendo así lo predicado por la amarilla y falsaria French Philo-
sophie made in U.S.A. Cuando G. E. Lessing dice que la verdad se revela 
en la historia está reconociendo que la verdad absoluta no está a nuestro 
alcance directamente: la vamos conociendo progresivamente: existen mi-
les, millones de verdades parciales. A los humanos se nos conceden so-
lamente caminos de verdad, que para G. E. Lessing son más importantes 
e interesantes que la verdad misma; como para Spinoza lo era el Sentido. 
Las historias son sólo partes tentativas seleccionadas en la historia de la 
Humanidad. Porque la historia es todo lo que sucede y lo que nos sucede, 
por ello coincide con la realidad y la verdad. Las verdades científicas, por 
ejemplo, antes de ser verdades, son caminos de verdad.

La gran Modernidad reciente se inicia con Jesús de Nazaret, y continúa 
con Spinoza, con G. E. Lessing y con Marx entre otros pocos. La verdad 
es concreta, áspera y visible: ni tapujos barrocos, ni chismes. La mentira 
o ideología es kitsch almibarado y facilista en el fetiche. Por eso pode-
mos hablar del maridaje burgués entre Idolatría e Ideología. Porque la 
ideología dominante –como un fetiche joyero– también nos encanta, nos 
ilusiona, nos embelesa, nos fascina. La idolatría, que el Viejo Testamento 
impugna en tantas de sus páginas, viene allí mismo vinculada a la falsa 
profecía, la profecía blanda de los sacerdotes y falsos profetas que viven 
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de halagar al oído del Poder. El lenguaje humano tiene casi 100.000 años 
de antigüedad. Sólo hace 7.000 años –coincidiendo con el final del Neolí-
tico matriarcal y comunista– el lenguaje ideológico nos fue impuesto por 
la fuerza del Poder Patriarcal y Propietal que aún hoy humilla y explota a 
la Humanidad. Por eso el Poder del Sistema necesita combatir la historia 
y la verdad del poder colectivo con el mito: “La realidad existente es la 
única posible: es lo natural”

En el Sistema aún dominante, toda verdad será, antes o después, com-
batida por la sicodélica ideología excretada desde la clase financiera 
imperial. Es razonable elegir a Napoleón Imperator como fulcro o hiato 
a partir del cual la burguesía abandona su pasado revolucionario y se 
consolida de modo estable como clase dominante. Los alimentos ini-
ciales de aquella burguesía hegemónica son románticos: falsificación 
de la realidad y puritanismo hipócrita en relación a la explotación de 
los humildes. En efecto, sólo las víctimas reclaman la verdad. Desde la 
famosa reticencia nihilista de P. Pilatos ante Jesús, hasta hoy, los ideó-
logos del Poder no han dejado de combatir la posibilidad de la verdad, 
por eso repiten que “la verdad no existe”. Por eso, en opinión de Nietzs-
che, “Pilatos fue el hombre más inteligente de la Historia”. Pero mucha 
Verdad Gospel, común a diversos evangelios, es por ello estructural y, 
en consecuencia, capaz de permanecer en las múltiples formas deri-
vadas de la repetida estructura. Aunque la coincidencia entre muchos 
autores no sea una garantía, las estadísticas señalan evidencias fiables, 
y la ciencia está llena de las mismas verdades, descubiertas por autores 
desconectados entre sí.

