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Con bigotes: 
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<La revolucion no puede sacar su poesk del 
pasado, sino solamente del porvernir. No puede 
comenzar su propia tarea antes de despojarse 
de toda veneracidn supersticiosa por el pasado. 
Las anteriores revoluciones necesitaban remon- 
tarse a los recuerdos de la historia universal para 
aturdirse acerca de su propio contenido. La revo- 
luci6n debe dejar que 10s muertos entierren a sus 
muertos, para cobrar conciencia de su propio 
contenido. Alli, la frase desbordaba el contenido; 
aqui, el contenido desborda la frase.a 

(Karl Marx, El dieciocho brumario de 
Luis Bonaparte.) 

La Modernidad pretendia ser, en su discurso, el penbdo de transformaci6n desde el mun- 
do de la jerarquia (Antiguo R6gimen y Capitalismo) al proceso efectivo de cumplimiento dd 
sujeto (aquel que, frente al individuo, se desarrolla en una forma realmente no antag6nica de 
proceso de producci6n social y en una sociedad no escindida). Este ideal (periodo) revoluciona- 
rio, que en su discurso presentaba como premisa irrenunciable la emancipacibn del Hombre, 
debia haber conducido, con el capitalismo como transici6n necesaria, al salto desde la prehis- 
toria de la humanidad a la historia. No mantenemos la sinonimia, pues, entre Modernidad y 
Capitalismo: aunque frase y contenido marcharan juntos un tiempo (revoluciones burguesas), 
pronto la primera desbord6 el contenido real (gestih del capitalismo). El discurso modemo, y 
en su momento el pensamiento burgubs revolucionario, representaba el sujeto en la historia. 
La negatividad de Mefistofeles enfrentada al deseo de Fausto movian d tiempo. En la lucha 
contra el demonio, bien es cierto, existia un final deseado por el doctor, per0 en su desenvolvi- 
miento histdrico se transformaba en finalidad: gel instante mas bello~ no cumplia un sistema, 
sino que, con el contrario en Mefistbfeles, hacia necesaria la praxis revolucionaria y, por ello, la 
destruction del sistema que cerraba la posibilidad de llegar al anhelado momenio. El cumpli- 
miento del espiritu modemo era necesariamente posterior a la revolucion comunista: la con- 
ciencia de clase era paso previo y necesario al csapere aude~ kantiano. 
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Pero en la misma tragedia faustica se hallaba la trampa: el narrador permanecia fuera de la 
historia. Fausto queria efectivamente un final y Mefistofeles, tambien; sin embargo, el narrador 
realmente lo conocia, puesto que ya habia, presuntamente, llegado a dl. Dios, en la obra, vivia 
perpetuamente en uel instante mas bellon. Solo habia que dotar de el a Fausto para que este 
renunciara a su pertenencia en la historia (finalidad) y admitiera, ya, el fin (actualidad). Asi, 
Fausto se reconciliaba con el rnundo y Mefistofeles salia fuera de escena de una vez y para 
siempre. El narrador habia concedido, pues, a Fausto la biografia, en realidad: monografia, a 
cambio de arrancarle de la historia y, con ello, condenar su emancipacion. La finalidad se 
traicionaba en el fin. Pero esta traicion no provenia del discurso, sino que se habia fraguado 
como formula atiadida a dl. La presentation del mundo capitalista como fin del proceso traicio- 
naba el discurso, y este se convertia en sombra de un paraiso perdido e irrecuperable '. La 

El pa~%so perdida postnodemo no admite la posibiliad distinta. Precisamente es awmcdaticio 
desde el momento en que afinna que el estado actual de cosas es inevitable. Es ~ u 6 s  cuando 
admite no que 6ste sea el mejor de 10s mundos posibles, sino que es el menos malo ya que en el &lo 
existe el ma1 necesario. Es ridiculo cuando intenta tefiirse de una rnelancolia decorativa. En definitiva, es 
fascists, pues su pensamiento central es que el mundo no pudo, ni podra, ser otro (tragedia): apoya al 
angel de la historia, aunque lo niegue, en la degollacion de la diferencia. 