La verdad, dicen los filósofos académicos, puede ser objetiva (a prio-
ri) y subjetiva (a posteriori); de tal distinción al agnosticismo no hay 
gran distancia. Para la Modernidad, verdad significa crítica dialéctica e 
ininterrumpida. Así por ejemplo, la “verdad Emic” y la Verdad cierta, 
o Etic, distinguidas por K. L. Pike. Pero Modernidad quiere decir com-
promiso con la verdad sin epítetos. Algo que postmodernos, neolibera-
les y otros enemigos de la Razón califican despectivamente de “arro-
gante logocentrismo occidental”. Para salvar al Sistema imperante, casi 
todo escéptico se basa en los discursos de sus neorrománticos maestros. 
Así, de Nietzsche y Heidegger, surgen las hijuelas: Deleuze, Derrida, 
De Man, Feyerabend, Sloterdijk y otros muchos antimodernos prote-
gidos por la “mejores universidades americanas”. Su fuerza proviene 
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de la mayor argucia de Goebbels para “legitimar” los crímenes: “Una 
mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Critica poética significa destrucción de toda impostura: una revelación 
laica. La verdad excluye las artes, pero coincide con las poéticas porque 
éstas son materialistas y constructivistas. La verdad es concreta, escribe 
Brecht recordando a Hegel; ni abstracta, ni general ni ambigua. También 
la bondad es concreta, así como la belleza. Grossman defiende la Bondad 
frente al abstracto Bien, al que también cualquier delincuente dice servir. 
La verdad puede ser parcial pero no ambigua, ni relativa, ni imprecisa. 
Algunas condiciones para que exista la verdad exigen que ésta sea con-
creta, panlógica y comunicable de modo universal. Como el Evangelio y 
el Manifiesto. 

Si –al modo emocional, pasional y romántico– cualquier proposición 
es indecible o “inefable”, es porque es falsa. En el caso de la verdad ar-
quitectónica todas estas exigencias se consolidan y amplían en la propia 
disciplina. La verdad moderna exige pruebas pero también exige materia-
lidad. Materia y verdad van juntas, porque mutuamente son una materia 
de la otra en la construcción (concreta) de la realidad posible. Por eso 
aprendemos de maestros lejanos. Del arquitecto barroco que establece la 
geometría de la ciudad, y del tornero o mecánico ajustador que pone a 
punto un viejo motor. La verdad es siempre revolucionaria, dice Lenin. 
Por eso el platónico Billy Wilder –sabiendo que en el Capitalismo ningu-
na buena acción queda sin castigo– nos recomienda: Si quieres decirle a 
la gente la verdad, sé divertido o te matarán.

Nadie ha explicado mejor la estructura de la verdad que F. Engels. Se 
trata de una “asíntota” a la que el estudio y la investigación inteligente 
se aproximan continuamente –cada vez con menor avance– sobre una 
línea exponencial hecha de errores progresivamente menores. Esa cur-
va exponencial del conocimiento, con sus errores decrecientes –y por 
mínimos que estos sean– a veces no llega a alcanzar la tangencia. Pues 
bien, esa asíntota coincide también con el horizonte de la Modernidad 
y de la Libertad para toda la Humanidad. Por eso la Modernidad no 
acepta más progreso que aquel que, durante más tiempo y con mayor 
intensidad, reduce los sufrimientos innecesarios de mayor número de 
personas. Además, en cada momento histórico podemos unir la verdad 
objetiva o estructural sobre un objeto, con las diversas verdades parcia-
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les sobre ese objeto. En la curva de Engels, de las segundas se alimenta 
la primera. Porque la verdad está construida con errores diferenciales, 
cada vez menores.

Los criminales y delincuentes de guante blanco y sus mil intelectuales 
orgánicos o funcionales, dicen despreciar la verdad. La razón es que la 
temen, por eso detestan la ciencia. Dado que los lobbys están al servicio 
del Sistema de dominio, necesitan asegurar que la “verdad racional no 
existe”. La verdad solamente interesa a las víctimas. Especialmente son 
los criminales quienes rechazan y odian a la vez: la verdad, y la misma 
idea de verdad, que a su vez, como el Estado Social o auténtico, es la 
única esperanza para las mayorías desvalidas.

La Historia del Arte es en gran parte la historia de los artistas esbirros 
del Poder. En una sociedad de clases, la verdad suele coincidir con la 
silenciada voz de las víctimas: por eso es una voz inaudible. Ni el para-
sitario mundo financiero, ni el genocida mundo armamentístico desean 
oír hablar de la verdad. Los mercados financieros y el Complejo Militar 
Industrial odian la verdad. El John Wayne mataindios necesita olvidar, 
por eso odia la verdad. El superhombre nietzscheano odia la verdad y su 
estética, por ello no dudamos en imaginarlo como un Superman USA: el 
esperpento cuyos calzoncillos lucen por fuera de los pantalones. 