Sin embargo, el sentimiento de p6rdida en el discurso modern0 tiene su punto central en que todo 
pudo (debio), y todavia puede (debe), ser distinto. El angel caido atin tiene un lema: no ser siervo. 

El paraiso perdido modemo implica la p6rdida de la inocencia (paso previo a la praxis), el paraiso 
perdido posmoderno es la llegada a la ignorancia. 
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transformaci6n del lenguaje histbriw (emancipador en el sentido de que aceptaba la finalidad y 
con ella la praxis de acercar, cada vez mds, la actualidad a la realidad) en lenguaje actual (aquel 
en que la finalidad es sustituida por el fin ya consumado y realidad y hecho se identifican) 
vaciaba de contenido el discurso cn'tico. La falsa conciencia posmodema aprendio a vivir en la 
suave melancolia del que, en el fondo, siente que no ha perdido. Si el proceso del Fascismo 
durante 10s &os treinta fue la estetizacion de la politics, el proceso Posmodemo es la estetiza- 
ci6n de la vida. 

Tras la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la economia de mercado, la Posmo- 
dernidad surge como nueva realidad social. El Orden estd definitivamente establecido y el 
discurso ilustrado ha perdido su fuerza critica no siendo reernplazado por ningun otro tip de 
discurso. Hubo un tipo de discurso burgues que se siguio presentando como revolucionario, el 
discurso de 10s partidos comunistas, por ejemplo, per0 que en realidad solo se referia a otra 
forma de gestion de la realidad y nunca a su transforrnacion 2. Asi, toda critica de la sociedad 
presentaba la curiosa paradoja de que el sujeto de estudio y el objeto a estudiar eran uno y el 
mismo: la critica (previsible praxis, cuando no praxis en si misma) se convertia en el estatismo 
que caracteriza el Principio de ldentidad (A = A). 

Surge de esta forma la sociedad cerrada actual donde el factor ideol6gico esencial no es 
propiamente el pensamiento de una clase social deterrninada, sino la misma totalidad. Precisa- 
mente, lo que caracteriza al Sistema es su capacidad de asumir la totalidad, pasando a ser las 
contradicciones partes integradas de aq&I. En el terreno de la conciencia desaparece el t h i -  
no de clase social y tanto el explotador como el explotado reconocen wmo suyo el mismo 
mundo. 

Esta sociedad cerrada (donde cabe decir con Adomo: tLa ideologia es la sociedad~) se 
produce a traves del dominio del sistema de necesidades. Este sistema de necesidades es, 
tambihn, cerrado, pues en 81 no solo se domina la satisfaccion a la necesidad (la respuesta), 
sino que tambien, y fundarnentalmente, la propia necesidad (la pregunta). El sistema es capaz 
de crear necesidades y de dominarlas: toda pregunta desde el sistema es una pregunta del 
propio sisterna. El desarrollo de 10s medios de production no implica preguntas que queden sin 
respuesta, al wntrario de lo que ocurrio en la revolucion burguesa. El control de la base 
material a travhs del control del sistema de necesidades crea una sociedad estable. El rnercado 
garantiza la satisfaccibn, per0 al mismo tiempo crea la necesidad que puede satisfacer. Todo 
se expresa en la figura del circulo, donde necesidad y satisfacci6n se confunden llegando a ser 
una misrna cosa, y donde se tiene necesidad de algo porque ya existe ese algo. Necesidad y 
satisfaccion se unifican en la respuesta, y la respuesta es ideologia. 

Otro tanto ocurre con 10s actuales movimientos ualtematiios~ (ecologismo, feminismo, movimientos 
solidarios, marginados, .,.) y con las recientes conversaciones de partidos comunistas a unueva izquierdm, 
por supuesto. 

uldeologia es hoy la sociedad como fen6meno. La mediaci6n de la ideologia compete a la totalidad, 
detrhs de la cual esta sin duda el dohrinio de algo parcial, pero sin que pueda esta parcialidad ser reducida 
directamente a un inter& parcial, sino m k  bien como una parcialidad que en todos sus fragmentos esta a 
la misma distancia del centro. (...) S610 cuando el orden establecido se acepta como medida de todas las 
cosas se convierte en verdad su mera reproduction en la concienda., (T W. Adomo, Critca cultural y 
sociedad, Madrid, Sarpe, 1984, pags. 242 y 234.) 

(La cultura industrial avanzada es, en un sentido especffico, mhs ideologia que su predecesora, en 
tanto que la ideologia se encuentra hoy en el propio proceso de producci6n~. (H. Marcuse, El hombre 
unidimensiond, Barcelona, Ariel, 1987, phg. 41 .) 
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Que la ideologia sea la sociedad y la respuesta sea ideologia hace que la participacion 
dentro del circulo de la necesidad-satisfacckjn, en su sentido lato: la participacion en el merca- 
do, implique la ideologizacidn. Un marxismo que actualmente presente un ideal que se enmar- 
que dentro de la sociedad (ideologia) actual (en terminos de ufelicidado, ubellezm, tjusticim, ...) 
no pasa de vender otro product0 mds en el mismo mercado, es decir: no supera el marco 
ideol6gico uburgues~ (ya posmoderno) que pretendidamente tanto desprecia. Este mercado, 
que es totalidad con la que el ser humano se reconcilia, es cerrado. Tampoco, pues, la ruptura 
ideol6gica a traves de una promesa futura de algo (de felicidad, por ejemplo) conduce a una 
verdadera ruptura, y esto por dos motivos: primero, porque en una sociedad como la actual, 
10s limites de la promesa son 10s limites del mundo; y segundo, porque ula felicidad~, o lo que 
fuera, es una imagen de mercado y fuera de ese mercado no es nada. Precisamente en esa 
imposibilidad de trascender el Orden esta la fuerza del mismo. La utilizacion de contenidos 
efectivos en la lucha critica (revolucionaria) est6 condenada al fracaso desde un principio, 
puesto que todo contenido efectivo esta limitado de forma absoluta por el propio Orden. El 
contenido efectivo se constituye como satisfaccion. Este orden ya no se expresa a traves de 
una ideologia determinada, con lo cual se le podria presentar otro pensamiento como desen- 
mascarador o como antagonico, sino que es el motivo reconciliatorio con la realidad. Identifica- 
cion con el mundo es reconciliacion, y esa reconciliacion se produce a traves tanto de una 
aceptacion explicita como de una critica que es en realidad aceptacion implicita al usar elemen- 
tos ideol6gicos que participan del Orden, pues dan respuestas a preguntas que son del propio 
sistema y cuya satisfaccion se halla en sus limites. La totalidad (ahora ya, el sistema) es el 
motivo de la reconciliacion y aunque, por supuesto, no se acepten todos 10s hechos de esa 
misma totalidad como verdaderos (reales), sin embargo se acepta que es k t a  la medida de 
todas las cosas. El motivo de reconciliacion con el mundo ha llegado a tal, que incluso la 
respuesta que teoricamente es contraria al sistema cuando es presentada es apoyo al mismo. 
El demonio existe para resaltar la bondad de Dios. 

~Cudl es la respuesta a la Posmodernidad? ~ C U $  es la respuesta a la sociedad? La 
cuestion sigue siendo la misma (~que hacer?), per0 nuestra respuesta es tan diferente que ya 
no estamos respondiendo a la misma pregunta. Nuestra respuesta no puede ser tal respuesta, 
pues entonces estaria condenada a la ideologizacion. Nuestra respuesta no se halla en el 
campo de las satisfacciones, sino en el campo de las necesidades. No es, pues, una respuesta 
a algo, sino una pregunta al todo. 