Heidegger no oculta que odia la verdad, la ciencia e incluso la noble-
za material de la técnica; llegó en su propia vida a abominar del agua 
corriente. Era “genial”. No comprendía que la técnica es destructiva o 
constructiva en función de la nobleza de las manos que la utilizan. Véase 
el tan benéfico Laser, que nació con intenciones bélicas. La “idea genial” 
en tanto que ocurrencia arbitraria, adolescente y romántica pertenece al 
mundo irracional de la ilusión, la fantasía, y la “intuición” borrosa y os-
cura. Es la noche en la que todos los gatos son pardos, como pensaba 
Hegel con desprecio; la misma noche que Wagner, Novalis y Heidegger 
adoraban. 

Vivimos en una época, dice Adorno, en la que ya nada verdadero puede 
ser inofensivo. Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. 
De ahí la virulencia letal de las ideologías antimodernas. La testosterona 
altiva y podrida es una grave infección (miedo, ira y odio) del macho hu-
mano ideológicamente corrompido y sicológicamente acomplejado. Esa 
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testosterona es la madre de casi todos los vicios patrióticos; es una infec-
ción secreta; causa, efecto y prueba de la falta de higiene mental que genera 
odio social; una sicopatía provocada a los 14 años por la torpeza y miseria 
intelectual, moral y estética del macho padre maltratador. El orgullo viril, 
inculcado por la ideología desde la cuna, impide al macho aprender de sus 
errores. Por ello aún no hemos acabado con la inmunda afición burguesa 
a la caza menor y mayor, que nos prepara para la guerra patria. El macho 
medio con apasionadas aficiones deportivas, no puede hacer excepción 
de la cinegética, cuya recia mitología orteguiana la califica de “noble 
arte”. Pero la caza degrada a sus devotos. La caza es un eufemismo que se 
emplea para ocultar el modo especialmente cobarde de asesinar criatu-
ras indefensas. La caza es una forma de enfermedad mental. (T. Heuss).

Así como lo mejor de los humanos –el bloque de valores éticos, cien-
tíficos y estéticos– reside en nuestra parte femenina, así la testosterona 
podrida es causa y efecto de casi todos los males que amalgama el falaz 
patriarcado propietario. En efecto, esa testosterona es el cemento idea-
lista que se amasa y consolida en la falta de empatía y en la sinrazón: 
misoginias paulinas, ginefobias musulmanas, misoginias vaticanas y gi-
nefobias nietzcheanas. De ahí los males de logofobia, violencia, guerras, 
abusos, violaciones, tiranías, xenofobias, competitividad, autoritarismo, 
inelegancia e ignorancia. Tal es el Horror anético, antiestético y lerdo. 
Tal es en resumen: la infamia, el fascismo, el Mal Absoluto, la negación 
de toda inteligencia, nobleza y dignidad.

Las Culturas, en su conjunto, son ideologías festivas y espectáculos 
para clases medias al servicio de las clases dominantes. Por el contrario, 
la Civilización universal es el Reino: la Modernidad. La Modernidad –
frente a las mil culturas identitarias, interclasistas, cerradas y palurdas– 
es asunto científico e interdisciplinar. La especialización necesaria, pero 
denunciada por Marx, es cosa de la Primera Revolución Industrial. En el 
siglo XXI, la poética, la ética, la estética y la lógica exigen, para alcanzar 
su propio nivel histórico, una conexión horizontal de todas ellas en una 
necesaria conspiración científica: un frente común contra el Gran Poder 
Patriarcal y Propietal mundial que aliena –compra– a todas las discipli-
nas cuando estas luchan por separado.

Una vida moderna es una vida no alienada que, como dice Russell, nos 
permita vivir objetivamente, blindados ante las ideologías, lejos de cual-
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quier superstición patriótica, wagneriana, nietzscheana o heideggeriana; 
lejos del paraíso quimérico de los obligados a la necedad. Sólo puede ser 
feliz a la par que no alienado, el que vive objetivamente: sin miedo y sin 
estrés. En efecto, la defensa de la Modernidad no es opcional, es asunto 
de supervivencia y defensa propia. La calidad de una obra implica la Tri-
ple Virtud Moderna: la suma de Humanidad, Decencia y Racionalidad. 
Es como la virtud del amor panhumano e inalterable, como el mandato 
bíblico: Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo (Ef.-4). 