La melancolia de la accion como cese del Verbo (inmutable), como suspension de toda 
realidad solida, y la distancia que se abre entre la verdad y el sujeto (en las manos de una 
razon instrumental que este ha creado para volver a juntarse con aquella y que no hace sino 
objetivarle a 61 tambien, con la doble doctrina del sacrificio y supervivencia) desemboca en la 
novedad como principio de identidad, en la moda, el flujo incesante; distracciones de lo que 
(no) se es. Con la irruption de las masas, asumidas en el proceso historic0 de 10s vencedores 
gracias, precisamente, a su caracter de masas, y la industria de la cultura, este proceso se 
toma delirante en el capitalism0 tardio. La mercancia, en tanto que ley de equivalencia univer- 
sal, en tanto que circulation infinita, es la autentica manifestation estetica del pensamiento 
burgub 4. La universalizacion del mercado, como proceso cerrado y objetivador del individuo, 
hace del mundo una representacion tautoldgica de si mismo como culminaci6n y conclusi6n, al 

La mercancia, ademas, se distancia de si misma por su caracter de representacidn (es la representa- 
cion y lo representado a un tiempo), constituyendose una suerte de hiperrealidad de la repeticih, que 
toma el lugar vacante de 10s contenidos. 
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mismo tiempo, del proceso nominalista que habia caracterizado desde sus inicios a la disciplina 
del saber burgues llamada gEst&m. El mercado es ya el ultimo garante, el que hace innece- 
saria la distincion que establecid tacitamente la burguesia entre cultura y civilization, pues 
ambas se han unido en la m L  absoluta de las barbaries. Reconocida su insuficiencia en la 
insuficiente teoria kantiana de la razon pdctica, dispersa la indiferencia exigida al sujeto en d 
proceso de estetizacion difusa, triunfo de la sirnulacion. lndiferencia como broma, indiferencia 
como igualdad en el intercambio. La razh tecnica acaba triturando el aura y udemocratizando~ 
10s mecanismos de necesidad-satisfaction que hacian unecesario~ el arte en el mundo bur- 
g ~ & .  Asi, borrada la metafisica de forma oficial (oficiosamente habia muerto ya con el primer 
paso de la burguesia en cuanto clase) 3e relega al arte de la funci6n social de afirmar la 
existencia de algo espiritual a priori, independiente de las condidones de su producci6n mate- 
rial, asi como de la exclusividad a la hora de dar satisfaccion falsa a preguntas del sistema que 
se proponen como si fueran propias de la naturaleza humana. En el rnercado transparente, la 
objetivizacih se vive corno subjetividad, el consumo como personalidad, d vacio corno biografia. 