La vida de la persona libre y moderna, la vida buena de la que hablaba 
Marx, la vida feliz está dirigida por la inteligencia y la razón, motivada 
por la bondad y el amor, y tiene causas y efectos de elegancia y geo-
metría. La negación de la Triple Virtud Moderna decreta la fusión de 
mentira, codicia e indecencia. Lo premoderno es pagano, preevangelico, 
precopernicano, prekantiano, predarwiniano y premarxista. Pero de lo 
premoderno a lo postmoderno hay sólo un pequeño paso. Por eso, la De-
recha vergonzante –o reacción antimoderna– se disfraza de postmoderna 
para disimular su cerebro confuso, mezquino y crematístico.

Modernidad es dialéctica o doble negación: ni Clasicismo ni Roman-
ticismo. Ni Rapsodia ni Suite; Fuga para mantener en el aire los aros 
del titiritero. Cierre geométrico de la Fuga: cuatro aros que llegan a ser 
el mismo: Civilización, Poética, Modernidad e Internacionalismo, en las 
columnas de la Izquierda. A la Izquierda (femenina): la realidad realiza-
ble y deseable: el poder de la inteligencia. A la Derecha (viril): la realidad 
deplorable: el desorden generado por las armas y el Capital. 

Vemos así que todo encaja y cierra, de modo admirable, en el discurso 
de la Modernidad. Ese discurso es coherente consigo mismo, es decir: 
poético. Y una vez llegados al final, de tan reiterada argumentación: ¿Por 
qué las verdades coinciden y cierran de manera redundante y esférica? La 
razón reside en que la verdad –contra lo que predican sus enemigos– es lo 
concreto y material que ha sucedido y sucede a la Humanidad. Frente a la 
verdad, ninguna opinión debe ser respetada, ya que no tiene valor ante la 
razón universal de la ciencia y de la historia.

La verdad suele ser más increíble que la ficción. Primo Leví en las horas 
finales de la guerra dice: Lo peor de haber sobrevivido al exterminio del 
Holocausto es que cuando contemos lo que hemos visto nadie nos creerá. 
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Nadie aceptará la verdad. Es fácil imaginar en esta profecía la razón de 
su posterior suicidio.

La transparencia fue un dato clave para las Vanguardias poéticas del 
siglo XX. La arquitectura o razón construida con vidrio y Modernidad 
se construyen mutuamente también para significar bondad, belleza y ver-
dad. Así, democracia significa políticos con bolsillos de cristal. Moderni-
dad también significa anticorrupción. 

EJEMPLOS Y NOTAS. F. Bacon, fundador de la ciencia moderna lo 
fue también del concepto Ideología; aunque la calificó como Ídola. Los 
ídolos del lenguaje que nos confunden y ofuscan son: 1) los prejuicios, 
2) las generalizaciones, 3) los tópicos o convenciones, 4) las doctrinas a 
la moda. En el evangelio –Mateo, 16– dice Jesús a sus apóstoles: Libraos 
de las doctrinas oficiales de los legisladores, doctores y sacerdotes. Por 
eso dice E. de Castro que la virtud más novedosa del evangelio es la 
desobediencia; algo que la religión ha convertido en delito, en pecado. 

Los grandes asesinos en serie, los peores genocidas, los despiadados 
“señores de la guerra”, los sicarios del Capital, ostentan un registro co-
mún y constante que nos proporciona la estructura de tales almas: todos 
ellos repiten el viejo, mohoso e inmundo recurso romántico: “La verdad 
objetiva no existe, ya que –como en el caso de las artes– la verdad sólo se 
encuentra en el ojo del que mira.”

Quizá una muy clara corrupción intelectual y profesional de la historia 
reciente sea obra de R. Pipes, agente de la C.I.A. y asesor del Presidente 
de U.S.A., R. Reagan. El historiador y lacayo del Pentágono R. Pipes fue 
un gran maestro de la mentira historicista, la confusión y la calumnia. 
Véase su texto La Revolución Rusa.