El capitalism0 triunfante, autocoronado m k  real que lo real, realidad humana ineludible, 
concluye en la racionalidad de la sociedad que da estatus social a esa misma realidad. La 
naturaleza humana coincide, en virtud del progreso, con el mercado. Trabajo material y espiri- 
tual han quedado unidos, per0 no por la realizaci6n del materialismo, sino gracias a la reconci- 
liacibn con el mundo que es el mercado. Frente a esta reconciliacih con el todo, surge la 
pregunta ya anunciada. El arte puede ser esa pregunta, aunque no la agote en exclusiva, per0 
solo si no dvida que 61 mismo no es una manifestacion estetica abstracta, sino que sus 
origenes esthn en una Bpoca historica muy concreta, como hijo que es del espiritu burgu&. El 
arte participa asi, doblemente, de lo actual como totaliirismo que se muestra insuperable: por 
una parte, se enmarca en la realidad burguesa por su constitution como arte, permitiendo su 
ideologizaci6n =; pot otro, participa en la realidad del mercado de la necesidad-satisfacci6n. 
Pero, como hemos visto, la regresih est6tica no se produce ya (exclusivarnente) en el ambito 
de la belleza, sin0 en el de la fragmentacion: en su lado bonito, en su lado feo, en su lado 
proletario 6. No hace falta recurrir al pensamiento critico para notar hasta q d  punto este 
proceso estaba anunciado en el propio pensamiento burgds. Habria que preguntarse si la 
desaparicibn del aura y el descentramiento del mundo se hallaban en germen en el nacimiento 
de la pintura de caballete, como paraiso a consumir a discreccion y como certificacion de lo 
accesorio que era el arte dentro del propio'pensamiento burgues, al haber perdido tanto 
objetiva como subjetivamente el valor simb6lico-representative y, por tanto, cultual, que la 
Estetica (cuya existencia no es otra cosa que la demostraci6n de su imposibilidad y de 
la imposibilidad del arte) trata de mantener con la creacion del modelo, con la hipemormativiza- 
cion del proceder artistico, recuperandose ciertos tintes de religiosidad. Pero el unico logro 
valioso para nosotros es la patente contradiction del arte consigo mismo y su inevitable inter- 

Las vanguardias hist-s tampoco son ajenas a s e  vertigo de lo nuevo, de la fragmentacih, por 
lo que no cabe culparlas sino rnk  bien al contrario (la necesidad de esa respuesta, y no de otra, la rnarca 
su propio momento histbrico). La carga des-identificante que llevan dentro las ha hecho hostiles a su plena 
conslderaci6n corno antepasados de la llamada posmodemidad, lo que, en alguna rnedida, sin duda, son. 
Esta las desdei5a bajo el caliicativo crutbpicas~, de lo que ciertamente algunas pecaron, y este pecado, en 
concrete, es lo que rnds les une a la racionalidad establecida. 

En realidad, el problems no es de 8130 de arte, sin0 del propio arte. No por sacar obreros se hace 
arte revolucionario ni por sacar burgueses se hace arte burgub. El arte, en si rnisrno, es burgues. Los 
poetas hacen presentables para el publico burgub a 10s obreros (Arte revducinario y/o popular). 

60 / Cuaderno Gris 



SUGERENCIAS Y FRUSTRACIONES 

ferencia en el terreno de las otras disciplinas en que el burgues ha dividido el conocimiento, lo 
que siempre hizo de aqu61 algo sospechoso y molesto para el espiritu capitalists y lo que, en 
un mundo planificado como felicidad (en felicidad o en desdicha) hace posible que el arte 
(verdadero) violente sus efluvios catarticos. El propio nominalismo, la ironia, como sintomas de 
la ineludible autorreflexion del arte 7, acaban certificando el fin de la norma en Estetica. Esta ya 
no sera una tpercepcion racionalizada,, sin0 el campo donde tiene cabida lo autentico, lo 
inimitable. Ultimo refugio para un sujeto inexistente, ultima posibilidad de aura ya suspensa 
por la actual pornografia de la comunicacion. Sin embargo, el arte queda, junto con la filosofia 
critica, como la unica esperanza para un discurso desreconciliador fuerte (revolucionario). Su 
origen en la division social del trabajo le ha proporcionado siempre, por ese poso de improduc- 
tividad e irreductibilidad a la realidad burguesa (de la que nace), una relacibn dialaica con el 
momento social en el que se inscribe, una negatividad que, en su fragmentacih, le permite 
enfrentarse a la totalidad. Como lugar privilegiado de la experiencia estetica, que pese a todo 
sigue siendo, conserva ese caracter instaurador que gracias a su contradiccibn inherente 
nunca ha perdido del todo. Asi, junto al momento subjetivo inevitable, posee siempre un 
momento objetivo, demanda una necesidad cualitativa Las vanguardias, conscientes de su 
modernidad, jam& reclamaron una destruction del arte (como esperanza de desvelamiento de 
lo real). Duchamp pintando bigotes a fa Gioconda actua desde el Arte, ef-a una pregunta 
que el sistema auratico no puede responder Sin embargo, el nuevo fascism0 que caricaturlza 
la aspiraci6n de una identidad reduciendo Bsta a una pose (reconociendo sutilrnente en esta 
salida la unica posibilidad de que nada cambie) transforma el ta la felicidad (engatio) es posible 
que le salgan bigotes)) en un tla felicidad es que tambien Sean posibles 10s bigotes~. Quid  
Benjamin pecara de ingenuo (preferimos llamarle simple a posmodemo) cifrando sus esperan- 
zas en la utilizacidn revolucionaria de 10s nuevos medios no-aurhticos. En una sociedad escin- 
dida con las caracteristicas de la de mercado no pensamos que ello sea posible: solo reprodu- 

Precisamente, el nominalismo no es sin0 otra prueba que demuestra la continua violencia que el arte 
ha ejercjdo siempre contra la estetica. Es sorprendente comprobar c6mo las obras de arte miis authticas 
se hacen violencia a si mismas y a su context0 estetico, tanto a nivel formal corno politico; pero, sorprende 
aun mlls la diferencia de uternperatura, que existe entre &as y aquellas que pretenden seguir su rastro en 
un mero juego de gusto. Tambifjn pnteba que el arte, desde que es tal (artdwrgues) nunca ha sido 
posible sin teoda estetica, puesto que $I mismo lo es. No es casualidad que el verdadero nacimiento del 
arte se pueda seiialar en el Manierismo. El arte (como cars,) siempre ha cifrado su fuerza y effcada en la 
suspensiBn perceptiva que exige del espectador y en el mlis rec6ndito matiz de su expfesih formal, corno 
no puede ser de otra forma cuando se vive de la continua destruccih del lenguaje por inservible. El 
espectador, sujeto, se enfrenta asi a su propia nada. 

La objetividad del arte est6 en su aura de negatividad, esto es: tradition que se sobrevive a si rnisma 
como urgencia de un cumplimiento. Esta diferencia le reserva de su cosificacion en el mercado. 

La obra maestra -siguiendo el signifiido literal del termino, que denuncia sus origenes en una 
concepcirh todavia antihistorica de la estetica, contradietoria con su rnisma base- lo contiene todo en 
una estructura cemda. El sistema de necesidades dentro de la propia obra es, tarnbitin, cenado. Cada 
pregunta se responde dentro de la propia obra, la obra contesta y pregunta dentro del sistema de necesi- 
dad dominante: el espectador se satisface viendo la obra, pues las preguntas que se plantean se contes- 
tan por si misma. La sociedad es la rnedida de la obra, y esta contiene 10s defect- y virtudes de la 
sociedad. Esto bltimo, junto con la particular constitucibn del arte dentro de la esfera simMico- 
representativa (afirmaci6n y contradicci6n), 6s lo que permite designar un momento de objetividpd en la 
obra de arte, momento en que esta se libera de toda carga subjetiva. Abandonada la idea de reconciliadh 
universal de espiritu y naturaleza, la rztzrh objetiva queda destruida, p r o  parad6jicamente se perfila como 
el bnico lugar desde donde criticar una raz6n subjetiva extrafia a 10s propios sujetos. 
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cina la escision. La Gioconda del burgues ya es la Giiconda reproducida tecnicamente, lo que 
hace irrelevante el detalle de que tenga bigotes o no. Sin embargo, la gioconda de Duchamp, 
que fisicamente es una reproduccion, no es una creproduccion~ (lo que no quiere decir que no 
pueda ser reproducida; la obra de Leonardo tampoco es una ctreproduccibn~), lo que, al mar- 
gen de su ambigiiedad y manipulabilidad ideologica en todas direcciones, la dota de una 
objetividad desreconciliadora que nace de ese aura de negatividad en cuanto que obra de arte. 
Este aura es distinto del que reclama la estetica hermeneutica, que pretende realizarla a golpes 