Para Heidegger la verdad es “revelación”: algo mágico y sólo al 
alcance del “Ser”, del superhombre elegido: él mismo. La oscuridad 
antimoderna y postmoderna de Heidegger no es sino un ardid para 
eludir el razonamiento y la argumentación; para impedir que nadie 
pueda rebatir algo tan metafísico y equívoco, donde siempre hay res-
quicios de salida para el absurdo y el oscurantismo cuando se huye 
de la razón crítica. Con toda razón los filósofos más fiables reconocen 
que la “verdad” de Heidegger es, a la vez, un bodrio presocrático y 
medieval; algo incompatible con la ciencia; un sinsentido total que 
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nadie debe confundir con la filosofía; una seudoproposición despro-
vista de sentido.

La verdad está en el exterior, en lo que hacemos, nunca en las muchas 
mentiras que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestros 
egoísmos. (S. Zizek). Sin el sustrato de las historias inventadas por los su-
jetos para engañarse a sí mismos, las ideologías segregadas por el Poder 
Imperial no tendrían la vigencia que tienen.

Hoy también son las víctimas las que claman para que se sepa la verdad. 
Véase como el sórdido franquismo encerraba a los niños y niñas de ma-
dres solteras o de presas políticas en unos internados –a veces regidos por 
religiosos– donde toda Modernidad estaba ausente. Allí los niños y las 
niñas fueron durante años humillados y maltratados; allí se unieron las 
ausencias absolutas de bondad, verdad o belleza. Para justificar el Horror 
que los había convertido en víctimas inocentes, el Régimen proclamaba 
que esos niños eran “hijos del pecado”.

La ingente y poderosa prensa amarilla anglosajona del Imperio Central, 
habla siempre del Desembarco en Normandía como “El gran momento 
de inicio en la liberación de Europa frente a Hitler”. Así, en la inmensa 
y continuada calumnia de la Guerra Fría –y aún hoy– se oculta que por 
entonces, el Ejército Rojo, había roto las “fronteras” de Rumanía, Checo-
slovaquia, Hungría, Polonia y Prusia Oriental...

La Modernidad desmonta cada día las argucias ideológicas que la De-
recha urde para negar la verdad científica e histórica. Por ejemplo, una 
verdad “increíble” –que, como las demás, existe en forma paradójica, 
científica y no vulgar– es: El agua aumenta de volumen cuando se conge-
la. ¿Qué responderán los incontables –burócratas y contables– enemigos 
de la ciencia?

Escuchemos al sabio y dialéctico Machado:
-La verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero.
-Agamenón: Conforme.
-Porquero: No me convence.
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FINAL

Si las cosas fueran lo que parecen, la ciencia no existiría. (Marx)

La Modernidad distingue, por ejemplo, Verdad Oculta o invisible (Ener-
gía de la Gravedad), Verdad aparente o visible (Evidencia Científica) y 
Apariencia de Verdad (Representación Artística). La sinrazón del Siste-
ma confusionista es reconocible precisamente por sus huellas unificadas 
de falsificación, malignidad y vulgaridad. 

Frente a la antimodernidad modernista o postmoderna, la Modernidad 
termina su discurso crítico invitando –una vez más– a distinguir para no 
confundir. La ficción suele mostrar verosimilitud; la verdad rara vez lo 
hace. Los investigadores de cualquier disciplina harían bien si se enco-
mendaran a La Verónica cuyo nombre latino significa: Verdadera Ima-
gen. Marx –ante la marea de confusión antimoderna e ignorancia his-
tórica de sus adversarios– reclamaba: Si no sois capaces de reconocer 
la diferencia entre verdad y falsedad, al menos intentad distinguir entre 
verdaderas y falsas apariencias. En idéntico sentido Jesús de Nazaret 
enseña a la Crítica una clave hermenéutica: Por los frutos los conoceréis.

La Modernidad coincide, al menos desde la Ilustración, con el Proyecto 
Moderno: emancipación femenina, derechos sociales y laborales, educa-
ción y sanidad pública, libertad, igualdad, fraternidad. El Proyecto Mo-
derno de la Modernidad contiene las ambiciones del aún frustrado Movi-
miento Moderno: derecho a la ciudad, a la vivienda, a un medioambiente 
limpio, y a las bases racionales y materiales para la habitación humana. 
Los intereses especulativos inmobiliarios propios del Sistema también 
impiden el desarrollo de la arquitectura en tanto que actividad intelec-
tual: en tanto que sabiduría de la Nueva Internacional. El viejo lema de F. 
Bacon Saber es Poder puede conducir de modo ininterrumpido la Nueva 
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Internacional. Allí aún reside la esperanza de la Humanidad. Léanse, de 
Lenin, las Tesis de Abril.