de subjetividad, como testimonio autobiografico, liltimo eslabon, por ahora, en la cadena del 
desatino pequefioburgues. Hay que hacer notar, en todo caso, que la obra de arte, en cuanto 
que reclama en torno a si dos silencios, en cuanto que categoria, no se estanca en el balbuceo 
subjetivo (que busca la supervivencia a toda costa) que puede llevar en su interior como 
promesa de felicidad o catarsis reconciliatoria, sino que siempre, incluso en obras tan reaccio- 
narias como de la autodenominada posmodemidad, cuando son obras de arte, es el silencio 
incolmable e irreductible de un sujeto-falso, el reclamo de lo que objetivamente es propio y ha 
sido negado, comenzando por la voz. Un silencio combative, cuya ausencia de contenido 
efectivo se diferencia cualitativamente del silencio dmplice del cpost-burgues~, que no es sino 
una variante del ruido de fondo lo. Un silencio que es pregunta a la totalidad. Pregunta que no 
sabe con quidn est4, pero sabe contra que est& que es praxis en cuanto desreconciliacion. El 
sujeto revolucionario del siglo xlx, el proletariado, se hallaba fuera de la realidad dominante y 
enfrentado a ella; el sujeto revolucionario del siglo xx no solo ha sido integrado dentro de la 
totalidad, sin0 que la ha hecho suya. Solamente a travds de una pregunta que desreconcilie a 
cada urn de 10s seres humanos que participan en un mundo que no es el suyo es posiMe el 
planteamiento de la transformacibn del mundo. No se trata, como ya hemos apuntado, solo de 
un desreconciliamiento que implique un sentirse a disgust0 (una mera conciencia desdichada), 
sin0 que sea un antagonism0 frente a un mundo que se reconoce como falsedad. Esta desre- 
conciliacidn producida por la ruptura con el sistema de necesidades lleva hacia d cuestiona- 
miento no ya de una parte social del todo, sino del mismo todo. El mercado es ideologia, pero 
no es necesario que cada una de sus partes lo sea. El hecho de que la totalidad sea ahora la 
ideologia abre la puerta para que el fragment0 no tenga que serlo necesariamente. El fragrnen- 
to como pregunta sin respuesta al todo puede huir de ser reconciliado con la totalidad. El arte, 
que desde su fragmentariedad siempre hizo objeto de la pregunta al todo, como experiencia 
privilegiadarnente aporbtica de la esfera simb6lico-representativa hoy, se impone como tarea 
en un mundo que lo ha hecho cada vez mhs proscrito, y, por tanto, m b  dial&ico ll. 

La pregunta es la praxis del actual momento historim. La totalidad es su cuestion. Tal vez 
sea lo mhs cercano al silencio, per0 es un silencio que no se queda en mero cmostran (dmpli- 
ce), sino que cdemuestra~ (militante). En un mundo donde la felicidad es un ruido de fondo (cla 
euforia dentro de la infelicidad~), sefiala a la nada como realidad social. La desreconciliacion no 
es la revolucion socialists, per0 es un primer paso. 

lo En la sociedad de mercado, la catarsis funciona a nivel individual. Se garantiza una musica de fondo 
que hace que la vida no se desarrolle en el silencio. El ruido de fondo humedece 10s ojos de 10s condena- 
dos (Orfeo). 

Aceptar el marco conceptual del arte significa aceptar el marco del mercado, per0 tambien saber de 
su imposible transformacibn a base de trascendencia. M a m  sefiala qua el contenido puede desbordar la 
frase, y asi es en una estBtica dialktii .  %lo Bsta puede hablar de lo que desborda 10s conceptos al uso a 
traves de esos mismos conceptos. No hace practicas de adivinacion, per0 sabe a lo que se opone frontal- 
mente. 
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CUADERNO GRlS (Epoca I) 

NClrnero I (Agotado.) 
NOrnero 2. (Agotado.) 
NClrnero 3. (Agotado.) 
NClrnero 4. JOSE LUIS PINILLOS: ((La autorrealizacibn)). JULIAN MARIAS: ((El siglo del Qui- 

joten. FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS: tuna visibn del rnundo clhsico)). 
ENRIQUE TIERNO GALVAN: ((Par la paz moral y el carnbio de sisternan. 
WILLIAM WORDSWORTH: tTroilo y Cresida de Chaucer)). PROSA y POESIA. 

NOrnero 5. JULIO CAR0 BAROJA: ((Doscientos afios de pesirnisrnon. LEVI-STRAUSS y 
J. M. BENOISTs tDe Rousseau a Burke)). JUAN MANUEL GONZALEZ: ~ L o s  
nornbres de la desesperanzan. JULIO QUESADA: tFilosofla y narracibnn. CAR- 
LOS SANCHEZ DEL RIO: tMBs all& de la ffsica)). RAFAEL LAPESA. tEl rnundo 
de la antigua llrica popular hispBnican. GREENPEACE: ((What is Greenpeaceh. 
PROSA y POESIA. 

NClrnero 6. ANTONIO BUERO VALLEJO: ((El teatro en el rnundo carnbianten. JEAN-PIERRE 
VERNANT. tEl individuo en la ciudadn. WILLIAM P ALSTON: ((Religibnn. AN- 
TONY FLEW, R. M. HARE y BASIL MITCHELL. ~Teologfa y falsacibnn. P VI- 
DAL-NASQUET y J. F LYOTARD: tHablar aCln de la Guerra de Argelia)). PRO- 
SA y POESIA. 

NCirnero doble (7-8) 
JEAN-PAUL SARTRE: tc~Fil6sofos para quO?n FERNANDO SAVATER: tLa crisis 
del arnor propion. JAVIER SADABA. ~Wittgenstein, Otica y religibnn. ALAS- 
DAlR MAclNTYRE: tLo que no es la moralidad)). MASStMO CACCIARI y CLAU- 
Dl0 NAPOLEONI: tEpistolario (DiBlogo sobre la econornla polftica))). MERCE- 
DES DE MOLINA. tJuan Rarnbn JirnOnez: Poesla y obsesibm. GREGORY 
WESSON: ~Teatralidad y funcibn del narrador en Rinconete y Cortadillo)). AM- 
NISTIA INTERNACIONAL. tEstatuton. Prosa: RAFAEL PEREZ ESTRADA y MI- 
GUEL ESTEVEZ. Poesla: GUILLERMO MU~~IZ. JUAN RAMON LODARES: tLa 
filologfa de 10s pobres, o ~quO pasa con el latlnh. 

CUADERNO GRlS (Epoca H) 
NClrnero 1 DAVID HUME: aDel contrato original,. JULIO QUESADA: ((El problerna del 

rnab. ENRIQUE LOPEZ CASTELLON: ~Baudelaire, la rnente de un rnoralista)). 
BERTIL MALMBERG: tLa base IingUistica de la fonOtican. GEORGES BATAILLE: 
((El "viejo topo" y el prefijo supem. THOMAS BERNHARD: tLa mesa de comer 
alernana (tragedia para un teatro alern6n)n. Poesla. JUAN MIGUEL GONZALEZ. 

NClrnero 2. LOUIS DUMONT. ((Prefacio a La Gran Transformaci6m). VICTOR BOUILLIER: 
tBaltasar Gracidn y Nietzschen. JACK KELLY. ~Virtud y placern. ERNST TU- 
GENDHAT. ((Formas de pacifisrnon. E. P MESA GARCIA y F PARAMO: tCon 
bigotes: un pensarniento rnetarnoderno~. POESIA. t Ar Ian y m6r (canci6n folk- 
16rica galesa),. 