Hoy, Sun Tzu escribiría: Con un óptimo Proyecto Moderno, las batallas 
se ganan estratégicamente: antes de ser libradas. Modernidad es energía 
de movilización y avance para la Humanidad: como la elegante ener-
gía de la Gravedad, del aire, del viento. Podemos comprender mejor la 
Modernidad si la definimos sumando verdades de algunos entre nuestros 
escasos maestros fiables:

- Viejo Testamento: La Sabiduría constructora del Mundo.
- Heráclito: Logos o Razón Común: Panlógica y Panhumana.
- J. de Nazaret: el Reino de los Pobres y la Verdad.
- K. Marx: Materialismo Histórico y Reino de la Libertad.
- W. Benjamín: Viento del Paraíso: Mesías y Revolución.
- L. Trotski: Revolución –social y política– permanente.
- L. Tolstoi: Resistencia pacífica ininterrumpida.
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NOTA SOBRE LOS AUTORES

Si trabajamos para el juicio objetivo, Marx y Benjamin nos recuerdan que 
no debemos escuchar lo que un autor diga sobre su propia obra. Aun así, 
para terminar, continuamos escuchando la voz colectiva del Laboratorio 
de Crítica, que habla en los siguientes términos. Aquí, en la humildad de 
la misión, más que autores de un discurso propio, somos simples men-
sajeros y portavoces de quienes –como Jesús de Nazaret y Benjamin– se 
presentan, a su vez, como simples enviados y portavoces de una sabiduría 
común y más alta. Nuestra luz es luz de luna. 

Hemos visto aquí cómo y por qué las más poderosas fuerzas antimoder-
nas o nacionalistas son a la vez antiilustradas, antievangélicas antimar-
xistas, antifeministas y antieuropeas. La Modernidad nos impide caer en 
complicidad con ese enemigo Patriarcal y Propietal. Así la Modernidad 
combate a ese complejo enemigo –Patriarcado, Arsenal y Capital– que, 
desde hace siglos, ha robado a las personas y a la Humanidad su propia 
dignidad. Pero la Modernidad combate con la más alta sabiduría que, 
legada por los escasos y mejores maestros, es confirmada a diario por los 
más sabios amigos. Con esas ayudas pronto podremos recuperar nuestra 
perdida dignidad panhumana, un valor –dice Sócrates– más importante 
que nuestra propia vida.

En los años 20 del siglo XX, la Vanguardia Moderna en Física (M. 
Planck), y en Neoplasticismo (T. van Doesburg) declaran: No ser cohe-
rente no significa necesariamente ser incoherente. Coherencia no sig-
nifica necesariamente rigidez hiperestática. En los presentes artículos 
podemos escuchar al copista, transcriptor, traductor y portavoz del La-
boratorio de Crítica Arkrit mostrando alguna contradicción que quizá no 
significa incoherencia. Por tanto, esa contradicción no debería inquietar 
a los lectores. El dialéctico Marx decía con frecuencia de sí mismo que 
no se consideraba marxista. La Teología de la Liberación parece unificar, 
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por ejemplo en el último Tolstoi, el Estructuralismo de dos dialécticos: 
Sócrates y Marx.

También siguiendo un bucle dialéctico, este diccionario –producido por 
un intelectual colectivo que presta su voz a la Modernidad– es el mismo 
que también será utilizado en la batalla cultural, crítica y académica, por 
ese mismo intelectual. Para ir con cierta garantía a esa batalla los profeso-
res y miembros más jóvenes del Laboratorio doctoral necesitan y exigen, 
al menos, una mínima preparación: una mínima vacunación sin sectaris-
mo, una mínima armadura antiideológica. Pero nadie está libre de sufrir 
la infección de la falsa conciencia dominante. Así, para terminar, el Texto 
mismo parece tomar conciencia de no haber sido suficientemente moder-
no, feminista, evangélico y marxista. Por ello se cierra como lo haría Rita 
Leví o Billy Wilder: reconociendo con humildad que ¡Nadie es perfecto!
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